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Actualidad - Luchas
Alerta en Quilmes

No a la entrega de la costa!
Vecinos y organizaciones se unen para
defender la Selva Marginal…
Las organizaciones abajo firmantes informamos que hemos conformado, junto con
los vecinos de la Asamblea No a la Entrega de la Costa de Avellaneda - Quilmes, un
frente multisectorial a favor de que se proteja la Reserva Natural y Parque Ecológico
de Quilmes (ordenanza 9348/02 y su modificatoria 9508/03), frente a la amenaza de
que sobre ella se construya un mega proyecto inmobiliario.
Denunciamos que en estas últimas semanas el Intendente Francisco Gutiérrez
firmó un convenio con la empresa Techint en el cual le garantiza la mayoría de votos
necesarios en el Concejo Deliberante para aprobar la rezonificación de la costa para
el proyecto Nueva Costa del Plata, a cambio de la promesa de que la Multinacional
construya un hospital de pediatría de alta complejidad en la Zona de Quilmes (solo el
edificio).
Recordemos que este gobierno DD-HH está firmando un acuerdo con una empresa
cómplice de la última dictadura cívico militar, y que esto es todo un negociado que
comienza 1978 con la creación CEAMSE, luego con el gobierno de Menem, y ahora
nuestro intendente le da continuidad.
Por otra parte, reclamamos que los vecinos y niños de la ribera de Bernal no
tienen agua potable, a pesar de haber insistido en que se les respete este derecho
humano básico muchas veces. Están a tan solo diez cuadras de la Planta
Potabilizadora de AyS.A. y se les suministra agua potable con camiones
aguateros. Tenemos memoria y no olvidamos que estos vecinos son los que
resistieron cuando el CEAMSE-TECHINT desde la época de la Dictadura Militar,
quería erradicar el barrio, expulsarlos de su lugar, de su historia. La secuela que
dejó es la contaminación de las napas con el jugo de la basura, de donde los
vecinos se proveían del agua para beber.
El emprendimiento Nueva Costa del Plata significa la destrucción de la mayor
parte de las 270 hectáreas de Reserva Natural y con ello la devastación de uno de
los últimos pulmones verdes del Conurbano Sur. Esta situación se viene
exponiendo desde hace ya muchos años
La Asamblea no a la entrega de la Costa de Avellaneda – Quilmes y otras
organizaciones vienen denunciando con innumerables acciones (movilizaciones,
caminatas por la reserva, campañas de difusión y festivales, conferencias a cargo
de profesionales expertos en materia ambiental, charlas en escuelas primarias,
secundarias, terciarios, institutos de formación docente, universidades; pedidos al
Honorable Consejo Deliberante, al Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible, Defensoría del Pueblo de la Provincia), todas ellas en la defensa de la
Reserva Natural y para impedir que se rezonifique el área.

Pero parece que la opinión de la comunidad quilmeña poco le importa al
Intendente Gutiérrez, quien bajo la falsa idea de “progreso” promueve la
construcción del mega proyecto de Techint sobre los humedales de nuestro
territorio, junto al Gobernador Daniel Scioli y el intendente de Avellaneda Jorge
Ferraresi.
El emprendimiento Nueva Costa del Plata pretende ser desarrollado en lo que
es la franja costera que está por delante del Relleno Sanitario Villa Domínico Quilmes, sobre los humedales y el Bosque Nativo. Para poder realizarlo es
necesario elevar la cota de la costa a 6 mts. de altura, lo cual implica la
destrucción del humedal y Selva Marginal, es decir la devastación de un
espacio público que brinda un servicio ambiental esenciala la Comunidad y
cuya función sería comparable a la de los riñones en el cuerpo humano
(reteniendo la crecientes, mitigando inundaciones y filtrando la contaminación del
Río de La Plata, Polo industrial Doc Sud, rellenos del CEAMSE, etc.). Esto
significa que las consecuencias del desmonte serán para toda la comunidad y no
solo para los vecinos de la zona. Todos sentirán el cambio de temperatura en el
ambiente y a muchos que jamás les llego agua a sus casas se inundarán. Por eso
la lucha tiene que ser conjunta, ya que todos nos veremos afectados y no solo de
grupos ambientales.Por otra parte, los bosques nativos ribereños albergan
centenares de especies animales y vegetales, algunas de ellas en vías de
extinción.
La construcción de este proyecto amenaza con desalojar a muchas familias que
actualmente son excluidas por el Gobierno, (quien los abandona en su precaria
situación habitacional), y conlleva a un mayor debilitamiento estructural de los
servicios básicos para toda la ciudad como son las redes de luz, agua y cloacas
(que en los últimos meses fueron colapsadas por las intensas lluvias y
temporales). Las consecuencias son irreversibles para nuestro ambiente y por
ende, para nuestra salud.
En síntesis, se quiere sacrificar un espacio verde virgen que brinda servicios
ambientales para millones de personas en pos de un interés inmobiliario privado
pensado para unos pocos.
Sabemos que la reserva puede ser responsablemente gestionada, si se respeta
la ordenanza municipal que la protege en lugar de derogarla, y si se activan
correctamente los procesos participativos que son para la comunidad un legítimo
Derecho Constitucional.
Como colectivo social conformado por vecinos y vecinas autoconvocadxs, la
asamblea No a la entrega de la Costa de Quilmes-Avellaneda, y las
organizaciones que apoyan esta causa, repudiamos y exigimos la eliminación del
este proyecto inmobiliario de la agenda política, así como la protección de nuestro
Derecho a participar en las decisiones que afectan profundamente al Distrito y a
nuestros Bienes Naturales Comunes.
Por todo esto, invitamos a todos aquellos que quieran defender la
RESERVA NATURAL Y PARQUE ECOLÓGICO a concentrar el próximo martes
11/12 a las 16.30 hs. (si llueve se pasa para el miércoles 12) en la plaza Félix
Bernal, sita en Espora y Crámer, para luego movilizarnos a la autopista.

ESTE ES EL PAÍS "DE LAS MARAVILLAS" DE CFK, DESPUÉS DE 10 AÑOS DE
KIRCHNERISMO: LA TREMENDA REALIDAD DE MILLONES DE SERES HUMANOS
CONDENADOS A LA MISERIA, A LOS QUE ENCIMA CRIMINALIZAN

Absuelven a María Ovando, acusada de
dejar morir a su hija...
por Kaos en la Red.

Estaba acusada
del abandono de la
nena, que murió
mientras la llevaba
al hospital. La
Justicia misionera
la encontró
inocente. Pasó dos
años presa por un
Estado ausente
que nunca la
ayudó. Su hija sólo
tuvo como
documento el acta
de defunción.

SE PRESENTÓ LA UNIDAD POPULAR DE URUGUAY
EN BUENOS AIRES
El pasado Sábado 1ro de diciembre, en el local de las Asambleas del Pueblo, en la
CABA, se presentó la Unidad Popular de Uruguay. Participaron representates de
cada organización que forma el frente político que representa a casi toda la izquierda
del país hermano: Mov 26 de Marzo, MRO, PCR, Jubilados, Comuna, PH y los
independientes representados por Gonzalo Abella
Esta construcción es un EJEMPLO de unidad en la diversidad, que debe llamarnos la
atención a quienes formamos parte de la atomizada izquierda argentina
¡VIVA LA UNIDAD POPULAR DE URUGUAY!

Con lágrimas en sus
ojos, María Ovando
habló por primera
vez frente al Tribunal Penal de El dorado, que la juzga por la muerte de su hija
desnutrida. La mujer rememoró lo ocurrido en marzo del año pasado y luego pidió
"tener de vuelta a mis hijos".
Sobre la muerte de su hija de tres años, contó que "ese día ella amaneció con un
fuerte dolor de panza, yo no tenía plata pero igual salí a la ruta para llevarla al
hospital, pero no me dio el tiempo porque no paró nadie. Ella murió en mis brazos",
relató.
La mujer aseguró que "me duele lo que pasó" y recordó que "yo vivía con mis hijos en
una casita muy chiquitita", que carecía de los servicios básicos, como luz y agua.
Como ha dicho una compañera de RIMA: "Me uno a la alegría de esta libertad y
vayamos por más: por una argentina sin violencia patrimonial/económica contra la
mujer, sin feminización de la pobreza y sin violencia sexual contra niñas y mujeres”
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Editorial
La vuelta de la clase al centro de la escena política

LAS RAZONES DE LA CLASE TRABAJADORA
Si alguien se pregunta si la clase trabajadora tiene
motivos para hacer un paro general al gobierno de
Cristina Fernández, debería bastar la realidad que sufren
diariamente millones de trabajadores como argumento:
sobreexplotación, bajos salarios, inflación, flexibilidad
laboral, prepotencia empresarial y estatal, trabajo
precario y carestía son algunos de los flagelos. Sin
embargo, hay quienes necesitan que les demuestren
que el agua moja. Para ello, no hace falta recurrir a algún
documento de la 5ta Internacional Comunista (si
existiera), sino simplemente... a los números que exhibe
el propio gobierno. Baste con entrar al sitio del Indec
(http://www.indec.gov.ar/) para comprobarlo
Muy bien, pasemos y veamos. En el ítem “Población total
según escala de ingreso individual”, podemos observar
datos muy interesantes. Por ejemplo, que después de
casi diez años de kirchnerismo, el salario promedio de
los trabajadores argentinos es de.... ¡$3315!
Sí, sí, leyó bien: el promedio salarial de los trabajadores
argentinos es de $3315, reconocido por el gobierno. Es
cierto que los números que nos bajan del oficialismo no
son nada confiables, pero si ellos mismos lo dicen... A
confesión de parte, relevo de pruebas
Por supuesto que la cosa no queda ahí. Según el Indec:
• El 90% de los asalariados gana menos de $5460
•
El 80% gana menos de $4230
•
El 70%, menos de $3513
•
Y el 50% de los trabajadores de este país gana
por debajo de los $2315
Hay que repetirlo: todos estos números, según el Indec,
después de 10 años de kirchnerismo ¿En serio alguien
puede hablar de “justicia social” con estas cifras?
Según el mismo estudio, el 10% que más gana se lleva el
29,4% de la masa salarial, y el 10% más pobre, el 1,5%
¿Así reparten la riqueza los K?
Veamos ahora el ítem “Incidencia de la pobreza y la
indigencia en los centros urbanos”. Según el Indec,
6,5% de la población es pobre y 1,7% es indigente, es
decir 2.600.000 y 680.000 seres humanos
respectivamente. Ahora bien... ¿cómo mide la pobreza

el organismo de estadísticas del Estado? Pues,
estableciendo arbitrariamente (aunque lo “disfracen”
para que no parezca así) un límite para ambos casos. La
“línea de pobreza”, medida a partir de la “Canasta Básica
Total”, la establecen para una familia tipo (4 individuos)
en $2055,16 y la de “indigencia” (a partir de la “Canasta
Básica Alimentaria”) para el mismo caso en $923. Es
decir, aquel grupo familiar que tiene ingresos por $2056
no es considerado pobre, y aquél que gana $924 no es
considerado indigente. De ahí salen las cifras tan
comentadas de lo que se necesita por día para no caer
en esas tremendas categorías sociales: $68,50 pesos
diarios para no ser pobre, $30,76 para no ser indigente,
lo cual, por persona y por día, da $17,12 y $7,69 ¿Alguien
puede creer que aquél que gana $18 diarios no es pobre,
u $8 por día no es indigente?
La realidad es otra, muy lejos de la mentira y la
insensibilidad social del gobierno. Es una patada a la
dignidad obrera plantear que alguien puede al menos
comer con $8 diarios. Por eso hay quienes hablan de
muchos más pobres en Argentina. Y si tomamos como
medida las aspiraciones básicas que todo ser humano
tiene, debería tomarse como línea de pobreza no la
“canasta alimentaria” humillante que propone el
gobierno, tampoco la “canasta básica”, sino la “Canasta
Familiar”, que los sindicatos calculan en alrededor de
$6500.
Bien, si así fuese, la realidad que el mismo gobierno
reconoce deja al 90% de los asalariados por debajo de
esa línea.
A todos esos datos hay que agregarle:
•

Los 5.475.814, de trabajadores en negro, según
confesión de la presidenta, sin ningún tipo de
cobertura social ni seguridad laboral
•
La vergonzosa jubilación mínima que cobran el
80% de nuestros viejos, de $1880
•
El no menos vergonzoso salario mínimo de
$2875

justamente no son los de los trabajadores
¿Hay entonces razones para parar?
Por supuesto que sí, más allá de las reivindicaciones
puntuales que se esgrimieron en el paro del 20/11, como
la suba o la eliminación del mínimo no imponible por el
cual este gobierno cobra un “impuesto al salario” (una
verdadera herejía para un gobierno que se declama “de
los trabajadores”), o las universalizaciones de las
asignaciones familiares a las que el kirchnerismo le puso
techo. O la vergonzosa ley de ARTs que el oficialismo
votó junto con el PRO para hacerla más antiobrera que la
que rigió desde los nefastos 90.
Esas razones sobran para haber adherido al paro del 20
de noviembre pasado, por más que la presidenta
despotrique y muestre su bronca, rodeada de felpudos
aplaudidores, ante la protesta. Después, por supuesto,
podemos hablar de la composición de los convocantes,
de los cuales nadie podrá decir -más allá de las simpatías
u odios que despierten- que no tienen influencia en las
masas obreras. Es obvio que las aspiraciones o
posicionamientos políticos de quienes encabezaron la
jornada de protesta son de lo más disímiles, muchos son
impresentables e incluso la mayoría van detrás de
opciones patronales. Sin embargo, lo importante que
enn aquella ocasión produjeron, fue reivindicar la
inapelable realidad que el mismo modo de producción
capitalista genera: y es el poder de la clase trabajadora,
que puede paralizar una sociedad cuando se harta de ser
humillada.
Por eso, lo fundamental de estas últimas semanas, es
que la clase obrera se ha puesto otra vez en el centro de
la escena. Dependerá de quienes soñamos con una
sociedad sin explotadores ni explotados lograr la unidad
política para sí, de quienes producen la riqueza que otros
disfrutan

Por supuesto, todo esto se da en el periodo en que los
empresarios, financistas, banqueros y buitres de la
Bolsa se llenaron los bolsillos como nunca antes, según
palabras de la propia presidenta. El manejo de los
números que describen la realidad social deja bien en
claro los intereses que defiende el gobierno. Y

BUITRES Y CARANCHOS
Así que ahora para la presidenta, los jubilados
que enjuician al Estado porque el Estado no les
paga lo que les corresponde, son BUITRES Y
CARANCHOS. Lo dice la misma "señora" que SÍ
les paga a los BUITRES del Sistema Financiero
Internacional (TODOS lo son, hayan entrado en
el Canje Kirchner-Lavagna o no) una "Deuda"
Ilegal, ilegítima y fraudulenta.
Olvida la "señora" que SU MADRE enjuició al
Estado y ganó ese juicio en 2010

trabajadores de tareas especiales por sus
dolencias, o a los trabajadores en general por
ejercer su derecho a huelga...
El 80% de los jubilados, les recuerdo, cobra LA
MÍNIMA: $1880
Hay que ser CARADURA para acusar de algo a
quienes trabajaron toda la vida y hoy cobran una
jubilación DE MISERIA.
Quien no respeta a los ancianos, NO TIENE
RESPETO POR NADA, y no merece el más
mínimo respeto
Gustavo Robles

Evidentemente, la SOBERBIA Y EL ODIO le
están haciendo pisar un palito tras otro, como
cuando humilló a los docentes, o a los

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

La nueva norma -esta vez del Pejotismo de los '2000-, para hablarlo en criollo, termina
con esa posibilidad para el trabajador, porque a partir de ella, deberá optar por una cosa
o la otra. Cobrar rápido las migajas de la ART, o arriesgarse al juicio para obtener una
mayor indemnización... vaya a saber después de cuántos años.

El gobierno aprobó la nueva norma de riesgos del trabajo

ARTs, NACIONALES Y POPULARES
Y bueno.... el gobierno "nacional y popular" finalmente aprobó en el Congreso la nueva ley
de Riesgo del Trabajo. Con mayoría en ambas cámaras, no tuvo inconvenientes para
hacerlo. Mayoría, digamos de paso, que logró gracias al voto de millones de trabajadores
¿Y cómo les paga el oficialismo?: Pues, CAGÁNDOLOS.
Una vez más, y van...

LOS PATRONES, DE FIESTA
Obviamente que un gobierno VERDADERAMENTE popular, haría desaparecer de un
plumazo la perversa figura de las ART. Pero como todo lo que hace este gobierno,
le pone etiquetas falsas a sus políticas. Así fue que cuando anunció la nueva ley,
la presidenta dijo que era “para favorecer a los trabajadores”
Y lo dijo sin sonrojarse ni un poquito
Por supuesto, todo el coro de aduladores y aplaudidores, cortesanos de cuarta
que dicen “defender los intereses de los laburantes”, la ovacionó

Hasta antes del menemismo, expresión del Pejotismo en los '90, los
trabajadores que se accidentaban en sus tareas debían ser indemnizados
directamente por su empleador. Generalmente, y según la gravedad de las
heridas, las sumas eran importantes. Pero claro, llegó el “Turco” y metió las ART,
con un nuevo régimen de “tabulaciones” para las heridas que establecía
“precios” para cada tipo de accidente... y que rebajaban a sumas indignantes lo
que podía percibir el obrero accidentado

Es muy posible que el gobierno K pronto presente un nuevo organismo para,
después de los más agudos y concienzudos estudios, anunciar que el agua no
moja

La norma era tan injusta, tan a favor de la patronal, que los laburantes,
indignados y disconformes con las cifras percibidas, al recurrir a la Justicia,
terminaban por lo general cobrando a la patronal una nueva indemnización

Y ojito con llevarle la contra, porque aquellos que osen decir lo contrario pasarán
a integrar el ejército de gorilas, aunque los verdaderos gorilas estén muy
contentos con las políticas del oficialismo y saldrán a avalar el anuncio bien provistos de
paraguas e impermeables

A eso se le llamó “doble vía”

Gustavo Robles

La vida política,
ideológica y sindical de
AGUSTÍN TOSCO
En este nuevo aniversario de la desaparición física del
gran dirigente de los trabajadores AGUSTÍN GRINGO
TOSCO. Al cual ni los garrotes de las distintas cárceles que
sufrió por los enemigos de la clase obrera y que jamás
renegó de su lucha por la liberación del yugo explotador
por parte de los capitalistas, que contaron siempre con la
complicidad de los traidores burócratas sindicales hoy
devenidos en grandes empresarios. Jamás renegó de su
ideología marxista, que soñaba con la revolución socialista
como su única y definitiva salida para terminar con todos
los privilegios para unos pocos y luchar contra la miseria, la
hambruna y el exterminio para la mayoría de nuestro
pueblo.
Hoy los trabajadores del mundo vivimos momentos de
máxima alarma, donde los aviones no tripulados de la
OTAN con el visto bueno de la ONU, hacen estragos con
sus misiles en hogares, escuelas, fábricas, hospitales,
maternidades, lugares públicos, con el objeto de
aterrorizar a la población en el afán de apoderarse de
nuestros recursos.
Debemos saber que estos planes corresponden a la
guerra infinita declarada en los discursos de Bush y hoy de
Obama y que nosotros no somos la excepción.
ARGENTINA junto a América Latina y el mundo estamos
en peligro.
También advertimos cómo todos los días por falta de
protección adecuada y porque son sus ganancias las que

vales, por encima de la vida de obreros, sean de la
construcción, metalúrgicos, rurales, mineros y en general;
se pierden vidas valiosas a causa de la superexplotación.
Ahí se ve la hipocresía de quienes tendrían que tener la
responsabilidad en la seguridad de los trabajadores, y no
hacen nada. Y después salen en cuanto programa de TV o
radial echándose las culpas mutuamente sin importarles
las familias destrozadas por la pérdida de sus seres
queridos.
LAS NUEVAS PRETENCIONES DE LAS POTENCIAS
IMPERIALISTAS.
Las potencias imperialistas comandadas por las fuerzas
bélicas de EEUU y secundadas por Francia, España; Italia
y el resto de la OTAN, ya piensan hacer en la heróica Cuba
Socialista y en toda América Latina lo que se está llevando
a cabo en libia y demás países árabes.
Argentina figura entre los 60 países del mal. Utilizan para
sus fines militares miles de millones de dólares que salen
de los bolsillos de los trabajadores. Sus armas asesinas
no solo son fusiles, tanques y blindados. Las nuevas
guerras con las versiones modernas de las armas son con
aviones no tripulados y manejados a millas de distancia,
portadores de misiles ultra sonido de precisión que se ven
y escuchan sólo cuando estallan.
¿ Cuál sería la posición del gringo Tosco?
Seguramente la misma que lo caracterizó en su lucha
antimperialista y seriamente nos convocaría contra estas
barbaries imperialistas y seguiría insistiendo que la
revolución en un solo país sería como una burla para el
proletariado de cualquier parte del globo.
LA CLASE OBRERA HOY Y SU DESCLASAMIENTO
Como revolucionario nos debería llamar mucho la
atención el resquebrajamiento de la ideología de clase
obrera en la acutalidad con respecto a los pensamientos
de otras épocas.

Aquellos pensamientos fueron reemplazados por nuevas
y nefastas inclinaciones en la conciencia de los
trabajadores. Es decir: tienen la ideología del opresor en
sus cabeza.
Hasta el punto que la solidaridad entre compañeros de
trabajo se ha perdido y dio lugar a la plena competencia
entre los mismos para quedar bien parados ante sus
explotadores, y los sindicalistas de turno que usufructúan
con la venta de su fuerza de trabajo para no recibir
telegramas de despido.
Carlos Marx los definió en su momento como los nuevos
esclavos asalariados.
Vale referirnos a la vieja frase de Tosco cuando decía que
el rol de la clase no es ser furgón de cola de la clase
dominante en la esfera del poder, sino que el rol de la clase
obrera es ser la espina dorsal como vanguradia
revolucionaria en la lucha por la liberación nacional y
social de los argentinos.
¿SE LES PUEDE PEDIR A ESTOS DIRIGENTES QUE
CUMPLAN CON SUS ROLES?
La respuesta es nó y el por qué ya es conocido: ¿' mqué se
le puede pedir a Moyano, Alderete, Martínez, Pedraza,
Cornejo,etc.? ¡ que vayan contra la clase dominante (la
burguesía), si ellos son también sindicalistas convertidos
en grandes burgueses!
Por tal motivo el deber inmediato que debemos tener los
revolucionarios es en primer lugar, luchar por la
conciencia de clase y que sea bandera de los trabajadores
sin excepción, la unificación de la misma, discutiendo
seriamente con ellos qué tipo de sindicato necesitamos
para el accionar revolucionario
Tosco nos señaló el camino, nuestra responsabilidad es
transitarlo.
JAVIER BORDÓN

perdidas, son desaparecidas para ser prostituidas”; “A la iglesia Católica Apostólica
Romana, que se quiere meter en nuestras camas, le decimos que se nos da la gana de
ser locas, travestís y lesbianas, aborto legal en el hospital”; “si el papa fuera mujer, el
aborto sería ley, basta de patriarcado y que nos digan lo que hay que hacer, aborto libre
y gratuito para que decida la mujer”.
Asimismo, se desarrollaron otras actividades simultáneas impulsadas por diversas
agrupaciones: radio abierta, feria, pintadas, escraches, afiches, charlas debate con
ejes focales, espacios culturales con obras sobre problemáticas de género.
La marcha por la ciudad se concentró en Uruguay y Av. Mitre, en el mástil de la Avenida,
la cual denotó diversas agrupaciones de mujeres que se dirigieron por la ciudad
cruzando el ministerio de salud, plaza San Martín, centros comerciales, para terminar
frente a la Plaza 9 de julio donde varias agrupaciones desconcentraron y se
encolumnaron aquellas que marcharon ante: gobernación y la catedral de Posadas.
En gobernación un grupo de policías esperaron parados en la puerta ante las mujeres
que coreaban: “ustedes se callaron cuando se las llevaron”. Al llegar a la catedral, un
cordón de hombres rezaba, tomados de los brazos, mientras detrás de ellos se
encontraban algunas mujeres que, también, rezaban. Hubo diversas reacciones de las
mujeres en lucha: algunas pintaron a los hombres, les colocaron pañuelos del aborto
legal, bailaban y cantaban en el cuerpo a cuerpo, en cambio, otras, se acercaban y
hablaban con las mujeres que estaban detrás coreando contra el patriarcado y opresión
que representa la iglesia en las mujeres.
El cierre del encuentro se desarrolló el lunes ante el plenario general
con la lectura de conclusiones. Va… cierre de esta ocasión… donde
se estima la participación de 20.000 mujeres, las cuales movilizaron
la apertura a nuevos lazos y diversas propuestas de trabajo en red,
así como la elección para el encuentro del próximo año: San Juan.

27º Encuentro Nacional de Mujeres
El Encuentro se realizó del 6 al 8 de octubre en Misiones, posadas. Provincia
elegida por ovación en el Encuentro del año pasado realizado en Bariloche. Mujeres de
Misiones que en sus voces deseaban pronunciarse, junto a otras, como provincia con
temas centrales como: foco y ruta en la trata de personas, femicidios, abortos
clandestinos y desnutrición infantil.
Siguiendo con el dispositivo de años de encuentros, se convoca a mujeres de distintos
lugares, ámbitos y generaciones. Mujeres con experiencias, opiniones e intensidades
diversas las cuales se reúnen para compartirlas, construir y apropiarse de un espacio
que es de todas: “El Encuentro somos todas,”potenciando una horizontalidad en el
mismo. El corazón siguen siendo los talleres, donde las voces de todas las mujeres
presentes son escuchadas, se debate, se consensúa o no, y se transcriben las
conclusiones donde la pluralidad sea reflejada. Los talleres no son resolutivos por lo
que no se vota en los mismos.
A lo largo del Encuentro se propiciaron diversas actividades: de inicio, talleres,
actividades culturales, marcha por la ciudad, peña en el Club Atlético Posadas y
plenario de cierre.
El inicio del encuentro se desarrolló en el Anfiteatro de Posadas. Ante un sol radiante y el
calor de la ciudad, las mujeres proclamaban: “que momento, a pesar de todo les
hicimos el encuentro”. A lo largo del sábado y domingo se desarrollaron los 55
talleres provistos. En áreas generales, las temáticas que se abordaron incluyen:
sexualidad, salud, violencia, cultura, poder, política, economía, familia, trabajo,
cárcel, entre otros. Los talleres más concurridos fueron con el tema del aborto
legal, libre y gratuito, la trata de personas y violencia de género.
Estas tres últimas, fueron las consignas más coreadas en el encuentro: “no están

Natalia - PCT
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NO A LA NUEVA LEY DE
SEMILLAS. CAMPAÑA POR
LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y POPULAR
Desde Rosario un conjunto de organizaciones sociales,
culturales y políticas, que venimos compartiendo espacios de
articulación y resistencia a la expresión regional del modelo
de explotación y de saqueo (el agronegocio), nos convocamos
esta vez para impulsar un CAMPAÑA CONTRA LA NUEVA
LEY DE SEMILLAS, POR LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y POPULAR.
Hacemos un llamado a rechazar este proyecto de ley diseñado
por la multinacional Monsanto y el Gobierno Nacional. Dicho
proyecto fomenta la privatización de la vida y del
conocimiento, profundiza el control monopólico de la cadena
alimentaria, restringiendo, aún más, la capacidad del pueblo
de decidir sobre la producción y el consumo de los alimentos.
Por todo esto, consideramos necesaria la movilización
popular y la unidad de los que resisten al modelo.
No a la privatización y mercantilización de las semillas y de la
vida.
Fuera Monsanto y las corporaciones extractivas de América
Latina.

No al colonialismo y militarización de nuestros territorios.
Derogación ya de la Ley Antiterrorista.
Juicio y castigo a los responsables y culpables de los
asesinatos de Cristian Ferreyra y Miguel Galván.

POR UNA AGRICULTURA PARA
ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS
PUEBLOS.
POR LA INTEGRACIÓN SOLIDARIA DE
NUESTROS PUEBLOS.
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y
POPULAR.

Contactos de Prensa:
Sol (Semillas de Rebelión). 0341 155153239
Claudia (Escuela de Educación Ambiental Chico
Mendes). 0341 154689305
Lisandro (Casa de la Memoria). 0341 155449109.
noalaleydesemillas@gmail.com –
www.facebook.com/campaña.soberania
PCT Rosario

Organizan: Escuela de Educación
Ambiental Chico Mendes; Semillas
de Rebelión; Llamamiento por la
Unidad (ATTAC, Casa de la
Memoria, Mov Amplio de Izquierda,
Mov por la Unidad Latinoamericana
y el Cambio Social, Unión de
Militantes por el Socialismo, PRT
Rosario, PCT Rosario); Cátedra
Libre de Ecología Popular; Frente
Estudiantil Independiente (Facultad
de Ciencias Médicas de la UNR).
nueva dictadura lo encontró en la primera línea de combate.
Se preparó y estudió Marxismo en la escuela Internacional de Cuadros que funcionara
en la extinguida URSS, recogió experiencias en distintos lugares de toda Europa.
Por alguna indisciplina también fue sancionado por el Partido Comunista, que supo
reconocer y acatar con absoluta lealtad a sus ideales revolucionarios y clasistas.
Construyó una nueva familia de la que nació su segundo hijo, en el preciso momento
en que ocupábamos la Plaza 25 de Mayo junto a cientos de docentes que luchábamos
por una mejor remuneración y calidad de vida. Supo construir la solidaridad política y
concreta con el pueblo cubano y su revolución, fue pieza fundamental en la creación
de la Casa de la Amistad Argentino Cubana del Chaco, del Círculo Bolivariano,
Encuentro Bolivariano, indígena , campesino y de organizaciones sociales y la Bienal
de Muralismo.
Llegó a convertirse en miembro del Comité Central del Partido Comunista donde le
cupo una destacada actuación, al oponerse a la disolución del Partido Comunista que
propusiera Chacho Álvarez para seguir perteneciendo al Frente Grande, ante la duda
y obsecuencia de los principales dirigentes del Momento. Ello dejó marcas indelebles
que hicieron que jamás se pudiera recomponer la conducción política en la Provincia
del Chaco, al privilegiar aquella conducción burócrata a chupamedias y obsecuentes
sin dejar participar a los verdaderos dirigentes del Chaco del congreso partidario. A
partir del 2003 le fue suspendida la afiliación al Partido Comunista, figura inexistente
en el estatuto partidario por lo que ni siquiera le dieron oportunidad de defenderse de
acusación alguna, y hoy su querido partido desaparecido sin acción alguna.
Fue Director durante 15 años de la escuela Secundaria N° 88 General Simón Bolívar,
donde hizo primar, anticipándose a los tiempos, los criterios de Solidaridad e
Inclusión. Allí fueron aceptados los hijos de trabajadores y desocupados que no
tenían cabida en otros espacios y terminaron sus estudios cientos de estudiantes que
fueran excluidos de sus respectivas escuelas.

¡Hasta la Victoria siempre Amigo y
Camarada TITO TABARES!
Nos unieron cincuenta años de militancia común, atravesamos desde nuestra propia
juventud los avatares de un país rico pero absolutamente desigual, y si hubo algo que
nos unió más fueron las injusticias de un sistema que siempre las privilegió y castigó
con dureza la irreverencia de no someterse al látigo servil de los poderosos. Lo conocí
allá por 1962 en una reunión de militantes de los estudiantes secundarios, él de la
Academia de Bellas Artes, yo de la Escuela Industrial. La pregunta era obvia, y para la
época con más razón: ¿Qué hace este negrito lagunero estudiando arte? Durante
cincuenta años atravesamos todos los avatares y vicisitudes de la vida política
argentina, me honró con amistad y camaradería, acuerdos y discusiones, enojos y
reconciliaciones, la serenidad del compañero para plantear las cuestiones más serias
que soportó un montón de mis chinches y mal carácter, y me advirtió
anticipadamente que el sistema intentaba condenarme como finalmente lo hizo.
Provenía de una familia muy humilde, sus padres paraguayos corridos por la
hambruna del dictador Stroessner llegaron al país a conseguir trabajo para alimentar
a los dos hijos mayores en ese entonces y los cinco más vendrían luego. Con la
dignidad del trapajo a cuesta sus padres desafiaron la pobreza y educaron a sus hijos
en ese camino. El comenzó la escuela, pero también lustrando zapatos y vendiendo
diarios. Conoció a Juanito en la Academia y solicitó su incorporación a la Juventud
Comunista porque era profundo admirador de la Revolución Cubana. Es así que se
incorpora a la Federación Juvenil Comunista, del que sería casi de inmediato dirigente
integrante de su conducción, incansable luchador por los derechos propios y ajenos.
Construyó el Centro de estudiantes de Bellas Artes, fue denunciado y ya de muy joven
preso y expulsado de la institución, a la que regresó al cumplir su mayoría de edad.

Luchó incansablemente por la institución que le dio vida como docente, el Instituto
Superior de Bellas Artes, presiono a autoridades para la compra del lugar y el
proyecto del edificio que próximamente se construirá en Marcelo T. de Alvear y Av.
Wilde, del que los últimos años fue rector, donde una burocracia macartista intentó
negarle lo que por derecho propio le correspondía, incluso tubo que luchar por
abortar un irregular proceso eleccionario que trampeaba a alumno docentes y
egresados.
Falleció el 19 de Junio antes de cumplir 65 años, lo acompañaron a su último viaje
personas de todo el espectro político del Chaco, obreros, estudiantes, docentes,
empresarios, intelectuales, comunistas, peronistas, radicales, montoneros, etc, etc,
etc, no faltó nadie que interese, el reconocimiento del pueblo hasta gobernantes,
estaban todos, el reconocimiento que no supo darle su propio Partido; el 20 de Junio,
día de nuestra Bandera, en su sepelio lo designé y elevé al cargo de Comandante.
Pedí permiso al Gral. Belgrano, al Comandante Fidel Castro, al Comandante Hugo
Chávez, al Comandante Che Guevara, al Comandante Santucho, al Comandante
Marulanda para que el Camarada TITO TABARES, ocupe el pedestal de la historia del
Chaco junto a otros luchadores, que por hombría de bien e inclaudicable entrega le
correspondía.

En su barrio con una comisión juvenil plantada en el centro de salud de su barrio
aprendió y enseñó yudo a los jóvenes de su barrio en Villa Palermo y Villa Libertad. El
no darse por vencido su principal característica. Hacer un culto de valores como la
solidaridad fue siempre una obligación para con propios y extraños. El baile y las
actividades juveniles lo mostraron como un joven entusiasta, divertido y sano en su
época. Estuvo internado en el hospital Perrando a los 18 años con tuberculosis. Se
recibió de maestro de dibujo y Pintura primero y de Profesor luego. Mientras duró la
dictadura no pudo trabajar como docente de plástica para lo que se había preparado.
Desde muy joven supo que su lugar era entre los de su clase, trabajó como obrero de
la construcción, como carpintero de obra, obrero metalúrgico y en cuanta changa
pudiera para ganarse con dignidad su sustento y el de su familia, compuesta
entonces por su esposa y su hija mayor, supo construir consensos en forma
sistemática y permanente, se relacionó con lo más sano de la dirigencia juvenil de la
política argentina, construyó junto a otras agrupaciones políticas las Juventudes
políticas en el Chaco; construyó el Encuentro Nacional de los Argentinos que fuera
herramienta fundamental de unidad y lucha contra las dictaduras de Onganía,
Levingston y Lanusse, Fue delegado al Encuentro Mundial de la Juventud y los
Estudiantes que se realizara en la Republica Democrática Alemana; el Partido
Comunista le encomendó distintas tareas que cumplió destacadamente. En
Setiembre de 1974 fuimos condenados a muerte por las 3 A junto a otros compañeros
comunistas, Montoneros y del PRT, el Jamás arrugó, siguió militando y luchando, la
solidaridad con los presos y sus familias fue permanente. El advenimiento de la

Cometió muchos errores en su vida, nos dijimos todo lo que pensamos uno del otro,
creo que jamás nos defraudamos. Brindo por los más aciertos que errores.
¡Hasta la Victoria siempre Amigo y Camarada TITO TABARES!

FITO MOLODEZKY
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A un año de tu partida, querido Jorge, tus camaradas seguimos el
camino que supimos transitar juntos, en la lucha por un mundo sin
explotadores ni explotados, digno de ser vivido y disfrutado por las
mayorías populares.
Aún hoy, nos cuesta tanto entender tu partida... y pensar en esa
enfermedad que te llevó tan lejos nuestro.

"No me pregunten quién soy
ni si me habían conocido.
Los sueños que había querido
crecerán aunque no estoy.
Ya no vivo pero voy
en lo que andaba soñando.
Y otros que siguen peleando
harán nacer otras rosas...
En el nombre de esas cosas
todos me estarán nombrando..."

Te extrañamos, hermano, amigo, CAMARADA.
Querido compañero, a vos y a Laura los llevamos y llevaremos
siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón, por su lucha
inclaudicable y su amistad sincera.
¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, CAMARADA JORGE!!

Tus camaradas del PCT

Jorge Fernandez fue uno de los redactores
de la "Carta abierta a los comunistas"
en el 2005, y uno de los fundadores del PCT
(Partido Comunista de los Trabajadores)
en el 2006, donde fue parte de su Dirección
Nacional hasta el día de su deceso
(el 26/11/2011)

Aliverti y la Metamorfosis

Tampoco responde a los llamados de muchos compañeros que lo desafían al debatir
con argumentos del campo popular.
Sus editoriales ya casi no aportan ideas para enfrentar la explotación y la depredación
que ejerce el capitalismo.
Ahora casi siempre se dedica a atacar al Grupo Clarín (monstruo creado por Néstor
Kirchner) y a algunos sectores de la clase media enfrentados al gobierno. Aún peor es
que, la hermosa palabra Socialismo, la borró de su lenguaje.
¿Qué le pasó Sr Aliverti?
¿Qué defiende?
¿El 82% móvil que se le niega a los jubilados?
¿A las multinacionales que nos siguen robando?
¿Poner un techo a los aumentos salariales?
¿Acusar, acaso, a los trabajadores de “chantas” por pretender ganar salarios dignos?
¿Llevarse en pala el dinero del país? (dicho por la misma presidenta)
¿Las tropas argentinas en Haití?
¿Las burlas a los trabajadores que presentan enfermedades profesionales? (subtes,
maestros, etc)
¿La represión a los trabajadores con multas y amenazas a los que denuncian
atropellos?
¿EL capitalismo serio que propone Cristina?

Puedo decir, sin exagerar, que durante años fui un seguidor fiel del periodista R Aliverti.
Que como muchos oyentes lo escuchaba por las distintas estaciones de radio que
transitó. Además, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en una charla que
dio junto a otros panelistas en la ciudad de Quilmes. También fui lector de algunos de
sus trabajos escritos titulados “Los archivos de la década”.
Confieso que esperaba ansioso sus programas radiales que con sus análisis
interesantes y profundos me daban muchas veces la orientación necesaria para poder
ubicarme en los difíciles momentos que políticamente atravesaba nuestro país.
Especialmente en aquellos años de una incipiente, débil y defectuosa democracia.
Pienso que muchas de sus posiciones las asumía debido a los ricos aportes de
dirigentes y trabajadores que invitaba a sus programas, los cuales eran – en su
mayoría – verdaderamente democráticos y revolucionarios con los que debatía y
dejaba que estos llevaran esclarecimiento a los oyentes.
Opiniones estas, con las que se podía o no estar de acuerdo, pero sin duda sin otro
interés que la defensa del campo popular.
Pasaron varios años y hoy escucho con cierta tristeza como su posición giró
notablemente a favor de otros intereses que no son los del pueblo trabajador.
Ya no invita a compañeros trabajadores. Hoy llena sus programas con funcionarios
tales como Aníbal Fernández, Nilda Garré o periodistas afines al gobierno de Cristina.
Además, uno de sus columnistas es el banquero “guevarista” Carlos Heller, quien
muchas veces nos dice – con aires de profesor – que todo marcha sobre ruedas. Sí,
ese mismo que pagó la tarjeta más cara en una cena para estar más cerca de la, en ese
momento, futura presidenta durante su campaña electoral.
Ya poco se lo escucha denunciando, como en otras épocas, a las multinacionales que
venían y vienen a explotar a nuestros trabajadores. Llevarse nuestras riquezas y
envenenar nuestro suelo. Y no es que ahora falten ejemplos…

Espero que – para terminar – alguna vez reflexionar y cambiar su actitud para volver a
ser ese querido y respetado periodista que esperaba como un bocanada de aire freso
en el medio de tanta asfixia de un sistema corrupto, injusto y explotador como el
Capitalista.

Mario
Quilmes

Lo que se fomenta desde el gobierno
Espero que más pronto que tarde les llegue la hora del escarmiento popular, porque por culpa de
escoria como ésta, el 90% de los trabajadores de este país gana un salario que está por debajo de
la canasta familiar, que ronda los $6500, por lo que no pueden aspirar a más que a la zanahoria del
“consumo” que sólo hace más ricos a los ricos, y mantiene a los pobres en la pobreza.

DELÍA, CLÁSICO ESTEREOTIPO DEL
KIRCHNERISMO
Acabo de escuchar al impresentable de Luis Delía por radio, en un reportaje que le hicieron por la
radio. El tipo dijo muy suelto de cuerpo que “tiene dos casas”, que las dos “están hipotecadas”,
que para terminar la segunda “tuvo que pedir un préstamo, que el Credicoop le dio, de...
¡¡$600.000!!”; que “le cuesta mucho” pagarlo, porque él gana “$15.000 mensuales en Radio
Cooperativa (propiedad del ex colaborador de López Rega, Adrian Amodio)” y su mujer, Alicia
Gutierrez, llega al “líquido de $23.000 con su dieta de diputada (provincial bonaerense)”; que la
suma de los dos “sueldos” ($38.000) “no les alcanza a veces y reciben la colaboración de los
chicos”; que “los chicos” (los cuatro) “trabajan en el Anses”, que tres de ellos, aquí en Buenos
Aires, ganan $6.000, $6.000 y $8.000 respectivamente”, pero no dio más datos del que está en
Ushuaia mas que “él sí gana más, como todo el que habita en aquella provincia”.

BUITRES
El lunes 22 de octubre la presidenta envió al Congreso
un proyecto de ley para “regular” el mercado bursátil.
Habló contra las calificadoras de riesgo y contra los
fondos buitres.
PERO DE COBRARLES UN IMPUESTO POR LAS
TRANSACCIONES MILLONARIAS QUE REALIZAN
DIARIAMENTE, NO SE LE CAYÓ UNA PALABRA.
Y, es que bravuconear es una cosa, pero meterse en
serio contra la nata y crema del capitalismo.... Eso ya es
otra cosa, y la “señora” no lo va a hacer ni que le apunten
con una bazuca. Tal vez haya algo de coherencia en tal forma de actuar, viniendo de
alguien que nos quiere hacer creer que los acreedores a los que sí les paga no son
buitres

De los dichos de semejante bolsa de estiércol, me surgen dos cosas para comentar (además del
asco que me producen Carlos Heller y Patricio Echegaray con su manejo de una herramienta que
le costó sudor militante a muchos comunistas a los que CAGARON):
1- La cantidad de dinero que “gasta” el Estado en mantener a la familia Delía: según su
“confesión”, $58.000 MENSUALES, MÍNIMO. Claro, como todo cortesano del imperio K, por
lo que esto es apenas un botón de muestra

Algo así como con la “Corpo”, ¿vio?
Clarín es malo... pero Monsanto no
Bah, Monsanto, Barrik Gold, Grobocopatel, Claro, Telefónica, Chevron, Exxon,
British Petroleum, Techint, Eurnekián, Roggio, Blaquier, Urquía, Gobbi y su Bolsa de
Comercio.... Esos son “nacionales y populares”
Entonces, el FMI es malo, pero el BID, el Club de París, el GAFI y el Banco Mundial
también son “nac y pop”
Yo me pregunto... ¿quién les escribe los libretos a estos payasos?
Porque podemos ser medio nabos, pero tomarnos de boludos a tal extremo y
pensar que nadie se va a dar cuenta...
Ya es demasiado
Gustavo Robles

2- Si no fuese tan dramático, hasta causaría gracia que un cuadro político del oficialismo diga sin
que se le mueva un pelo de la cara que $38.000 MENSUALES “NO LE ALCANZAN”... Sobre
todo teniendo en cuenta que el gobierno que él defiende convalidó un salario mínimo vital y
móvil de $2875 (para febrero del 2013...), que el sueldo promedio de todos los asalariados del
país es de $3300; y que el 90% de los trabajadores ganan menos de $5400 DESPUÉS DE 10
AÑOS DE KIRCHNERATO (datos del Indek del primer trimestre de 2012).
Y nos dicen que “eso” es el “paraíso”.
Estos tipos están tan cebados, actúan con tal impunidad, que abren la boca y no paran de
confensar la fiesta de corrupción de la que son parte. Empezando por “la señora”.
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LA CRISIS DEL CAPITAL MUNDIAL
POR HUGO AZCURRA

La agudización de la lucha de clases en el
centro del Imperio capitalista se ha extendido;
la crisis sacude a todas sus clases, pero en
particular sus consecuencias se ensañan con
los trabajadores; las decisiones de la
burguesía imperialista capitalista se
descargan con todo furor sobre las espaldas
de los pueblos, tiemblan las burguesías y sus
Estados ¡pero no caen! ¡ni caerán en lo
inmediato! Desde comienzos del 2008 se
desencadenó una nueva situación de crisis
mundial de la sociedad burguesa como hacía
tres cuartos de siglo que no se conocía aun
cuando se dieron shocks en 1973; 181/83;
1994/96; como anticipos de lo que vendría.
Afecta al centro dominante y gravitacional del
sistema capitalista y por supuesto como
componente del mismo no puede dejar de
afectar a su periferia. Claro es que para cada
región y dentro de ella para cada país lo hace
de modo diferente. ¿En cuánto exactamente
está afectando al capitalismo argentino se
puede preguntar? Es difícil “medir” con
exactitud tal impacto, pero no es imposible,
sobre todo cuando las evidencias más
groseras muestran que el pellejo de los
trabajadores es el que sufre sin anestesia.
Pero los propios índices, aun amañados, no
dejan de ser elocuentes, PBI, inversión neta,
tasa de desempleo, inversión pública, gasto
público, y las cuentas del presupuesto
nacional que “redistribuye” el excedente
producido por el trabajador entre el resto de
las clases sociales, en su deterioro señalan
que constituyen la base de las decisiones del
PEN hacia el “ajuste” sólo que disfrazado de
“sintonía fina” y en su crudeza vuelve a
mostrar lo despiadado del privilegio hacia el
capital en detrimento del trabajo.
No se dirá nada nuevo si se repite que la
pequeña burguesía administra un Estado
capitalista, representa y gobierna la sociedad
burguesa desde el liderazgo político del Poder
Ejecutivo Nacional (PEN). Con esto se quiere
caracterizar el dominio y responsabilidad de
qué clase decide sobre la dirección principal
de la política y economías nacionales y
simultáneamente el sentido de las decisiones
cotidianas de su ejercicio institucional. Por su

extracción de clase esta conducción pqb se
mueve oscilantemente entre sus ataduras y
compromisos con las corporaciones
mundiales y su necesidad de apoyo y
reconocimiento popular
reconocibles en
medidas de políticas “asistencialistas” y de
“inclusión social”. Querer re-crear una
burguesía interna que pueda fortalecerse
como industrial –tecnológica y exigir un lugar
bajo el sol mundial del capital, le impone
desarrollar acciones que lleven a la creación
de una base fuerte que permita una política
agresiva: creación de una economía de
Estado (¡pero no un Estado empresario!) en
apoyo y socorro de las Pymes y un sostén de
la demanda interna que descanse en una
recuperación del salario real de una parte
importante de los trabajadores (¡no de la
totalidad!) que constituye un anzuelo para la
burguesía sindical. Si a esto se le une la
diversificación de los mercados de
exportación: China, Brasil, países de Europa
del Este y de África, junto con los acuerdos
regionales (Mercosur, Alba, Unasur, etc.)
permite explicar las veleidades de autonomía
y de “progresismo” , no sólo de Cristina
Fernández sino de Brasil, Uruguay, Ecuador,

los dos primeros con Presidentes ex guerrilleros que en sus años mozos querían
derrocar al sistema y hoy lo administran en
representación del capital ante los

LIBERTAD A AHMED SAADAT
Y A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS
Torturas físicas y psicológicas, aislamiento, dispersión, negación de visitas a familiares…
prácticas comunes que la represión globalizada utiliza para enfrentar a los movimientos
revolucionarios en todo el mundo.
La intención es siempre la misma: romper la resistencia, dar un mensaje a los que se atrevan a
combatir y acabar con el capitalismo y el imperialismo.
Todo esto es elevado a la máxima potencia por el Estado sionista de Israel que desde hace más
de sesenta años práctica una brutal y salvaje ocupación de Palestina, masacrando, torturando,
robando recursos y territorio al pueblo palestino, encarcelando a decenas de miles de
palestinos.
Los presos políticos palestinos representan el punto focal de la resistencia y su dignidad y
firmeza son ejemplares a la hora de demostrar que el proyecto sionista, nacido en el seno del
imperialismo y avalado por él, no es invencible sino que puede ser enfrentado y derrotado.
Los presos han obtenido importantes resultados en el frente carcelario gracias a su
determinación de llevar adelante prolongadas huelgas de hambre.
Una de las más importantes organizaciones de la resistencia palestina, el Frente popular para
la Liberación de Palestina, organización marxista revolucionaria, ha estado siempre en la

trabajadores. Lindo ejemplo de la conducta
vacilante, furiosa en algún momento contra el
sistema, firme y baboseante en otro.
Quizás lo importante de toda esta situación
mundial no sea sino que hay desatado en el
mundo del capital una guerra comercial,
cambiaria y monetaria descomunal. Todos
quieren “nuevos mercados”, mayor
competitividad, más eficiencia productiva y de
ventas, y desde el centro se proyectan hacia
los confines del sistema esta situación entre
los EE.UU. Inglaterra y Alemania y Francia
como sus responsables mayores con sus
respetivos tiburones financieros. Todos están
necesitando, como mínimo, un década de
destrucción de activos y de millones y
millones de desocupados y menesterosos, de
modo que pudiera desembocar
“inevitablemente” en un guerra mundial
“controlada” para luego de esta matanza dar
lugar a una treintena de años de
“reconstrucción y de “recuperación” y seguir
con lo mismo décadas más adelante. Las
políticas económicas de estas burguesías y
sus funcionarios (políticos, economistas,
gerentes, etc.) no están equivocadas, no se
trata de errores, no son tozudos, ni son idiotas
¡son genocidas convencidos! Lo saben y es lo
que están haciendo para lo futuro. El capital
ha alcanzado un nuevo límite a su expansión
relativamente “mansa” y ahora boquea
pidiendo el oxígeno de una gran guerra. Hasta
que ello llegue genera situaciones puntuales:
Irak, Afganistán, Libia, ahora están por
hacerlo con Siria para luego ir por Irán de lo
cual se haría cargo la burguesía nazi-israelí
ataque atómico mediante autorizado por los
EE.UU. y desde ahí ¿Chi lo sá? China y Rusia
dejan hacer para seguir con sus propios
planes. La ONU, el FMI, el Banco Mundial, y
demás instituciones mundiales se han
convertido desembozadamente en
mecanismos siniestros que llevan a la
sociedad hacia el desastre para mantener el
capital y sus negocios siempre adelante.
Fernando Hugo Azcurra

mira de los sionistas.
En tanto organización que lucha por una Palestina laica, democrática y socialista es
doblemente enemiga para el ocupante: en el 2001, el entonces Secretario General Abu Alí
Mustafá fue asesinado por el ejército sionista con un misil disparado a su oficina; a su sucesor,
Ahmed Saadat, primero se lo secuestró y se lo mantuvo cautivo en una prisión de la Autoridad
Nacional Palestina, luego se lo trasladó a numerosas cárceles sionistas, donde fue sometido a
años de aislamiento total, que es renovado automáticamente cada seis meses. Una
determinación que no ha minado la voluntad de resistir ni del dirigente preso ni de su pueblo.
En las audiencias recientes ha insistido siempre en la ilegalidad de la corte de los ocupantes y
reafirmado las metas de la resistencia: un ejemplo de coherencia que se ha transformado en
una nueva derrota para los planes sionistas.
* EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS
* REAFIRMAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA RESISTENCIA PALESTINA
* PROPONEMOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 2012 COMO FECHA PARA UNA JORNADA DE
MOVILIZACIÓN POR LA LIBERACIÓN DE AHMED SAADAT Y TODOS LOS PRESOS
POLÍTICOS.
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Opinión
El 7D sólo cambiará un monopolio por otro

“CORPO” Y “KORPO”, DOS CARAS DE LA DESINFORMACIÓN
por Gustavo Robles

Los efectos de la realidad que ella misma
ha construido la tienen con los nervios
crispados a la presidenta. Ahora dice que la
gente está desinformada ¡Vaya, descubrió
la pólvora, señora! El sistema que han
creado los burgueses para su propio
beneficio en detrimento del 95% de la
Humanidad se basa en la explotación y el
engaño de esas mayorías: necesariamente
debe desinformar. Dentro de esa
institucionalidad y esa cultura impuesta
por los patrones, obviamente los medios
de comunicación tienen un papel central. Y
en ese área, por supuesto que la "Corpo"
tiene que ver: Clarín es una mierda que
“deforma” más que informa, para
defender sus intereses particulares y los de
la clase a la cual pertenece. Pero no es la
única: CFK también es factor
principalísimo en la desinformación
popular y la tergiversación de la realidad.
En la cúspide del cinismo, critica lo que
fomenta, desde la cultura de la cual es
parte ¿Qué confianza se le puede tener a
los que dicen que el vicepresidente
Boudou no cometió los actos de corrupción
que todas las pruebas evidencian? ¿o a los
que vociferan en los estrados las
estatización de las AFJP, pero callan que
esos fondos son utilizados para pagar una
deuda que no asumieron los argentinos? ¿o a los que le dicen buitres sólo a una
parte de los buitres del sistema financiero internacional? ¿o a los que miran para
otro lado ante el monumental enriquecimiento de la presidenta en sus años de
ejercicio? ¿o a los que nos quieren hacer creer que el juez Oyahrbide “casualmente”
siempre es “sorteado” en las causas en los que el oficialismo está comprometido? ¿o
a los que se callan la boca cuando votan leyes abrazados con el PRO? Vamos...
Quien crea que el kirchnerismo es garantía de informar con veracidad al pueblo, o es
un cándido, o es cómplice
“Corpo” y “Korpo” son dos caras de la misma moneda, dos expresiones diferentes
de los diferentes sectores de la explotación. Se pelean no porque alguno quiera
favorecer a las mayorías asalariadas y marginadas, sino para ver quién explota
mejor, prevalece sobre el otro y obtiene mayores beneficios.
Después de la convocatoria que tuvo el “8N” para protestar en su contra, CFK se
quejó porque, según ella, una gran parte de la población "quiere volver a los '90".
Seguramente la gente que piensa eso está desinformada, porque por culpa de los
'90 estamos como estamos. Pero si bien los convocantes pueden ser “nostálgicos”
de aquellos años, no todos los que salieron lo son y es más, muchos seguramente
votaron al oficialismo por confiar en que era “otra cosa”. Sin embargo, la presidenta
no es inocente, por supuesto, en la generación del mal humor de millones de
personas, sino también en la formación de la “consciencia” que germina la protesta:
ella no sólo desinforma, sino que su discurso genera los caceroleros de los cuales se
queja. Porque si no... ¿de qué modo puede reaccionar un trabajador al que le dicen
que puede y debe “consumir” porque el “modelo” así lo permite y lo demanda, pero
su salario no lo deja porque es parte del 90% de los asalariados que ganan menos de
$5400 (dato del Indec, EPH* DEL 1er Trimestre 2012), cuando la canasta familiar
calculada por la CTA y la CGT opositoras supera los $6500? ¿Qué posibilidad de
“consumir” más que lo básico otorga el salario promedio en Argentina, de $3400?
Según el propio Indec, hoy, después de casi diez años de kirchnerismo, el 10% que
más gana se lleva el 30% de los ingresos, mientras que el 10% que menos tiene
apenas el 1,4% (dato del Indec, EPH* 1er Trimestre 2012). Por supuesto que hay
una minoría que sostiene el consumo que mueve la economía, pero millones son los
marginados de ese “círculo virtuoso”
El discurso, entonces, choca con la realidad
La “señora” cacarea que el “capitalismo serio” proveerá, pero la dinámica del modo
de producción capitalista se mata de risa de los discursos políticos, se desarrolla con
la insensibilidad propia de las máquinas que producen las mercancías y los deja
generalmente en ridículo. La presidenta ha contribuido grandemente a instalar los

sueños burgueses de “la gente” y, cuando esos sueños no se concretan, el bumerang
que tiró se le vuelve en contra. Mientras tanto, la pobreza y la indigencia se mantienen
para millones a pesar del discurso oficial, a los que el kirchnerismo intenta y muchas
veces consigue manipular con la ayuda social, que es un parche que siempre mantiene
a los pobres en su pobreza.
La presidenta entonces, ha contribuido a crear su propio Frankenstein. Es el discurso
histérico del que quiere conciliar lo irreconciliable y se enoja cuando las cosas no salen
como quiere que salgan. El kirchnerismo está condenado a fracasar más temprano
que tarde, porque está basado en la mentira y en presuponer que los patrones van a
ceder siempre (aunque sea “un poco” y en “las formas”, porque nunca ganaron tanto
como con este gobierno) y los trabajadores se conformarán siempre con migajas. La
mentira se construye con aparato de difusión, de prensa y con leyes para hacerla ver
como verdad. La “Korpo” también miente, simplemente porque no hay “corpos”
buenas: todas quieren llenarse de plata a costa de la explotación de millones de seres
humanos. Por eso CFK se queja de los que quieren volver a los ´90, pero en “los
dosmiles” seguimos con el mismo régimen de Flexibilización Laboral de aquellos años,
el Sistema de los Buitres financieros (TODOS los son) se mantiene con el mismo
régimen de la Dictadura Genocida, la Ley de Seguridad del Trabajo (que el FPV votó
con el PRO) es peor que la de esa década infame, los jubilados siguen sin cobrar el
merecido 82%; se siguen saqueando, pero en mayor medida aún, nuestros recursos
naturales estratégicos; siguen privatizados la luz, los teléfonos, el gas, los trenes y el
85% de la explotación hidrocarburífera, se sigue pagando una "Deuda" ilegal,
ilegítima y fraudulenta al Sistema Financiero Internacional y los aliados sindicales que
decidió abrazar el gobierno son “los Gordos” que entregaron todas las conquistas de la
clase obrera y colaboraron con el saqueo de esa década pasada.
Nada de eso cambiará después del 7D
Para ocultar todas esas realidades y vender sus espejitos de colores, el gobierno debe
desinformar al pueblo. Por eso es tan importante para el oficialismo la Nueva ley de
Medios: para cambiar un monopolio por otro, este último que contribuya al engaño
Es evidente que sí: el pueblo está desinformado
Porque si hay quienes quieren volver a los '90, en esencia, esto que vivimos hoy es
bastante parecido. Y los que no quieren repetir aquella nefasta década deberían
pensar muy en serio en cambiar este gobierno cipayo que perfeccionó y aumentó de
manera monumental el saqueo de aquellos años, por otro que no prometa el cielo para
muchos donde entran pocos, sino que cree un mundo justo para todos
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