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“si todos fuésemos capaces de
unirnos para que nuestros
golpes fueran más sólidos y
certeros, para que la ayuda de
todo tipo a los pueblos en la
lucha fuese aún más efectiva,
¡qué grande sería el futuro, y
qué cercano!”
A 40 años de su caída en
combate:

“Mírame, madre,
y por tu
amor no llores:
Si esclavo de mi
edad y
mis doctrinas,
Tu mártir

corazón llené
de espinas,
Piensa que
nacen entre
espinas flores

SEREMOS
COMO EL CHE

José Martí

Dividida, la Izquierda sirve a los intereses de los
explotadores

NADIE TRABAJA EN SERIO POR LA UNIDAD,

VOTE POR NADIE
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Nacionales
Prisión Perpetua para el sacerdote católico genocida

HISTÓRICA CONDENA A VON WERNICH
Buenos Aires, 9 de octubre de 2007 (Agencia
Walsh). En una sentencia histórica, por ser la
primera vez en que un miembro de la jerarquía
católica es condenado por los crímenes de la
dictadura militar, el Tribunal Oral 1 de La Plata
condenó al sacerdote Christian Von Wernich a
cadena perpetua por el asesinato de siete
personas y la tortura de otras 30, además de 42
casos de secuestro.
Von Wernich, según quedó demostrado en el
juicio, utilizaba su condición de cura para sacar
información a sus víctimas en diferentes
cent ros c land esti nos d e det enci ón. E ra,
además, el confesor del siniestro Ramón
Camps, dueño de la vida y la muerte en la
provincia de Buenos Aires durante el régimen.
El fallo del Tribunal desató la euforia de cientos
de personas que aguardaron la resolución del
caso a las puertas del tribunal. El veredicto
unánime de los tres jueces fue leído por el
presidente del tribunal, Carlos Rozanski, el

mismo que hace más de un año también
pronunció la sentencia de otro genocida, Miguel
Etchecolatz.
Durante tres meses más de cien testigos
relataron cómo Von Wernich los visitaba en los
centros de detención donde se encontraban y
trataba de convencerlos para que revelaran lo
que sabían a sus torturadores, a quienes daba
ánimo en la tarea.
"Tu vida depende de Dios y de que colabores",
decía el cura, que también justificaba el
secuestro de chicos con el argumento de que
"los hijos tienen que pagar las culpas de sus
padres".

detención. Era parte de la tortura. Con su
sotana manchada de sangre justificaba a los
que torturaban y cometían delitos de lesa
hu ma ni da d in ci ta nd o su s pr ác ti ca s y
reiteración", dijo en su alegago el abogado Alejo
Ramos Padilla, quien representó a la familia del
periodista Jacobo Timmerman.
Antes de la sentencia, el sacerdote tomó la
palabra, se defendió y pidió “reconciliación".
Muchos de los familiares de las víctimas le
gritaron "¡asesino, asesino!". Durante la tarde,
la Justicia les dio la razón con una condena
“ejemplar”, según consideró Adriana Calvo, de
la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos.

En la sala de audiencias siempre lució el
alzacuellos eclesiástico y un chaleco antibalas.
"Von Wernich no tenía escrúpulos y usaba su
investidura de sacerdote para colaborar con la
dictadura. Era parte del grupo itinerante que
recorría los centros clandestinos de de

Después de 43 días de huelga de hambre

LIBERARON A ESTECHE Y
LESCANO
DESPUÉS DE 43 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE
EN MOMENTOS EN LOS QUE ESTABAN SIENDO
HOSPITALIZADOS
LA LUCHA Y LA SOLIDARIDAD DE MUCHÍSIMOS
SECTORES POPULARES
LOGRÓ LA LIBERTAD DE LOS COMPAÑEROS
FERNANDO ESTECHE Y RAÚL LESCANO
En la tarde de ayer, martes 2 de Octubre, cuando los
compañeros estaban internados en el Hospital
Argerich, el Tribunal Oral Nº3 dictó la excarcelación de
los compañeros.
Raúl “Boli” Lescano fue liberado inmediatamente,
mientras que Fernando Esteche fue derivado al
Hospital General de Agudos Dr. Zubizarreta, donde
permanecerá detenido hasta que se pague la fianza que
el Tribunal fijó para su liberación.
A las 11hs.del hoy, el compañero Fernando Esteche
finalmente logrará su libertad.

Comunicado por el secuestro de la
compañera Felisa Marilaf
COMUNICADO DE PRENSA
Los organismos abajo firmantes denunciamos y repudiamos el secuestro y ataque sufrido por Felisa Marilaf -ex
detenida-desaparecida-, producido en la mañana de este jueves 27 de septiembre en la ciudad de La Plata.
Felisa ya sufrió un ataque similar en el mes de junio de este año, y hoy al salir de su trabajo fue secuestrada por dos
hombres que la llevaron a un descampado en Berisso. Allí la atacaron y amenazaron por su participación como
testigo en los juicios por la verdad y por movilizarse por la aparición con vida de Julio López el último 18 de
septiembre.
Asimismo, manifestamos nuestra preocupación por la serie de ataques producidos en los últimos días en la ciudad de
La Plata, dirigidos contra edificios públicos. También resulta extraño el ataque producido por un supuesto “comando
Julio López” que baleó el domicilio del médico Néstor Siri denunciado en el Juicio por la Verdad por su accionar en
dos centros clandestinos de detención.
Entendemos que existen sectores interesados en crear un clima intimidatorio a pocos días de conocerse la sentencia
en el juicio al cura represor Christian Von Wernich, que se suma al que venimos viviendo desde hace un año con la
desaparición de Jorge Julio López.
Exigimos al gobierno el inmediato esclarecimiento de estos hechos, y lo hacemos responsable por la seguridad de
todos los compañeros y compañeras involucrados en este y todos los juicios.
APARICIÓN CON VIDAYA DE JULIO LÓPEZ
JUICIO Y CASTIGOA TODOS LOS GENOCIDAS!
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL)
CENTRO DE ABOGADOS POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADHU) - CENTRO DE PROFESIONALES POR
LOS DERECHOS HUMANOS (CEPRODH) - CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS
ZARAGOZA - COMISIÓN DE DDHH DE URUGUAYOS EN ARGENTINA- y siguen las firmas

Elecciones en Santa Fe
por Aguinaldo Pehna, corresponsal en Santa Fe
Las elecciones en Santa Fe culminaron con el triunfo del llamado Frente
Progresista Cívico y Social de Hermes Binner sobre el Frente para la Victoria
impulsado por el gobierno nacional y el cual llevaba como candidato a Rafael
Bielsa, candidato que hace varios años no habitaba y ni siquiera transitaba
por la provincia.
La victoria del FPCyS por más de un 10% no cambiara seguramente en nada
el orden social existente salvo entre los adeptos en la función publica del
anterior gobierno.
Los miembros de este socialistas, radicales y demócratas progresistas; con el
agregado de socios minoritarios como ser el Comité Provincial de Santa Fe del
PC y no su militancia- no podrán mejorar en mucho a la provincia, y
seguramente tampoco tendrán muchas ganas de hacerlo.
El FPCyS al igual que la Alianza en 1999 plantea principalmente un supuesto
cambio moral que no afectaría en nada la correlación de poder, de igualdad
social y de distribución de la riqueza en la provincia.
El partido socialista y sus socios no dejarían de ser los perros guardianes de la
burguesía frente a cualquier reclamo popular, en eso podemos decir que la
misión histórica del PS será cumplida.
La relación entre socialistas y radicales en la provincia de Santa Fe era por

demás de esperable. Esta relación no hace otra cosa que unir a dos partidos
tradicionales burgueses con un fuerte hambre de poder y cuyos referentes
llegan en ocasiones a escudarse todavía bajo un discurso cercano a lo dicho
por Justo o Alem pero que en la práctica son solo otros partidos del sistema
bien adoctrinados en la predica neoliberal.
Los socialistas en su cantidad no superan a cualquier otro partido de izquierda
y su máxima y casi única concentración en la provincia se da en la cuidad de
Rosario, la cual gobiernan a través de su intendencia desde hace años sin
lograr mucho más en torno a distribución e igualdad que en otras localidades
de la provincia.
Los radicales son numerosos en la provincia siendo gobierno en muchas
localidades. Sin embargo los sucesos de 2001 los dejaron sin rumbo y sin
apoyo financiero por lo que debieron recurrir al PS, al cual muchos dicen
adherir de la boca hacia afuera.
Fiel a su nombre, Hermes Binner busco apoyo en estas elecciones en el
cordón industrial rosarino y en el oasis comercial de la cuidad de Rafaela y
alrededores.
Como nota al pie se puede decir que este año se les unió en la partida el
Comité Provincial del Partido Comunista en un papel minoritario y bastante
servil lo cual produjo el rechazo por parte de la militancia ya cansada de los
movimientos pendulares a los que nos tienen acostumbrados. La cantidad de
candidatos miembros del PC a elegir eran muy pocos y en puestos casi
imposibles de ganar, una verdadera chicana de los PS que dejan que sus
socios se quemen solos.
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Editorial
“Si fuesemos capaces de unirnos, que bello sería el futuro, y qué cercano”

SEREMOS COMO EL CHE
Este mes de octubre tiene particular
importancia para el pueblo
argentino, porque más allá de las
diversas consideraciones y
posicionamientos acerca de las
elecciones burguesas, lo real, lo
concreto, es que la sociedad elegirá
quién o quiénes la gobernarán
durante los próximos cuatro años.
No vamos a caer en el error infantil
de confundir gobierno con poder;
sabemos que, gane quien gane, no
hará más que administrar un país
q u e e s t á e s t r u c t u r a d o pa r a
mantener y defender los privilegios
de los poderosos, es decir, el Estado
Burgués. Cambiarán los matices,
pero no la esencia del sistema de
ex pl ot ac ió n. Si n em ba rg o, es
obligación de todo aquel que se
precie de revolucionario, sobre todo
mar xis ta y l eni nis ta, h ace r un
minucioso análisis de la coyuntura
y los procesos que derivaron en ella,
pa ra así poder elaborar un
diagnóstico lo más acertado posible,
como base imprescindible para
instrumentar políticas correctas.
Un factor insoslayable es que la
abrumadora mayoría de quienes
componen la sociedad tienen como
una de las preocupaciones
principales el hecho de la obligación
de concurrir a votar. No importa si
hay o no entusiasmo, si quieren
hacerlo o no, si saben o no de
política, si conocen a los candidatos
y sus ideas: lo cierto es que tienen
que pensar en qué postura tomar,
porque las clases dominantes han
impuesto el escenario electoral, y
por ahora no hay fuerza política
que pueda cambiar esa realidad.
De tal forma, hasta aquellos que se
oponen "por principio" a las
elecciones burguesas (lejos del
leninismo, cerca del anarquismo),
hacen girar sus políticas alrededor
de ellas.
. Asumiendo esta realidad condición imprescindible para
poder aspirar a cambiarlacorresponde entonces analizarla
El gobierno, si algo ha demostrado
que sabe hacer, es manipular las
cifras para exhibir una realidad que
no existe, y acordar precios, que no
se cumplen, con los
Supermercadistas hasta el diez de
diciembre, en una clara maniobra
que sólo es propaganda electoral.
Sin embarg o, parece más que
probable que gane las próximas
elecciones, aunque tal vez no con la
ho lg ur a qu e pr on os ti ca n la s
encuestas p agadas p or e l
oficialismo. Más allá de que llega al
escrutinio casi a los tumbos, por la
inflación que niega pero que sienten
dolorosamente los bolsillos de los
asalariados y ni qué hablar los
desocupados; por la oprobiosa
realidad que indica que en el país de
las vacas y el trigo hay compatriotas
que mueren de hambre (el ejemplo
más lacerante es el de los hermanos
originarios, sobre todo los Tobas en
Chaco); por las luchas de los
trabajadores por mejoras de salario
a lo largo y a lo ancho del país; por
las sospechas de fraude en los

rec ien tes com ici os pro vin cia les
(Chaco y sobre todo Córdoba), lo
que pone en sospecha los próximos
a nivel nacional; lo cierto es que el
mayor reaseguro para que el
oficialismo gane es que la
oposición no ha podido unificarse
ni a la derecha, ni mucho menos a
la izquierda de su espectro. De
esta manera, le será mucho menos
difícil apropiarse el voto resignado
de un electorado que no da muestras
de entusiasmo por concurrir a las
urnas. No es para menos, después
de veinticuatro años de ejercicio
"democrático" ininterrumpido, donde
la mayoría del pueblo no ha visto
mejora en su condición de vida, sino
muy por el contrario. Sobre todo
después de haber protagonizado
una gesta como la surgida de las
jornadas del 19 y 20 de diciembre,
donde la consigna del "Que se vayan
todos", que expresaba el verdadero
sentir del pueblo, quedó sólo en eso:
hoy están los mismos figurones de
siempre, los mismos que
contribuyeron al saqueo del sudor y
e l pa t r i m o n i o d e t o d o s l o s
argentinos. Sobre todo en el
mismo gobierno, donde casi
ningún funcionario puede sacarse
de encima el lastre de su
participación en la infame década
de los '90.
No entusiasma entonces la soberbia
"señora" Cristina, más allá de los
mitines con militan cia-clientela
pagada con migajas en pequeños
lugares cerrados. Y por supuesto,
más allá de los sí entusiasmados
grandes empresarios a los que fue a
conquistar a EEUU y Europa,
pr om et ié nd ol es to da cl as e de
ventajas y beneficios que les
aseguren enormes ganancias por
realizar sus inversiones en nuestro
país, por supuesto que a costa del
sacrificio de la mayoría del pueblo.
Una de las consecuencias más
visi bles de es ta est rate gia d el
oficialismo es la reafirmación del
alineamiento con las políticas de
EEUU, y su expresión más
vergonzosa fue la exposición de
Kirchner en la ONU presionando a
Irán por el atentado a la AMIA, un
gesto largamente anhelado por la
administración del terrorista Bush
pa ra al im en ta r su de me nc ia l
proyecto de invasión al país de
Medio Oriente. El arreglo con el FMI
(¿dónde tendrá que guardarse el
presidente pingüino su afirmación de
que "nos lo sacamos de encima,
nunca más influirá en nuestra
política interna"?) y el Club de París
para pagar la deuda del estado
argentino con este último por 6000
millones de dólares, sumados a los
pagos de los vencimientos de
obligaciones contraídas para el 2008
(y tal vez haya que agregar a los
tenedores de deuda particulares que
no entraron en el canje propiciado
durante la gestión Lavagna -hoy
"opositor"-, otros 20.000 millones de
dólares, por presión del G-7), y la
continuidad de la política de
subsidios a las empresas, auguran

aún más penurias para la sociedad,
y nada o casi nada de fondos para
ed uc ac ió n, sa lu d, vi vi en da ,
seguridad social. Los aumentos de
precios de los últimos meses son el
preanuncio de lo que vendrá, y ya
han reconocido en altas esferas
del kirchnerismo que una de las
primeras acciones del gobierno
después de las elecciones será
autorizar un aumento de tarifas.
A todo ello hay que sumarle que se
ha cumplido un año de su
desaparición, y del compañero Jorge
López no hay noticias. La
complicidad del gobierno -por acción
u omisión- o, en el mejor de los
casos, su incapacidad, toma ribetes
alarmantes cuando vemos que por
segunda vez secuestraron,
tor tur aro n y ame naz aro n a la
co mp añ er a F el is a M ar il af , e x
detenida-desaparecida y testigo en
los juicios por la verdad.
Ev id en te me nt e, co mo si em pr e
denunciamos, la "mano de obra"
entrenada en épocas de la
dictadura sigue en actividad. Se
cumplieron 6 meses del asesinato
del compañero Fuentealba, y aún
siguen sin atenderse los reclamos de
lo s do ce nt es . Y mi en tr as lo s
responsables de las mayores
penurias del pueblo gozan de su
libertad y una vida más que
acomodada, continúa la represión y
la persec ución a los militan tes
políticos y sociales que enfrentan las
po lí ti ca s de l go bi er no , ah or a
enmarcadas en la Ley de Terrorismo
Contra el Pueblo (la mal llamada Ley
Antiterrorista").
Con este panorama entramos a la
última etapa del proceso electoral.
Por supuesto que no puede
apoyarse un gobierno como el
actual, que es la cara visible -y
pos ibl e- del cap italis mo en la
Argentina de hoy. Por supuesto,
re pu di am os to da s l as de má s
expresiones y variantes del sistema
de explotación.
La posibilidad de una representación
unificada desde la izquierda otra vez
se vio truncada por los viejos vicios
que desde hace tiempo venimos
denunciando y criticando. Hemos
hecho el esfuerzo para intentar
formar un Frente Único, pero las
características que atraviesan a la
organizaciones revolucionarias
tornaron imposible tal objetivo. Y de
no cambiar, atentarán contra la
posibilidad de una unidad futura. Un
párrafo aparte merece el PCA, que
hace rato dejó el ámbito de la
izquierda revolucionaria, y en su
decadencia indetenible sólo pudo
cerrar un acuerdo con el PH,
mi en tr as su bu ro cr ac ia si gu e
coqueteando con el oficialismo. En
vista de lo actuado, no podemos
avalar nada de lo hecho por la
izquierda. No podemos premiar
con nuestro apoyo a quienes,
basados en la autoproclamación
vanguardista por considerarse los
únicos poseedores de una única
verdad, conscientemente
persisten en el error de dividir el
movimiento revolucionario,
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contribuyen a aislarlo de las
masas y terminan siendo
funcionales a los intereses de los
explotadores. Por eso nuestra
posición es la de llamar a votar en
blanco, anular o, directamente, no
concurrir a votar.
Sin embargo persistiremos en
nuestra prédica por la unidad
estratégica de los revolucionarios,
objetivo por el que seguiremos
br eg an do co n to da s nu es tr as
fu er za s. Cr ee mo s q ue en lo
inmediato, una vez pasadas las
elecciones, urge convocar a todas
las fuerzas de izquierda y en lucha a
enfrentar coordinadamente la
ofensiva que vendrá contra las
mayorías populares, expresadas
fundamentalmente en la carestía
provocada por el aumento de precios
y tarifas, y en la Ley de Terrorismo
contra el Pueblo.
En marco descripto, se cumplen 40
años de la caída en combate del
Comandante Che Guevara,
indudablemente, el más acabado
ejemplo de lo que debe ser un
revolucionario, la esencia misma del
Hombre Nuevo. Sería bueno que
fué sem os coh ere nte s con ese
ejemplo, más allá de la catarata de
homenajes que le hacemos a su
memoria. Citamos algunas de sus
frases:
"El Poder es el objetivo
estratégico sine qua non de
las fuerzas revolucionarias
y todo debe estar
supeditado a esta gran
consigna"
"Sería un error
imperdonable desestimar el
provecho que puede
obtener el programa
revolucionario de un
proceso electoral dado; del
mismo modo que sería
imperdonable limitarse tan
sólo a lo electoral y no ver
otros medios de lucha,
incluso la lucha armada,
para obtener el poder"
"Es hora de atemperar
nuestras discrepancias y
ponerlo todo al servicio de
la lucha... Y si todos
fuésemos capaces de
unirnos para que nuestros
golpes fueran más sólidos y
certeros, para que la ayuda
de todo tipo a los pueblos
en la lucha fuese aún más
efectiva, ¡qué grande sería
el futuro, y qué cercano!"

No bastan los homenajes, entonces.
Seamos, en los hechos, como el
Che.
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Organizaciones en lucha

DOCUMENTO DEL BLOQUE PIQUETERO NACIONAL
3 de Octubre de 2007
1. El Bloque Piquetero Nacional ha tenido un
importante papel en la defensa consecuente de
los intereses inmediatos e históricos tanto de
los trabajadores desocupados como de todos
los explotados y excluidos, en particular en la
lucha de clases inmediatamente anterior -como
posterior- a la rebelión del 2001.
Ha sido a su influjo que el conjunto de los
excluidos desarrollara una potente
movilización, rompiendo los diques que querían
imponerle las conducciones reformistas y
conciliadoras enquistadas en el movimiento
obrero.
Producto de su política se desarrollaron las ANT
(As amb lea Nac ion al d e Tra baj ado res ) y
producto de su línea fue que se logró construir
una referencialidad clasista y combativa para el
movimiento piquetero que terminó desplazando
al eje matancero para instalarlo en el sur del
conurbano –más aun, después de los sucesos
de Puente Pueyrredón.
Hoy el BPN ha ampliado sus fuerzas con la
reincorporación de una de sus organizaciones
fundadoras: el Movimiento Teresa Rodríguez.
Esto ha sido posible por la conciencia de todos
sus integrantes de la necesidad de revertir el
proceso de aguda fragmentación de las fuerzas
populares, del movimiento piquetero y, en
general, de los trabajadores, que es empujada
por la recomposición del poder burgués en la
Argentina, el reestablecimiento de su
dominación ideológica y la funcionalidad, para
ell o, del dog mat ism o y la com pet enc ia
in te rs ec tar ia pr ed om in an te s en nu es tr a
izquierda.
El acuerdo llega en un momento particular de la
crónica crisis de sobreproducción del capital
mundializado. La abundancia de capital-dinero
"negro", "lavado" en la especulación
inmobiliaria y -en general- financiera, unida a la
agudización de la competencia industrial y
comercial entre las potencias capitalistas
"emergentes" (China, India, etc.) y el de la
declinante economía norteamericana, produce
tremendos sacudones en los mercados
bursátiles, y anuncia crisis financieras que
puede n llega r a afecta r rápid ament e los
intercambios comerciales y la producción
industrial. A corto plazo, se perfila un horizonte
de estancamiento económico con expansión
inflacionaria, y a mediano plazo una ola mundial
de quiebras en todas las ramas del capital, tanto
más alta cuanto más éste amplíe la
"deslocalización" de sus inversiones.
No resulta difícil pronosticar cuáles serán las
consecuen cias de este proceso sobre el
mercado de trabajo: una gigantesca masa de
trabajadores empujada nuevamente al
subsuelo de la desocupación, tal vez a niveles
más altos que los experimentados en la década
de 1990; el sometimiento de los trabajadores
ocupados a mayores grados de precarización y
"flexibilización" laborales, etc.
En nuestro país, a pesar de las "precauciones"
creadas por el régimen burgués
"neodesarrollista", y las tasas "chinas" de
expansión de la producción y el consumo
capitalistas, el carácter periférico y dependiente
de la burguesía local y las exportaciones
basadas en los altos precios actuales de las
producciones primarias (soja, granos,
petróleo), hacen que, más temprano o más
tarde, el proceso de agudización de la crisis
capitalista golpee con dureza a nuestra
sociedad y, en especial, al mundo del trabajo.
2. Si esos pron ósti cos r esul tan ci erto s,
nuestras fuerzas se enfrentan urgentemente a la
necesidad de revertir el proceso de
fragmentación y construir una alternativa
clasista y combativa aún más sólida, no sólo
entre la fuerza de trabajo desempleada o
subempleada, sino también al mundo del
trabajo en general, conectándose
fraternalmente con todas las organizaciones de
trabajadores que intentan romper la
dominación burguesa y burocrática, y crear

co nd ic io ne s pa ra el re su rg im ie nt o de l
proletariado como sujeto transformador y
revolucionario.
Es por eso que, al interior de las agrupaciones
que actualmente integramos el BPN, nos
proponemos dar un nuevo salto en el trabajo
territorial, pasando de las asambleas con base
en nuestros "Cabildos" o Asambleas de base a
organismos superiores que, abarcando a todo
el barrio o zona -sin abandonar la lucha por la
satisfacción de nuestras necesidades
elementales inmediatas-, oriente la conciencia
masiva hacia una salida política revolucionaria
de los problemas que enfrentamos y
enfrentaremos los Trabajadores y el Pueblo.
La construcción que nos proponemos
(Cabildos o Asambleas Populares) cuestiona el
precepto de que "el pueblo no delibera ni
gobierna sino a través de sus representantes".
Ataca la médula misma de la institucionalidad
burguesa, pues propone el protagonismo
democrático-popular en la decisión y ejecución
de los asuntos que afectan a los trabajadores y a
toda la sociedad. Desde ya que para hacerse
efectiva requiere de la participación consciente
de millones de hombres y mujeres del pueblo.
En ese camino, nos proponemos pelear por el
derecho de todo el pueblo a decidir sobre la
cosa pública, desde el plano local al nacional,
en forma directa, a través de los Cabildos o
Asambleas populares.
Somos conscientes de la enormidad y
complejidad de esa tarea. Sabemos que para
concretarla se requerirá de todas las fuerzas
populares organizadas que confronten con el
régimen burgués. Por lo que la lucha contra el
dogmatismo, el sectarismo, el aparatismo y el
hegemonismo se convierte en parte sustancial
de la misma; pero también entendemos que
debemos comenzar a buscar materializar
formas organizativas que hagan realidad el
reclamo instalado desde el 2001, que
nuevamente comienza a recorrer las
movilizaciones, y que crecerá en medida
inversa a la evaporación de la ilusión populista.
Por todo eso, proponemos a todos los
a g r u pa m i e n t o s y o r g a n i z a c i o n e s d e
desocupados que se ubiquen en ese frente
anticapitalista y antiimperialista, quieran o no
integrarse al BPN, dirigir sus principales
esfuerzos inmediatos en el sentido indicado.
3. Por lo dicho, para las agrupaciones que hoy
integramos el BPN, la participación en las
elecciones propias del sistema, por lo menos a
niveles nacional y provinciales, no constituye
nuestra tarea principal, pero no descartamos la
participación en las elecciones "por razones de
principios".
4. En el nivel de los métodos y acciones
propagandísticos y agitativos, no renunciamos
a ninguna de las formas, incluida la lucha
electoral, que en cada coyuntura permitan la
mayor efectividad en las tareas que nos
proponemos. En particular, privilegiamos las
acciones de masas, tanto de nuestros propios
movimientos como las que abarquen al mayor
conjunto de los sectores populares, con
perspectiva de unidad e identidad de clase y
contenido anticapitalista y anti-imperialista.
5. En el plano más estrictamente "político", nos
movemos en el sentido de la construcción de un
movimiento revolucionario de masas de
carácter socialista, capaz de servir de base para
el desarrollo de organismos políticos
proletarios superiores. En ese reagrupamiento
deben encontrar su puesto de lucha todos los
intelectuales, artistas, profesionales y hombres
y mujeres de la cultura comprometidos y que se
comprometan con una salida proletaria y
rev olu cio nar ia a los pro ble mas de l os
trabajadores y el pueblo, de nuestro país y el
mundo . D eclaramos q ue t odas l as
org ani zac ion es y sec tor es s oci ale s qu e
compartan estos criterios son nuestros
hermanos y esperamos confluir con ellos en
esta gigantesca tarea.
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6. El BPN se define como una organización
político social y reivindicativa y se compone de
organizaciones de masas de trabajadores
desocupados, ocupados, estudiantiles, de la
mujer, etc., no importando el número de los que
la componen sino su carácter. No pueden ser
parte del BPN las organizaciones de carácter
partidario.
La Coyuntura
El próximo gobierno, gane Cristina Fernández o
cualquiera de los otros candidatos de la
derecha, aplicará una política más
conservadora, tanto en lo económico como en
el plano político.
Las exigen cias de los grande s capitale s
transnacionales de que Argentina se "reinserte"
en el mundo ha tenido -y tiene- el compromiso
de todos estos postulantes. Fue precisamente
el actual presidente quien hace un año en la
bolsa de Wall Street manifestara, al tocar la
campana de inicio de actividades, "este es el
lugar del que nunca debimos habernos ido".
Ese "volver al mundo" no significa otra cosa
que el pago de la deuda al Fondo y al Club de
París, mientras los hermanos tobas mueren por
falta de partidas para la salud y alimentación.
Significa alza de tarifas, fin de las retenciones al
campo, aumento del costo de vida, de los
alquileres. En fin, es un giro más a la derecha,
mas identificadas con las políticas de los 90.
La derecha política y económica viene
presionando a través de los medios de
periodísticos - y de otras formas- para instalar
esta política como la única posible.
Es necesario trabajar duro, para forjar un amplio
frente de lucha por una salida popular contra
estos designios de la derecha.
Un Frente de Lucha que ponga en el centro de la
escena la batalla por la redistribución de la
riqueza y del ingreso, por la recuperación para
la Nación de las palancas básicas de la
economía: petróleo, gas, energía eléctrica,
caminos, ferrocarriles, puertos, etc.
Por la universalizaron de la asistencia social y
así acabar con el clientelismo, comenzando ya
por el acceso (y el aumento de los montos a
$500) a los planes Jefes/as de todos aquellos
que lo necesitan.
Debemos bregar por la efectivización del
Derecho al agua, al gas, a la energía eléctrica, de
todos y todas quienes habitamos este suelo.
No más de 5000 familias tienen depositado en el
exterior más de 200 mil millones de dólares,
mientras en nuestro suelo mueren por
desnutrición o enfermedades curables miles de
hermanos.
El llamado de la CTA a un Plan de Lucha por una
Constituyente Social que alumbre una nueva
República, como la modificación de la política
económica que distribuya ya los millones
atesorados en las arcas del Estado. Es un punto
de partida que necesitará del empuje de los
sectores clasistas y combativos consecuentes,
sabedores de las limitaciones históricas de la
conducción de esta Central.
Las diversas luchas que se vienen
desarrollando desde abajo necesitan de un
agrupamiento que pueda darle una perspectiva
nacional, de allí la necesidad de fortalecer
nuestro BPN para, con independencia política,
contribuir a arrimar combustible a la llama de la
resistencia que viene creciendo.
BLOQUE PIQUETERO NACIONAL
Movimiento Teresa Rodríguez
Movimiento Teresa Rodríguez 12 de Abril
FTC-M29
Movimiento Brazo Libertario
Unión de Trabajadores en Lucha
TODU

Perspectiva de Clase

Movimiento Obrero

Un fallo contra el
espionaje en
Telefónica
Juan Carlos Capurro
Miembro del Equipo Jurídico de
Foetra-Sindicato Buenos Aires,
Abogado Especialista en Derecho
Penal, Profesor de la UBA,
Miembro del Comité de Acción
Jurídica (CAJ) de la CTA y de la
Federación Internacional de los
Derechos Humanos (Francia)
Por primera vez en la historia del
derecho argentino, se ha logrado
demostrar judicialmente la existencia de
espionaje contra delegados y activistas
gremiales, condenándose a la empresa
a exhibir las grabaciones de su actividad
ilegal, a cesar en su proceder violatorio
de la ley, abriéndose el derecho a la
reparación del daño causado.
El histórico fallo, que ha quedado firme,
condenó a la empresa Telefónica de
Argentina S.A., con costas, a entregar
una serie de cintas de video y sus

correspondientes grabaciones de
co nv er sa ci on es , qu e és ta ha bí a
obtenido ilegalmente, espiando la
actividad personal de un grupo de
delegados y trabajadores, con el
propósito de utilizarlas para obtener su
despido y persecución gremial.
El Juzgado en lo Laboral Nº 35 de la
Capital Federal hizo lugar al recurso de
háb eas dat a int erp ues to, ant e la
denuncia que presentamos sobre la
existencia de una serie de videos
obtenidos clandestinamente por la
empresa, en reiteradas reuniones
internas, con el propósito de
de sa cr ed it ar a lo s tr ab aj ad or es ,
llegándose a la bajeza de grabar
conversaciones de temas íntimos de su
vida personal.
La actividad de espionaje se inscribió en
toda una campaña tendiente a
desmoralizar no sólo a los compañeros
involucrados sino de amedrentar al
con jun to de los tra baj ado res . Se
pretendió generar el sentimiento de total
impunidad de los autores del espionaje,
advirtiendo, por esa vía, al resto de los
representantes sindicales y
trabajadores, de la actividad de
vigilancia que pesaba sobre el conjunto

de los empleados.
El espionaje sindical nunca se había
podido llevar ante el banquillo de los
acusados. Es un hecho que siempre
existió y que, como ya denunciáramos
en el Juzgado de la Audiencia Nacional
de España a cargo del juez Garzón,
formó parte del genocidio llevado a
término por parte de los grandes grupos
económicos contra lo mejor de la clase
trabajadora, durante la última dictadura.
Es el ca so de Fo rd, del Ingeni o
Ledesma, del Hospital Posadas, por
citar los casos más emblemáticos.
Pero bajo un gobierno electo en urnas no
se había registrado un caso similar. De
allí la importancia que reviste este
precedente, llamado a sentar
jurisprudencia para el futuro.
La sentencia ha obligado a Telefónica de
Argentina S.A., que en todo momento
había negado la existencia de este
espionaje y de los propios videos, a
exhibirlos y entregarlos a los
trabajadores involucrados en el caso.
Prácticamente, todas las grandes
empresas tienen un control de video de
la vida cotidiana de los trabajadores,
alegando ese derecho en el de

Comunicado del Cuerpo de
Delegados y Trabajadores
de FATE

fecha de elecciones. Y todavía no tenemos nada
concreto. Esta importante cuestión mantiene muy
preocupados a todos los compañeros de Fate. Ya que la
patronal esta aprovechando esta debilidad, para
mantenerse firme y no ceder a los reclamos más
importantes.

Luego de la enorme lucha por aumento salarial
llevada adelante por los trabajadores de Fate. Donde
no solo tuvimos que enfrentar la dureza patronal,
sino también las trabas y maniobras de la dirigencia
sindical.

Pedro Wasiejko, quien comanda esta comisión
normalizadora, viene haciendo acuerdos con la patronal
para desgastar y debilitar al nuevo cuerpo de
delegados. Desautorizando las asambleas que llama el
cuerpo de delegados, no permitiendo que los delegados
entren en planta en los otros turnos de trabajo, no
autorizando el pago de las horas gremiales que nos
corresponden, que hace que estemos cobrando
quincenas mas bajas, etc.

La mayoría de los compañeros que hemos salido
delegados en las elecciones pasadas del 6 y 7 de
septiembre. Conquistando 10 de los 14 delegados.
Dándole una dura derrota a la lista del SUTNA-CTA,
dirigida por Wasiejko. Hemos tenido que sortear
grandes dificultades, pasando por un tiempo en el
que no existía ninguna representación gremial. Ya
que los viejos delegados tenían el mandato vencido
hacia mas de un año, y la seccional San Fernando se
intervenía por el sindicato, producto de la renuncia
de la vieja comisión ejecutiva, que ya no podía
mantenerse por su falta absoluta de confianza y
credibilidad, y del resultado del plebiscito que
confirmo la decisión de la ultima asamblea del 1 de
junio. Que se fueran todos!!
El nuevo cuerpo de delegados es un triunfo de todos
los trabajadores de Fate. Pero este importante paso,
debe continuarse con la recuperación para los
trabajadores de la seccional San Fernando.
La comisión normalizadora, nombrada a dedo
por el secretario gral. Pedro Wasiejko, ya se
encuentra fuera de los plazos estatutarios
para continuar su función. Han pasado los 90
días, que tienen como plazo máximo para fijar

En Fate no tenemos ni libertad ni democracia sindical. El
SUTNA-CTA nos esta negando, a los trabajadores de
Fate, la posibilidad de elegir nuestros representantes
para la seccional San Fernando. Y nos convierte en
rehenes de sus acuerdos con la patronal de Madanes.
Si el discurso que los dirigentes de la CTA dan a los
medios de prensa, es cierto, entonces que aprovechen
esta oportunidad y lo demuestren.
Por esto es que pedimos la solidaridad de todas las
organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, etc.,
para difundir este comunicado y que apoyen nuestra
lucha.
El próximo jueves 18 de octubre, a las 15 hs.,
realizaremos una movilización al SUTNA (Jujuy 995,
Cap. Fed.) para exigir una respuesta concreta a este
reclamo.
Cuerpo de delegados y trabajadores de Fate.
Para contactarse con
cuerpodelegadosfate@hotmail.com

MAFFISA: MÁS REPRESIÓN A
TRABAJADORES
Trabajadores de la planta textil Mafissa fueron brutalmente reprimidos por la
policía el martes pasado en la puerta del ministerio de trabajo provincial en La
Plata. Contra el preventivo de crisis que intenta interponer la empresa para poder
dejar en la calle a cien trabajadores y asi desarticular la organización de la
comisión interna, y exigiendo la reincorporación de 62 compañeros suspendidos,
los trabajadores de Mafissa realizaron una larga marcha desde la planta textil
hasta el ministerio. El cordón policial, que garantiza la seguridad de los
explotadores y los funcionarios de gobierno que le dan marco legal a la
explotación, comenzó a reprimir con balas de goma a los manifestantes, entre los
que se encontraban mujeres y niños.
"Nos estábamos movilizando, salimos desde la fábrica, pacíficamente como
siempre lo hacemos, con nuestras familias. Veníamos a buscar respuestas y no
había terminado de llegar la columna cuando ya estaban reprimiendo a los
trabajadores. Sin ningún tipo de diálogo la policía empezó a disparar hiriendo a

nosotros:

propiedad que detentan sobre los
establecimientos. Pero, como bien lo
sostiene el fallo, ese derecho no
involucra el hurgar en la vida privada
de los empleados, ni vigilarlos en
forma dictatorial durante sus tareas.
Esa violación a los derechos
personales no puede ser efectuada ni
aun bajo el conocimiento del
trabajador, que —lógicamente— no
puede, por motivos de subsistencia de la
relación laboral, oponerse
individualmente a las decisiones
empresariales.
Es precisamente la decidida acción de la
organización sindical, de sus delegados
y del conjunto orga nizado de los
trab ajad ores , lo que ha perm itid o
enfrentar, con éxito, el espionaje
realizado, obligando a la empresa a
cesar en esa actividad ilegal y a reparar
el daño causado a los trabajadores.
Nos parece importante compartir este
soplo de aire fresco logrado por la lucha
de la clase trabajadora, como signo, una
vez más, de que la lucha rinde, de que el
escepticismo que quieren infundir las
patronales no logra su objetivo.

El 14% del PPP para el Correo
no existe
Desde hace algunos meses, un grupo de compañeros ex
trabajadores del Correo Argentino y de Encotesa nos venimos
reuniendo con el objetivo de unificar nuestras demandas para
obtener el pago del beneficio del Programa de Propiedad
Participada, que según lo establecido en el decreto 1560/98, le
otorgó el 14% de las acciones a los trabajadores de la empresa
estatal cuando se la transfirió a manos privadas.
A pesar de que existe una resolución del Ministerio de Trabajo
emitida a mediados del 2004- que dispone se haga efectiva esta
liquidación, a la fecha no hay noticias ni voluntad por parte del
Gobierno para pagar lo que legítimamente nos corresponde.
En cuanto al proyecto de ley presentado por la senadora de la Nación
Sonia Escudero, sigue "durmiendo" en algún cajón de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda, que entre otros estaba integrada por el
senador Jorge Capitanich (presidente) y la senadora Cristina F. de
Kirchner.
Pero nuestras demandas no quedan solamente en esto; lucharemos
para que se nos reincorpore a la empresa (nuevamente en manos
del Estado), ya que muchos de nosotros fuimos "apretados" para
"aceptar" el retiro voluntario y otros se fueron por cansancio
(permanentes y arbitrarios cambios de horario, reubicación en bases
lejanas a su domicilio, cambio de tareas, etc.), cosa habitual en los
'90 y que el presidente se encarga de defenestrar a esa década en
cada discurso. Sabemos que esta reivindicación será muy resistida,
ya que como denuncian los compañeros de "Trabajadores
Autoconvocados 7 de Abril", el Correo Oficial se sigue manejando
como en las mejores épocas de Macri: contratos basura, aprietes, y
ante la menor manifestación de protesta, intimidación con la
Gendarmería (esto dispuesto por el Ministerio del Interior).
A todo esto: los sindicatos, NADA.
Hugo
Para más información comunicarse con:
pieropolis@yahoo.com.ar

cinco compañeros", dijo Hernán García, delegado de la comisión interna. Uno de los
heridos, que fue derivado al Hospital Gutiérrez para ser intervenido quirúrgicamente,
recibió una herida de bala muy cerca de la aorta.
Como sucede habitualmente, y sobre todo cuando se está a días de las elecciones,
los medios de comunicación de mayor tirada saben muy bien cuál es el papel que
juegan a la hora de disimular que la única respuesta del gobierno ante la
organización y movilización de los sectores en lucha es la represión. Un importante
diario platense disfrazó de "disturbios y graves incidentes entre trabajadores y la
policía" a la brutal represión de las fuerzas de seguridad que fusilaron a menos de un
metro de distancia a la columna de trabajadores acompañados por sus mujeres y sus
hijos.
En sintonía con el discurso mediático y avalando la tesis del "enfrentamiento", el
inspector Salvador Baratta, jefe de la departamental La Plata, salió a decir que hubo
cuatro policías heridos y como evidencia de esta supuesta violencia por parte de los
trabajadores, sólo pudo mostrar un par de escudos policiales levemente dañados.
Mientras el trabajador Roberto Bustos era atendido en el Hospital Gutiérrez por las
heridas que las balas le produjeron a la altura de la ingle, Baratta le aseguraba a los
medios de comunicación que los efectivos policiales "efectuaron disparos al piso, no
al cuerpo".
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A propósito del 12 de Octubre, día del comienzo del Genocidio a los Pueblos Originarios: Declaración del Encuentro llevado a cabo en Bolivia

Declaración Final del Encuentro Indígena Mundial
Mandato de los Pueblos y Naciones Indígenas
Originarios a los Estados del Mundo
Chimoré, Cochabamba - Bolivia, 12 de octubre del
2007
Desde el corazón de América del Sur a los 12 días del
mes de octubre de 2007, los delegados y delegadas
de los pueblos y naciones indígenas originarias del
mundo, reunidos en el Encuentro Mundial: “Por la
Victoria Histórica de los Pueblos Indígenas del
Mundo”, para celebrar la aprobació n de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, expresamos
nuestra palabra:
Que a 515 años de opresión y dominación, aquí
estamos, no han podido eliminarnos. Hemos
enfrentado y resistido a las políticas de etnocidio,
genocidio, colonización, destrucción y saqueo. La
imposición de sistemas económicos como el
capitalismo, caracterizado por el intervencionismo,
las guerras y los desastres socio-ambientales,
sistema que continúa amenazando nuestros modos
de vida como pueblos.
Que como consecuencia de la política neoliberal de
dominación de la naturaleza, de la búsqueda de
ganancia fácil de la concentración del capital en
pocas manos y la irracional explotación de los
recursos naturales, nuestra Madre Tierra está herida
de muerte, mientras los pueblos indígenas seguimos
siendo desalojados de nuestros territorios. El
planeta se está recalentando. Estamos viviendo un
cambio climático sin precedentes, donde los
desastres socioambientales son cada vez más
fuertes y más frecuentes, donde todos sin excepción
somos afectados y afectadas.
Que nos asecha una gran crisis energética, donde la
Era del Petróleo está por concluir, sin que hayamos
encontrado una energía alternativa limpia que la
pueda sustituir en las cantidades necesarias para
mantener a esa civilización occidental que nos ha
hecho totalmente dependiente de los hidrocarburos.
Que esta situación pueda ser una amenaza que nos
dejará expuestos al peligro que las políticas
neoliberales e imperialistas desaten guerras por las
últimas gotas del llamado oro negro y el oro azul,
pero también pueda darnos la oportunidad de hacer
de este nuevo milenio un milenio de la vida, un
milenio del equilibrio y la complementariedad, sin
tener que abusar de energías que destruyen a la
Madre Tierra.
Que tanto los recursos naturales como las tierras y
territorios que habitamos son nuestros por historia,
por nacimiento, por derecho y por siempre, por lo
que la libre deter minac ión sobre éstos es
fundamental para poder mantener nuestra vida,
ciencias, sabidurías, espiritualidad, organización,
medicinas y soberanía alimentaría.
Que empieza una nueva era impulsada por los
pueblos indígenas origina¬rios, dando luz a los
tiempos de cambio, a los tiempos de Pachakuti, en
tiempos de la culminación del Quinto Sol.
Que saludamos la aprobación de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas, que es esencial para su
supervivencia y bienestar de los mas de 370 millones
de indígenas, en alrededor de 70 países del mundo.
Luego de más de veinte años de lucha, da respuesta
a nuestra demanda histórica de libre determinación
de los pueblos y el reconocimiento de los mismos y
los derechos colectivos.
La Declaración aprobada contiene un conjunto de
principios y normas que reconocen y establecen en

el régimen normativo internacional, los derechos
fundamentales de los Pueblos Indígenas, los cuales
que deben ser la base de la nueva relación entre los
Pueblos Indígenas, los Estados, las sociedades y
cooperación en todo el mundo. Por lo tanto, además
de otros instrumentos jurídicos relativos a los
derechos humanos ya existentes, la Declaración, es
la nueva base normativa y práctica para garantizar y
proteger los derechos indígenas en diversos ámbitos
y niveles.
Exhortamos a los países miembros de las Naciones
Unidas y alentamos a los pueblos indígenas que den
cumplimiento y práctica a este importante
instrumento de significación histórica. Censuramos a
los gobiernos que votaron en contra de la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, y condenamos la doble moral.
Que nos comprometemos a respaldar el histórico
esfuerzo liderado por el hermano Evo Morales,
Presidente de los Pueblos Indígenas de Abya Yala, en
la construcción de un nuevo Estado plurinacional.
Ante cualqu ier amenaz a intern a o extern a,
estaremos vigilantes de lo que suceda en Bolivia y
pedimos a los pueblos del planeta brinden su apoyo
y solidaridad a este proceso, que debe servir de
ejemplo para que los Pueblos, Naciones y Estados
del mundo continuemos por esta misma senda.
Por tanto, los Pueblos y Naciones Indígenas del
mundo exigimos a los Estados cumplir los siguientes
mandatos:
1. Construir un mundo basado en la Cultura de la
Vida, en la identidad, filosofía, cosmovisión y
espiritualidad milenaria de los pueblos indígenas
originarios, aplicando los conocimientos y saberes
ancestrales, consolidando procesos de intercambio y
hermandad entre las naciones y respetando la
autodeterminación.
2. Asumir decisiones nacionales e internacionales
para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres
que está provoca ndo el capita lismo en su
decadencia, que se manifiesta en el calentamiento
global y la crisis ecológica; reafirmando que la
cultura indígena originaria es la única alternativa
para salvar nuestro planeta tierra.
3. Sustituir los actuales modelos de desarrollo
basados en el capitalismo, en la mercancía, en la
explotación irracional de la humanidad y los recursos
naturales, en el derroche de energía y en el
consumismo, por modelos que coloquen a la vida, a
la complementariedad, a la reciprocidad, al respeto
de la diversidad cultural y el uso sustentable de los
recursos naturales como las principales prioridades.
4. Aplicar políticas nacionales sobre Soberanía
Alimentaria como base principal de la Soberanía
Nacional, en la cual la comunidad garantiza tanto el
respeto a su propia cultura como espacios y modos
propios de producción, distribución y consumo en
equilibrio con la naturaleza de alimentos sanos y
limpios de contaminación para toda la población,
eliminando el hambre, porque la alimentación es un
derecho para la vida.
5. Repudiar los planes y proyectos de la generación
de energía como el biocombustible, que destruyen y
niegan el alimento a los pueblos. Asimismo
condenamos la utilización de semillas transgénicas
porque acaba con nuestras semillas milenarias y nos
obliga a depender de la agroindustria.
6. Valorar y revalorizar el papel de la mujer indígena
ori gin ari a com o van gua rdi a de las luc has
emancipatorias de nuestros pueblos bajo principios
de dualidad, igualdad y equidad de la relación
hombre mujer.
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7. Asumir la Cultura de la Paz y la Vida como guía
para resolver los problemas y conflictos del mundo,
renunciando a la carrera armamentista, e iniciar el
desarme para garantizar la preservación de la vida
del planeta.
8. Asu mir tra nsf orm aci one s leg ale s jus tas
necesarias para construir sistemas y medios de
comunicación e información que estén basados en
nuestra cosmovisión, espiritualidad y filosofía
comunal, en la sabiduría de nuestros antepasados.
Garantizar el reconocimiento al derecho a la
comunicación e información de los pueblos
indígenas.
9. Garantizar el respeto y derecho a la vida, a la salud
y la educación intercultural bilingüe, construyendo
políticas en beneficio de los pueblos y naciones
indígenas originarias. 10. Declarar como derechos
humanos el agua, por ser un elemento vital y un bien
social de la humanidad, que no debe ser objeto de
lucro. Asimismo, impulsar el uso de energías
alternativas que no amenacen la vida del planeta,
garantizando de esta manera el acceso a todos los
servicios básicos.
11. Resolver de manera corresponsable las causas
de la migración entre países, asumiendo políticas de
libre circulación de personas para garantizar un
mundo sin fronteras donde no exista discriminación,
marginación y exclusión.
12. Descolonizar las Naciones Unidas, y trasladar su
sede a un terri torio que dignifique y exprese las
justas aspiraciones de los Pueblos, Naciones y
Estados del mundo.
13. No criminalizar las luchas de los pueblos
indígenas, ni satanizar o acusarnos de terroristas,
cuando los pueblos reclamamos nuestros derechos y
planteamientos de cómo salvar la vida y la
humanidad.
14. Liberar de manera inmediata a líderes y lideresas
indígenas encarcelados en las diferentes partes del
mundo; principalmente a Leonard Peltier en Estados
Unidos.
La lucha no se detiene, se acabó el resistir por
resistir, llegó nuestro tiempo. Proclamamos el 12 de
octubre “día de inicio de nuestras luchas para salvar
a la Madre Naturaleza”.
Desde nuestras familias, hogares, comunidades,
pueblos, estando o no estando en el gobierno de
nuestros países, nosotros mismos decidimos y
encaminamos nuestros destinos, nosotros mismos
asumimos la voluntad y responsabilidad del Vivir
Bien que nos han legado nuestros ancestros, para
irradiar desde lo más sencillo y simple a lo más
grande y complejo, para construir de manera
horizontal y entre todas, todos y el todo, la cultura de
la pa ci enc ia , la cu l tu ra de l di ál og o y
fundamentalmente la Cultura de la Vida.
Por los muertos, héroes y mártires que abonaron
nuestras vidas, por sus utopías y anhelos,
fortalezcamos nuestra identidad, nuestros procesos
organizativos y nuestras luchas hasta lograr
construir la unidad de los pueblos del mundo y volver
al equilibrio, salvando a la vida, a la humanidad y el
planeta tierra.
Ratificamos nuestro apoyo al hermano Evo Morales
para Premio Nobel de la Paz, por su permanente e
incondicional entrega de servicio al bien por la
humanidad, los pueblos, el planeta y la paz mundial.

Perspectiva de Clase

Aniversario

UN HOMBRE NUEVO PARA UNA SOCIEDAD NUEVA
por Horacio Rovito

De todo lo que se ha hablado y escrito del Che,
uno de los aspectos menos difundidos son sus
aportes y sus debates referidos a la
construcción del socialismo.
El pesado legado del marxismo dogmático (es
decir, de la negación del marxismo), significó
para los revolucionarios cubanos, además de
tratar de tomar distancia del mismo, un
enorme esfuerzo teórico practico y a la vez dio
lugar a una búsqueda vital y enriquecedora
que iluminó el pensamiento transformador
contemporáneo.
Tenían que salirle al paso, entre otras cosas, a
nada menos que a una muy difundida versión
economicista, que sustentaba la creencia de
que a los trabajadores les es necesario y
suficiente terminar con la dominación de la
burguesía y realizar un reparto económico
más justo, olvidando acompañar esto con
cambios profundos en la esfera de las
relaciones humanas y en particular en la
cultura, entendida como educación y creación
de nuevos valores.
Ya Marx había rechazado la visión de la
construcción de una nueva sociedad como
mero reparto de bienes, y en "Critica al
programa de Gotha" señala que el Hombre
socialista no se logrará sólo con dicha
distribución, sino "con el desarrollo integral
del individuo en todos sus aspectos".
Esta antorcha es la que toma el Che cuando
habla con pasión e insistencia del Hombre
Nuevo, y afirma tajantemente que el
socialismo económico no le interesaba.
Esta conclusión obliga a considerar como
premisa básica y decisiva al hombre-mujer, en
función del cual y por el cual el proyecto
liberador tiene sentido. Si bien es un
parámetro importante a tener en cuenta que
la productividad del trabajo sea mayor que la

En el marco de las actividades
relacionadas al 90 Aniversario de la
Revolución Russa (recordamos que en
nuestro calendario la fecha es 7 de
Noviembre), difundimos las siguientes
actividades GRATUITAS en el Centro
Cultural Ricardo Rojas

Octubre Rojo
Rojas: Actos con
motivo de los 90
años de
Revolución Rusa
A 90 años de la Revolución Rusa,
distintas áreas del Centro Cultural
Ricardo Rojas adaptan su
programación para conmemorar
uno de los acontecimientos más
trascendentes de la Historia de la
Humanidad

que se daba en un régimen explotador, como
el capitalismo, ante todo debe interesar el
desarrollo permanente de un hombre-mujer
más pleno, espiritualmente superior, más
solidario, en definitiva más humano.
Desarrollar auténticamente el humanismo
prolet ario, c ontra el estrec ho egoí smo
individualista del individualismo burgués,
como diría nuestro Aníbal Ponce. O como dice
Fidel: "Llegar a un socialismo, pero con
socialistas".
Los rasgos generales de este Hombre Nuevo",
con el cual, en una constante interrelación
dialéctica, corresponde ir edificando el
naci ente orde n econ ómic o soci al, son
expuestos especialmente por el Che en "El
socialismo y el hombre en Cuba".
En esta obra de madurez, es muy clara y
definitoria su posición en contrario a la
concepción que hace centro fundamental en
el principio de los estímulos materiales como
impulso para el crecimiento de la producción:
"Sería como decir, pues, que hemos elegido
como arma de lucha contra el capitalismo, un
arma del capitalismo, transfiriéndola a un
contexto donde no tiene atractivo, porque
sólo puede desarrollarse en una sociedad
capitalista plena, es decir, en una sociedad
cuya filosofía es la lucha del Hombre contra el
Hombre, de los grupos contra los grupos y la
anarquía productiva."
Y luego concluye: "Lo que a mi me parece
fundamental, no se si será necesario para
otros, es el desarrollo de la conciencia."
No por ello negaba una cierta aplicación de los
estímulos materiales, pero tenia muy en claro
que "lo cierto es que el desarrollo de la
conciencia permitirá un acceso más rápido a la
sociedad socialista."
Esta concepción del hombre-mujer del
socialismo hizo que el Che se preocupara

Revolución rusa" a cargo de Ezequiel
Adamovsky.
< 21 hs. La caída de la dinastía
Romanov
Viernes 19
< 19 hs. "De la Revolución al
estalinismo: el leninismo y el
problema del poder" a cargo de
Horacio Tarcus.
< 21 hs. El fin de San Petersburgo

Un espíritu no conformista, cargado de
rebeldía, cada vez que surjan errores,
deformaciones o actos de corrupción.
Dec lara rle la gue rra a tod o tipo de
formalismos o a "verdades reveladas" y estar
abierto a nuevas experiencias. Tratar siempre
de mejorar o cambiar la realidad, apuntando
constantemente a la unidad y no a la división
de los pueblos.
En este sentido, acuñaba una frase muy
hermosa y exacta, de mucha actualidad para
nosotros, y que caracteriza una de las facetas
más esenciales de su prédica revolucionaria:
"SI FUERAMOS CAPACES DE UNIRNOS,
QUE BELLO Y CERCANO SERIA EL
FUTURO".
En síntesis, el Che fue la personificación más
perfecta de este hombre nuevo por el que él
tanto batalló. Un hombre absolutamente
consecuente con sus ideas, al que nunca
interesó cargos ni honores, cuyo ejemplo
ilumina y está siempre vivo en la lucha
emancipadora de los pueblos de América
Latina y del mundo. Este "milagro de
eternidad" sólo podía ser explicado por la
poesía profunda y cristalina de nuestro
entrañable Atahualpa Yupanqui:
Alguna gente se muere
para volver a nacer
el que tenga alguna duda
que se lo pregunte al Che

19hs Sala Abuelas de Plaza de Mayo
/ corrientes 2038 Entrada gratuita
Capacidad limitada a 70
localidades

< 21hs El último bolchevique (Le
tombeau d´Alexandre / The Last
Bolchevik)
Jueves 25
< 20hs Número vivo antes de la
proyección
Música tradicional: Gipsy Bonafina y
Dalia Elnecave.
Poesía: Malena Solda.
Dirige: Helena Tritek
< 21hs Elegía de Moscú
(Moskovskaya elegiya)
Jueves 11, 18 y 25 a las 20hs Sala
Batato Barea / corrientes 2038
Capacidad 140 espectadores
Entrada gratuita

Viernes 26
< 19hs. "Intelectuales argentinos en
la Unión Soviética", a cargo de Sylvia
Saítta.
< 21hs. Octubre Serguei Eisenstein /
URSS / 1927 / Duración: 103´ / Blanco
y Negro / Muda / formato DVD

CINE
Miradas sobre la revolución

PENSAMIENTO CRITICO SOBRE LA
CIENCIA
A cincuenta años del lanzamiento
del Sputnik

P r o g r a m a c i ó n:

P r o g r a m a c i ó n:
Miércoles 17
< 19 hs. "Mitos y realidades de la

Miércoles 17 y 24 a las 19 hs. Viernes
19 y 26 a las 19 hs. Lunes 29 a las

CHARLAS
A noventa años de la Revolución
rusa

Pero, ¿cuales son las características que según
é l d e be te ne r un jo ve n m i l i ta nt e
revolucionario?: poseer una gran sensibilidad
ante todos los problemas humanos, pero
sobre todo ante la injusticia.

Miércoles 24
< 19hs. "Las vanguardias estéticas y
el arte en la Revolución rusa" a cargo
de Hugo Petruschansky.
< 21hs. Cama y Sofá

Lunes 29
< 19hs. "La Revolución rusa y su
impacto en Argentina" a cargo de
Roberto Pittaluga.
< 21hs. Lunes 29 Lenin en Octubre
Mijail Romm / URSS / 1937 / Duración:
103´ / Blanco y Negro / Sonora /
formato DVD

.

mucho por la juventud, puesto que la veía
como la arcilla fundamental de la obra de la
revolución y en ella depositaba toda su
esperanza.

Jueves 11
< La chinoise
· Jueves 18
< 20hs Número vivo antes de la
proyección
Música tradicional: Gipsy Bonafina y
Dalia Elnecave.
Poesía: Malena Solda.
Dirige: Helena Tritek
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Martes 30 a las 19hs.
Sala Auditorio
Capacidad limitada a 60
localidades
Entrada Gratuita
Prensa y Comunicación
Centro Cultural Ricardo Rojas UBA
Tel 4953-3556/4954-8352
prenroj@rec.uba.ar www.rojas.uba.ar

Perspectiva de Clase

Aniversario
El apoyo no conocido de la militancia comunista a la
guerrilla del Che en Bolivia

Antes que se
ponga el sol
Relatos del Camarada Federico de Salta
En conmemoración de un nuevo aniversario de la
muerte del Comandante Ernesto "Che" Guevara y
teniendo en cuenta que ya han pasado cuarenta años,
hoy me animo a contar un hecho histórico que
protagonicé en la más absoluta soledad por el
abandono de mi partido, en ese momento, el Partido
Comunista Argentino, que no me acompañó por estar
en desacuerdo con el accionar del "Che" en Bolivia.
Allá, por el año 1958, de adolescente, ya me eran
conocidas las intervenciones guerrilleras en Cuba por
los periódicos de la época que compraba mi padre ("La
Hora", "El Así"). En el año 1959, cuando toman el poder,
siento una gran atracción hacia los revolucionarios que
cambia mi forma de pensar, y que hace que en el año
1960, el 6 de Enero, en un acto aniversario en la ciudad
de Salta, decida afiliarme al Partido Comunista.
Mi incorporación a las tareas del PC fue con tanto
fervor que al poco tiempo me eligen como Responsable
de Prensa. Fue una militancia en ascenso,
comprometido con la discusión del MarxismoLeninismo, y creía fehacientemente que la Revolución
en Argentina se podía producir, y bastante pronto. Eso
era parte de mi sueño. Ese anhelo me empujaba a
militar cada día con más ímpetu, con más fuerza. En una
asamblea departamental me eligen como miembro del
Secretariado.
En 1966, la dirección del Partido me designa para
viajar a la URSS. Allí estudié. A mi regreso, a fines de
dicho año, continuando con mi actividad partidaria, me
entero que el Che estaba en Bolivia organizando la
lucha. Esa información me conmueve, y decido ver de
qué manera podía ayudar. Esto lo comparto con mi
padre y la tarea que se me presenta es crear un
Corredor Solidario que permitiera esa ayuda en forma
concreta. Teniendo en cuenta lo difícil, complicado y
peligroso que es una tarea de esa envergadura, viajo a
Buenos Aires para hablar con miembros del Comité
Central del Partido. Me encuentro con el compañero
Mosco que se comprometía a ser el nexo para poder
comunicarme con algún compañero del Secretariado
Nacional. Ese mismo día se concreta el encuentro con el
compañero Orestes a quien le cuento mi inquietud de
organizar ese corredor solidario, sabiendo de la
responsabilidad internacional del PCA, la solidaridad
con esta lucha y el Internacionalismo. Yo insisto en la
necesidad de hacer ese corredor solidario antes de que
la cosa se pusiera difícil, que era posible que el PC
boliviano cambiara de opinión y que se incorporara a la
lucha de la manera como la planteaba el Che. Me deja
hablar, y luego me dice que no era así la realidad, que no
iba a haber ninguna solidaridad, ni ninguna acción que
pudiera comprometer al Partido Comunista Boliviano.
Yo le argumento que en la Revolución Rusa participaron
cuadros de otras nacionalidades como Stalin, Yersinsky,
Jhon Reed, a lo que él me responde que eso era
simplemente anecdótico y que "nosotros" no
estábamos de acuerdo con intervenir porque era una
"Aventura Aventurera del Che". Cierra toda
discusión diciendo que este tema ya estaba acabado y
que nunca hablara con nadie al respecto.
Regreso a Salta, enfurecido, porque entendía que
había que poner en acción el Internacionalismo
Proletario, sea cual fuese la forma de lucha.
Comparto todo con mi viejo, y me dice que tenía que

tomar una decisión, y me aconseja que debía pensarlo
muy bien.
A los dos días le comunico mi decisión de estudiar
cómo resolver el problema del corredor solidario y que
entendía la magnitud de la tarea y que necesitaba
ayuda. Para eso mi viejo me recomienda que lo haga
solo porque era una tarea complicada que ponía en
riesgo mi vida, y se compromete a ayudarme
económicamente como para p oder comprar lo
necesario (alimentos, ropa, medicamentos).
Calculamos un viaje de diez días, ida y vuelta, por
lugares no conocidos. Contaba únicamente con mapas
del colegio como para ubicarme.
Hacía frío. En el mes de Mayo hago la primera
incursión y decido una ruta bordeando el río como para
no perderme, que llevaría a un lugar donde se podría
pasar a Bolivia sin ser detectado. Esa tarea fue una
odisea porque había que encontrar la forma de poder
cruzar debido a la cantidad se obstáculos. Ese
conocimiento del lugar me daba la posibilidad de ir
avanzando a pesar del miedo, la soledad, el frío, las
alimañas. Mi pánico era por las serpientes, a pesar de
llevar antídotos. Ese tramo recorrido desde el inicio
hasta la frontera con Bolivia era de más de cincuenta
kilómetros, los que recorrí en once días. A mi regreso,
tenía una visión clara de cómo debía ser ese corredor
solidario.
Al intercambiar ideas con mi padre, el único que
conocía lo que estaba haciendo, me dice que tengo que
volver a hacerlo porque hay que dibujarlo.
En un viaje a Salta me encontré con gente que
est aba dis pue sta a inc orp orar se. Incl uso, un
compañero,"El Chino", había viajado a La Paz para
tratar de que lo acercasen al Che porque tenía unos
amigos en el PC boliviano pero no lo pudo lograr. Este
compañero hace un par de meses falleció y su
compañera, antes de cerrar el ataúd, le puso entre sus
manos la foto del Che.
El segundo viaje fue más placentero porque mi viejo
me compró una mula como para alivianarme. Pude
llevar más alimentos (café, azúcar, té, yerba,
conservas), lo que me permitió estar más tiempo. Me
duró quince días. Me costaba mucho dibujar. Tenía
conocimientos de cartografía pero de todos modos,
dibujar como para que todos entendieran el camino me
costaba muchísimo (contar distancias, descansos
obligatorios).
Al regreso del segundo viaje ya conocía
perfectamente el camino. Paso todo en limpio teniendo
en cuenta de señalizar los lugares peligrosos,
escabrosos, haciéndolo fácil para la lectura.
En el mes de Agosto decido hacer el tercer viaje para
dejar asegurado, en la práctica del viaje, la guía hasta el
lugar indicado para pasar. Este viaje estaba destinado a
llevar los alimentos y dejarlos en los depósitos en los
lugares elegidos (algunas conservas, latas con azúcar,
sal). Era también para dibujar dónde realmente estaban
los alimentos. Dentro de mi preocupación personal
estaba regresar rápido y armar el viaje a Bolivia. Hacía
un frío intenso.
Al regreso a mi casa guardo todo en un lugar seguro,
y ya mi cabeza estaba puesta en encontrarme con la
gente del Che y comentarle lo que tenía hecho.
Viajo a Bolivia los primeros días de Septiembre
buscando la oportunidad para ver cómo transmitía todo
esto. Ahí encuentro un trabajo en una cuadrilla que
estaba levantando el terraplén de las vías que iban a
Santa Cruz de la Sierra, que por suerte era el lugar
donde estaba operando el ejército del Che (Zaipurú). El
lugar era el paso obligatorio de vagones con máquinas,
alimentos para el ejército y soldados.
Después de la jornada de trabajo salía con la excusa
de cazar, pero en realidad lo hacía para encontrar la
gente del Che. Pero, la verdad, nunca pude dar con
ellos. Hasta unos días antes de la muerte del Che, salí a
buscarlos.

Perspectiva de Clase, órgano de prensa
del Partido Comunista de los
Trabajadores
Registro de Propiedad intelectual: En
trámite
Compañero comunista, luchemos
juntos para construir el verdadero
Partido Comunista de nuestro país,
sin burócratas ni burgueses.

En el medio del entusiasmo diario por encontrarlos,
un trabajador me comenta que unos días antes, a él lo
habían dejado trabajando en un lugar y que había visto
un hombre al costado de la vía, armado, que lo estaba
mirando. Otro hombre también comenta lo mismo, pero
que uno de ellos se acercó a plantearle el reclutamiento.
Eso me causó una desesperación por encontrarlos, por
lo que salía, me internaba en los montes, pero no
encontraba nada, sólo lugareños que comentaban
situaciones similares.
Un sábado, que trabajábamos medio día, estábamos
tomando un café cuando llega un trencito chico para el
campamento y se baja un oficial joven para preguntar el
estado de la vía y lo invitamos a tomar un café con
nosotros como para poder entablar una conversación.
Aceptó. Mientras tenía el jarro en la mano sale el
capataz, un hombre alto, fornido y barbudo, que estaba
en un vestuario; cuando lo ve abre las manos y se le cae
el jarro de café del susto. Ahí me doy cuenta que este
militar tenía mucho miedo y me imaginé que todo el
ejército boliviano estaba en la misma situación. Atino a
gritarle al oficial: ¡El capataz, el capataz! Ahí se moderó,
dejó de tiritar y se animó a decirle al capataz que debía
afeitarse todos los días porque sino podían confundirlo
con un guerrillero. Al regreso de esa formación habían
puesto los soldados muertos, que eran unos treinta o
cuarenta, de una de las últimas de las batallas
(Samaipata).
Un día llega un oficial del ejército y le dice al
encargado de la obra que había que retirar toda la gente
que trabajaba ahí porque era peligroso, porque esa era
zona de conflicto, y que le daba cuarenta y ocho horas
para retirarse. Ya eran los primeros días de Octubre.
Nosotros nos retiramos a una estación anterior a la que
estábamos y luego me entero, después de unos días, el
9 de Octubre, que el Che había muerto. No entraba en
mi cabeza esa información, pero pronto el ejército
comenzó a retirarse de la zona, lo que confirmaba que
era cierto. Las radios hablaban del tema.
Cuando la gente se entera de la muerte del Che,
comenzaron a prender velas y a rezar. Hablaban en
quechua, pero yo lo único que entendía era que se
trataba del Che.
Para regresar a Argentina debía pedir un
salvoconducto al ejército boliviano, pero como yo había
entrado clandestinamente y no tenía ni entrada ni
permiso de trabajo, la única manera de salir de Bolivia
era como entré, clandestinamente, y lo hice escondido
en una locomotora.
Me costaba mucho decir que no había podido
cumplir con mi propósito, pero me llenaba de
entusiasmo el legado del Che, sus principios, Patria o
Muerte, Venceremos.
A la vuelta me incorporo a las tareas del partido
nuevamente por lo que viajaba a Buenos Aires con
frecuencia, donde encontraba reproches hacia el Che.
El Partido Comunista Argentino seguía sin entender al
Che. Los cuadros del Partido no entendían la Revolución
Cubana ni la situación del Che en Bolivia.
Nunca he creído lo que me dijo Orestes que lo del
Che era una "Aventura Aventurera", y hoy, a lo largo de
la lucha, la realidad nos muestra que el Che no estaba
equivocado, y que los que se equivocaron fueron los
cuadros del PCA y del PC boliviano que fueron
reformistas, nada revolucionarios y que lo traicionaron.
Terminaron siempre como furgón de cola de la
burguesía.
En el proceso de la lucha de clases en América Latina
y en el mundo, las enseñanzas del Che siguen siendo un
ejemplo de coraje, de ética y de compromiso con la
Revolución, reafirmadas en sus propias palabras: "en la
lucha revolucionaria, o se triunfa, o se muere".
Querido Comandante, ¡Hasta la Victoria Siempre!

Compañeros, nuestra organización no está
financiada por ninguna empresa, banco o
financiera burguesa. Nuestra política se
desarrolla en base al esfuerzo consciente de
cada uno de sus miembros, simpatizantes y
amigos. Por eso todo aporte, por pequeño
que sea, será bien venido.
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