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EDITORIAL
Pedimos humildemente disculpas a todos nuestros lectores, contactos y simpatizantes por no haber cumplido con
la periodicidad de El Combatiente y esperamos nos permitan ensayar una
explicación para que comprendamos el
por qué de este incumplimiento. Para
dar esta explicación nos basaremos en
el estricto respeto a la verdad y a la
democracia interna y externa, sin buscar subterfugios y volteretas que tanto
daño han causado a las ideas de la revolución en el seno del campo popular.
La cuestión es muy simple: hemos tenido problemas políticos con el equipo
encargado y responsable del armado y
redacción de nuestro periódico. Problemas que se expresaron como cuestiones personales, metodológicas,
organizativas y políticas que concluyeron con la deserción de todo el equipo.
Ésta fue una preocupación permanente desde mucho antes de comenzar a
publicar el periódico y fue, también, expresada muchas veces en reuniones.
No hay nada mejor que la práctica para
decantar las concepciones erróneas.
Estamos transitando un momento histórico, único, en el desarrollo del sistema capitalista en el mundo en general
y en nuestro país en particular. El partido no está exento de las presiones políticas e ideológicas que emanan de la
sociedad y se entrecruzan con las concepciones políticas e ideológicas del
partido. Estas presiones afectan todos
los órdenes de la vida social y política
de la sociedad: de las organizaciones,
de las familias e individuos que la componen, relacionados a través del modo
de producción. Muchos creen que los
fenómenos de la mente son mecánicos o que la conciencia es sólo una
cuestión de estudiar libros o de realizar
trabajos de obrero o ser asalariado y,
lamentablemente, este fenómeno es
mucho más complejo y parte de reconocerse como clase y pensar como
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clase enfrentando a otra clase, o sea
reconocer la existencia de un enemigo
de clase: la clase explotadora, opresora, versus la clase explotada, oprimida. Las ideas que surgen de una y otra
tiñen a toda la sociedad. ¿Cuál es el
eje ideológico de la clase explotadora?
El individualismo, que surge de la iniciativa privada, de la propiedad privada de los medios de producción y la
apropiación de los bienes producidos
por la sociedad. Se nos presenta como
la anarquía en la producción, la solución individual. Como algo imposible de
cambiar… Frente a esto caben dos
políticas: 1) la enfrentamos colectivamente, dejando de lado nuestro individualismo, relegándolo, asociándonos
con otros individuos con el objetivo de
derrocar el régimen explotador; 2) o
hacemos prevalecer nuestra visión individual y nos plegamos activa o pasivamente al régimen explotador. La opción encierra una concepción ideológica y para cualquiera de las dos tenemos un sinnúmero de explicaciones,
argumentos y justificaciones, pero también esos argumentos, explicaciones y
justificaciones tienen una concepción
ideológica, portan un sello de clase: o
burgués o proletario.
Debemos entender y combatir la visión
idealista que cree que el partido nace y
se desarrolla al margen de estas tensiones, como también las ideas que
ponen al individuo como tal, como “hacedor” imprescindible de la historia. El
partido estuvo, está y estará plagado
de tensiones y desgarros, unos más
dolorosos que otros. No por esto debemos cambiar nuestra actitud comprensiva y atenta con los compañeros y
compañeras que deciden dejar el partido, pero sin dejar de dar la más dura
lucha ideológica.
Este proceso de desgarramiento tiene
claros aspectos ideológicos que se expresaron como miedo de clase, tendencias a la camarilla, críticas y evaluaciones a las espaldas del colectivo,
imposturas y otras que seguimos analizando.
Creemos que este tema va a ser una
constante en la discusión no sólo en
EL COMBATIENTE VII
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el partido, sino en la sociedad, porque
es el nudo que deberá desatar el pueblo argentino, con su clase obrera al
frente, para decidir el rumbo que debemos tomar para solucionar lo que hasta hoy está en manos de la burguesía
financiera, pues es ella quien tiene el
poder y lo usa en beneficio de sus intereses. Estos intereses ni siquiera contemplan los de otros sectores de su propia clase que, conciente o
inconcientemente, expresan la necesidad de reactivar el mercado interno
más allá del tímido límite actual. Esta
burguesía, como decíamos, no tiene
peso económico, político y socialmente está diezmada. Es tan rastrera, tan
rastacuero, tan genuflexa, que teme
luchar junto a la clase obrera. Por eso
se apoya, se une, al sector dominante
en la decisión de aplastar la lucha por
el salario de todo el proletariado, se
suma a la campaña de neto corte fascista de la burguesía y su gobierno, de
tapar el sol con un harnero. En el sur
(Chubut y Santa Cruz) reafirmando
nuestros análisis de hace ya más de
dos meses, se desarrollan conflictos
salariales bastante agudos: al parecer
las fuerzas policiales y de gendarmería
han sido rebasadas, por lo cual la burguesía financiera y su gobierno han
decidido trasladar al lugar fuerzas de
desplazamiento rápido del ejército, bajo
el disfraz de supuestas maniobras. De
concretar esta participación del ejército en la represión al proletariado, el gobierno y la burguesía deben tener clara
la peligrosidad que implica ese paso,
al que sólo lo podemos entender como
una profunda desesperación y una clara muestra de querer salir de esta situación de empate de debilidades poniendo la chispa para encender la pradera. Por otro lado, corrobora todas sus
mentiras de reactivar la producción y
mejorar la distribución de la renta nacional como afirman nuestras definiciones: 1) “La burguesía financiera domina y traba cualquier proyecto de desarrollo de las fuerzas productivas y el
gobierno decidió administrar este proyecto”.
2) “Estos tipos de gobiernos son los que
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tendremos hasta la toma del PODER”.
Para muestra sólo hace falta un botón:
su Ministro de Economía, Lavagna
(este ministro que nosotros caracterizamos como derechoso, para no calificarlo lisa y llanamente de fascista) aparte de hacer resurgir la remanida y mentirosa teoría del “derrame”, la falsa
ecuación + salario + inflación y las razones de por qué no “cree” en una más
equitativa distribución del ingreso, creó
la consultora Ecolatina que hoy es
regenteada por su hijo. Esta consultora tiene como clientes a diez de las primeras veinticinco empresas en facturación, como vemos en los cuadros 1 y
2.
¿Esto es una casualidad? ¿O es la confirmación de que la campaña
anticorrupción del gobierno es una
mentira más, una escalada más en la
montaña de engaños, de medias verdades, tal como fue la “histórica decisión” de la Corte Suprema al declarar
la inconstitucionalidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final? Ya
explicamos, en un número anterior, cuál
es la íntima relación con aquel aberrante engendro llamado “Ley de Extraterritorialidad” que ponía al país al margen de las leyes y tratados internacionales. Derogado este engendro jurídico, se debían derogar las leyes “del perdón”, porque si no, debían viabilizar las
extradiciones pedidas… El caso
Scilingo es un proceso que aceleró la
derogación y la anticonstitucionalidad.
¿Con qué objetivo? Evitar las extradiciones y con ello la posibilidad del cumplimiento de cárcel efectiva a los
represores. Aquí están bien: cárceles
de lujo con beneficios que muy pocos
gozan y, para los no enjuiciados, la posibilidad de que nunca sean condenados. Esta es la realidad de la política
de derechos humanos de esta administración y nada la hará cambiar.
Para los represores nada de condena y
cárcel. Para el proletariado palos y cárcel…
Hemos afirmado que la lucha por el
salario iba a ser incontenible. En estos
momentos se pueden contabilizar cientos de movilizaciones; más de un mi-
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Cuadro Nº 1: Ventas anuales de las empresas clientes de
Ecolatina según el puesto que ocupen en el ranking de ventas del año
2003. En millones de pesos.

Fuente: Elaboración sobre la base de la Revista Mercado 2004.

Cuadro N° 2: Participación relativa de
las empresas clientes de Ecolatina en el
total de ventas del tramo al que pertenece.
En millones de pesos. Cúpula 2003

Fuente: Elaboración sobre la base de la Revista Mercado 2004.

llón de personas pueblan el país reclamando justas y demoradas o atrasadas
reivindicaciones. Pero quienes tienen
mayor peso son los proletarios. Ellos
son los que verdaderamente inquietan
al PODER BURGUÉS, porque de estas luchas, triunfantes o no, saldrá, se
irá formando la conciencia, plasmando
la NECESIDAD DE ORGANIZARSE Y
UNIRSE para cambiar radicalmente la
sociedad. El enemigo de clase es
conciente de ello y quiere “ahogar el
bebé antes de nacer”. Por eso amaga
usar sus tropas de élite en Santa Cruz.
Se acabó el alcance de los discursos
EL COMBATIENTE VII

encendidos para la tribuna: ahora estamos aterrizando en la tortuosa y tenaz
realidad. El enemigo de clase apela a
todo, aún a leyes y decretos que tienen
tufillo medieval como aquella que reza
“desobediencia a la autoridad” aplicada a los empleados estatales de la Casa
Rosada… ¿Dónde quedó la democracia? ¿O será que para el proletariado
nunca existió? Creemos, es más, estamos convencidos, que la democracia
es para los explotadores. Para nosotros, los explotados, la más férrea y
cruel dictadura: para nosotros las elecciones, así podemos “elegir” democrá-
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ticamente quién nos molerá a palos,
quién nos confinará en una cárcel,
quién no querrá escuchar nuestros reclamos. Eso sí, todo democráticamente… Para nosotros, las internas de la
burguesía financiera adaptada para todos los gustos: gustos de derecha, gustos de centro hacia la derecha y hacia
la izquierda y gustos de izquierda del
sistema. Eso sí, no hay gustos de izquierda fuera del sistema. Ese gusto
no se ofrece porque hace campaña para
el NO VOTO.
Ya nada será como era antes, éste es
un proceso que irá en avances y retro
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cesos, pero siempre con la tendencia a
radicalizarse. Por eso es importante que
el Partido haga carne esta afirmación.
El marco mundial es totalmente favorable, el marco continental y regional,
también: los pueblos que ya están en
la encrucijada no tienen alternativa:
DEBEN AVANZAR. A nuestra clase
obrera y a nuestro pueblo tampoco le
van quedando alternativas. El Partido
debe aferrarse firmemente a los frentes, debe ser un firme defensor del marxismo, debe caminar junto a las masas
ayudando a agotar sus experiencias,
agotar sus ilusiones y expectativas en
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la burguesía. Nada debemos inventar,
por el contrario, debemos tomar lo que
está, unirlo, organizarlo y apuntarlo
contra el PODER BURGUÉS. Debemos pasar por encima de la izquierda
tradicional: si se suma a nuestro andar,
bien. Y, si no, la aplastaremos con las
masas, porque esa izquierda, junto a
la burocracia y las ONGs son el dique
de contención que la burguesía financiera y su gobierno levantarán frente a
las masas y los revolucionarios para
desviarnos, para frenarnos. DEBEMOS
AVANZAR ORGANIZANDO.
Carlos Ponce de León.

INTERNACIONAL
Los obreros, los proletarios, los pobres
de la ciudad y los campos, los excluidos del mundo deben haber mirado y
oído incrédulos, sorprendidos y, por último, indignados el inconmensurable
cinismo de Bush y Blair el día 7 de junio. Se preguntarán, como nos preguntamos nosotros ¿Cómo pueden estos
gobernantes burlarse tan cruelmente de
la inmensa mayoría de la humanidad?
¿Cómo pueden decir que están resolviendo los problemas de la pobreza,
cuando son miles y miles de ancianos,
mujeres, niños, familias enteras expulsados a la exclusión social, al hambre,
a la miseria más humillante, cuando sus
pruebas bacteriológicas han diseminado el SIDA en toda África, cuando sus
laboratorios no permiten que se fabriquen y entreguen las drogas necesarias para paliar las secuelas humillantes, indignas, del SIDA? Porque seamos sinceros, el SIDA es un arma más
de la guerra de la burguesía imperialista mundial contra los pobres del mundo. Lo hemos dicho: el imperialismo
adscribe a la filosofía Maltusiana “la
población crece geométricamente y la
producción crece aritméticamente”,
ergo: hay que eliminar las bocas hambrientas, hay que liquidar los pobres.
Y, para ello, son buenas las guerras tradicionales, tribales, la esterilidad, el
control de la natalidad, el SIDA, las

hambrunas. En fin, todo aquello que
cumpla con ese objetivo. ¿Cómo pueden decir que están solucionando los
problemas ambientales cuando están
contaminando ríos y mares, cuando
están transformando en desierto grandes porciones de la tierra? La consecución de la sacrosanta ganancia la ha
convertido en el peor depredador de la
historia de la humanidad. A través de
SUS medios de comunicación nos quiere hacer responsables a todos los hombres, cuando en realidad el depredador es el HOMBRE BURGUÉS.
Pero todo fenómeno puede ser visto
desde otro ángulo. Esa morbosa búsqueda de rentabilidad, de ganancia,
está llevando al HOMBRE a cuestionar, a preguntarse las RAZONES DEL
TRABAJO. Ese trabajo que transformó
al mono en hombre, ese mono que fue
esclavo de la NECESIDAD DE SOBREVIVIR, esa esclavitud que llevó
consigo y por sí, esa esclavitud que
durante miles y miles de años tuvo que
inventar armas y herramientas para LIBERARSE DE ESA ESCLAVITUD, poniendo la naturaleza a su servicio para
poder cubrir sus NECESIDADES y así
sobrevivir sin mayores sobresaltos. La
pregunta que comenzaremos a hacernos será: ¿Alcanza lo que producimos
socialmente para vivir humanamente?
Si respondemos afirmativamente, nos
EL COMBATIENTE VII

preguntaremos: ¿Qué pasa que no podemos vivir humanamente si lo que producimos socialmente alcanza para ello?
Y tendremos varias respuestas. Por
orden de prioridades nos respondemos:
porque unos pocos tienen demasiado
y para mantener esta situación genera
ingente trabajo social y también produce una inmensa cantidad de bienes superfluos e innecesarios. Este régimen
de propiedad inicuo, inequitativo, es
sostenido por una superestructura política, ideológica y jurídica, todos zánganos que viven del trabajo de los demás. Si nos respondemos negativamente, debemos preguntarnos: ¿Y por
qué hay tantos seres humanos que
quieren trabajar y no pueden? ¿Por qué
se queman cosechas? ¿Por qué se
arrojan alimentos a los mares y a los
ríos? ¿Por qué se cierran fábricas?
Entonces nos responderemos: porque
los dueños, los amos, no obtienen suficiente rentabilidad y la sacrosanta ganancia no es la que ellos quieren. Y
concluiremos en que el hambre de la
humanidad no les importa nada… Y si
queremos producir más tendremos que
cambiar el régimen de propiedad, tornarlo de privado en social y veremos
que el TRABAJO SOCIAL necesario no
se nos presenta como extraño y odioso
y podremos compartir el TRABAJO
como también lo que PRODUCIMOS.
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Ésta es la ÚNICA RESPUESTA que en- muchas cosas muy oscuras: el cómo y apuntaron contra los soviéticos que
cometieron el histórico y garrafal
contraremos para todas las preguntas. en complicidad de quién o quiénes seerror de meterse en Afganistán.
Sólo basta que nos atrevamos a pen- cuestraron los DOS AVIONES:
h) Hoy Al Qaeda es una pantalla tesar por fuera de lo que los amos nos
rrorista que usa la burguesía impedicen y nos dispongamos a poner ma- a) Las conversaciones desde los celulares nunca apuntaron a que los
rialista yanqui para desvirtuar la
nos a la obra más humana que existe:
secuestradores fueran árabes o de
resistencia de los pueblos iraquí y
HACER LA REVOLUCIÓN.
origen árabe. Si tenemos en cuenafgano, para justificar las masacres,
Vallados, acorazados, aislados de los
ta la profusa propaganda del gobierlos secuestros de opositores como
pueblos que los eligieron, se reunieron
no desde la primera guerra del Golel
que
se
publicó
los ocho que, hasta ayer nomás, eran
fo, concluiremos que la población
internacionalmente en Italia y, para
siete. Queremos darle el beneficio de
norteamericana estaba más que
intimidar y chantajear a las burguela duda a Rusia y no incluiremos a los
prevenida e intoxicada contra los
sías díscolas, como también chaninvitados. ¿Cuál fue la verdadera cauárabes, por lo tanto, debemos contajear a los pueblos.
sa de esta reunión en Escocia? Consecluir que no eran árabes.
2) El 11 de Marzo de 2004 hizo interveguir un objetivo ilusorio, perseguir una
quimera, limar, reducir, aminorar, bo- b) La Banca Morgan Stanley poseía nir a Al Qaeda para inclinar la balanza
veinte pisos en una de las torres, de las elecciones españolas a favor de
rrar
las
contradicciones
que, curiosamente, vendió una se- Aznar, pero le salió el tiro por la culata.
interimperialistas, tejer, anudar, la Santa
mana antes. Esta firma estaba avi- Allí también asesinó a 192 trabajadoAlianza de la burguesía imperialista.
saba de lo que iba a suceder.
res españoles. Debemos tener en claJapón recae en un proceso de estancamiento con seria tendencia a la re- c) Los que perecieron en ese atenta- ro que la burguesía no viaja en tren…
do, en su inmensa mayoría, eran 3) El 7 de Julio de 2005 repite en Loncesión; Estados Unidos que se hunde
trabajadores.
dres lo mismo de Madrid, pero con una
y no quiere ver que se hunde; la Comunidad Europea en un proceso de es- d) Esta operación, llamativamente, diferencia: paraliza o desvirtúa la mosirvió de pantalla para perfilar un vilización que se haría en contra del G8.
tancamiento no pudiendo aplicar los
enemigo necesario para los desig- Si miramos atentamente concluiremos
consabidos
remedios
de
la
nios de la burguesía imperialista que Al Qaeda trabaja en beneficio de
desregulación sin correr el peligro de
yanqui: intentar resolver sus graves la burguesía imperialista y en contra de
que sus proletariados le salten a la yuproblemas económicos reactivando los intereses del proletariado mundial.
gular. Las contradicciones que emanan
el complejo militar industrial.
Concluyendo: Al Queda es un brazo
de esta situación son inevitables y sólo
el proverbial idealismo de la burguesía e) Hablamos de dos aviones porque armado de la burguesía imperialista, es
estamos convencidos de que la terrorista tal como lo es la burguesía
puede creer que es posible solucionarexplosión en el Pentágono fue un financiera. No debemos olvidarnos que
lo. ¡Y no hablemos del desarrollo de las
atentado para dirimir cuestiones Hitler también usó el terror para dirimir
contradicciones con las burguesías
internas de las fuerzas armadas las cuestiones internas en el seno del
periféricas y menos aún de las contrayanquis.
partido nazi. ¿Es terrorismo lo que vedicciones internas de las burguesías
periféricas! ¿Qué es lo que fogonea f) A la luz de los acontecimientos pos- mos en Afganistán e Iraq? Rotundateriores, queda claro que la inva- mente no. La violencia ejercida por los
estas contradicciones? Por un lado, el
sión a Afganistán fue para contro- pueblos agredidos no es ni será terroestancamiento de las fuerzas productilar los oleoductos y gasoductos que rista. Los pueblos no sólo tienen el devas, la saturación de los mercados y
atraviesan ese país y que apode- recho de ejercer la violencia contra los
las luchas del proletariado por un prorarse del petróleo iraquí (que era opresores, tienen la obligación de hagreso que no es posible con el régimen
un objetivo) no es la razón princi- cerlo. La única violencia justa es la viode propiedad y distribución actual. Ésta
pal de la estrategia yanqui, sino un lencia de los pueblos contra sus tiraes la pradera. ¿Cuál será la chispa que
paso para forzar un nuevo reparto nos, sus opresores o los invasores.
la incendie?
del mundo.
Hoy, hablar de economía es hablar de
Podemos afirmar que la derrota de
EE.UU. en IRAK y AFGANISTAN es un g) Bin Laden fue elegido por la CIA la crisis irreversible del capitalismo y la
para organizar Al Qaeda y nunca llegada del crack financiero que detone
hecho, como también que Al Qaeda es
quedó claro por qué se dio vuelta el pánico mundial. . Es una cuestión de
funcional a la burguesía imperialista y
contra los que lo crearon, financia- tiempo. Hoy deberíamos pensar en los
sólo vamos a enumerar algunas razoron, les entregaron las tierras fron- caminos y vericuetos por los que trannes que surgen de tres de sus operaterizas afgano-paquistaníes, se las sitará ese pánico, para encontrar nuesciones militares:
sembraron de amapolas y labora- tros propios caminos y vericuetos para
1) la del 11 de septiembre de 2001, allí,
torios para elaborar heroína y lo que sean lo menos dolorosos para los
desde el primer momento, quedaron
EL COMBATIENTE VII
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pueblos. Nada está escrito, no existen
recetas ni panaceas. El proletariado
mundial tendrá una sola certeza: no
seguir a sus burguesías, deberá oponerse férrea y tenazmente a cualquier
intento de guerra.
Las fuerzas encontradas se están alineando; ahí tenemos a China, Rusia e
India, por un lado; Japón, los yanquis y
otros menores, por el otro; quedan los
indefinidos, como la Comunidad Europea, cruzada y debilitada por un sinnúmero de contradicciones y con un pro-
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letariado curtido de experiencias de lucha.
Los yanquis no han logrado cohesionar
su frente interno y eso hay que
contabilizarlo en contra, difícilmente logren unificar su frente: las bonanzas
económicas ya no existen y las posibilidades de que resurjan son remotas.
Pero no por esto están vencidos. En su
caída tratarán de arrastrar lo más que
puedan.
Latinoamérica comienza a recalentarse. Ahí está el proletariado y campesi-
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nado bolivianos mostrándoles los dientes a sus enemigos de clase. Ese pro
letariado es el que más lejos llegó, después del cubano, arañó el poder y eso
no se olvida, como no se olvidan los
años de explotación, opresión y humillaciones. Ahí están Panamá, Ecuador,
Venezuela, el pueblo peruano… A los
yanquis no les van a alcanzar las manos y aprenderán que ellos pueden proponer, pero que la lucha de clases dispone.
Mario R. Salvatierra.

A 30 años del inicio de la Tarea Militar Revolucionaria en Chile: 16
de abril día del combatiente internacionalista
Hace 30 años, cuando Cuba conmemoraba un año más de la Victoria de
Playa Girón, entre el 15 y 16 de abril
de 1975, un grupo de jóvenes chilenos
becados para estudiar medicina en la
isla fue convocado a una casa de La
Habana por dirigentes del Partido Comunista de Chile. Se les plantearía una
misión muy concreta: dejar su carrera
universitaria para incorporarse a las
Fuerzas Armadas de Cuba para recibir
formación de Oficial Regular.

tantes de las clases pudientes y partidos de derecha, imponían a sangre y
fuego el aplastamiento de la soberanía
popular que el pueblo chileno, los sectores populares, hasta entonces ejercían en el gobierno de Salvador Allende.
Ahora, los partidos populares tomaban
la histórica decisión política de formar
sus propios cuadros militares para apoyar la lucha del pueblo chileno, que era
atacado por las Fuerzas Armadas, ya
no de Chile, sino de las clases económicas poderosas - chilenas y extranjeras. Era la primera vez que partidos
populares de izquierda chilenos tomaban la decisión de formar cuadros profesionales en las múltiples especialidades de una fuerza militar moderna.

Más de un centenar de jóvenes estudiaba medicina en Cuba. Habían obtenido sus becas del gobierno de la Unidad Popular, y para la mayoría de ellos
era impensable estudiar esa carrera en
Chile por razones económicas. Su edad
promediaba los 20 años, y al ser convocados por la dirigencia del PCCh en Ese reclutamiento no sólo se hizo en
La Habana, cursaban de segundo a Cuba, aunque en ese país, en esa decuarto año de medicina.
cisión ejerció gran influencia el espíritu
internacionalista de los cubanos, de sus
Dos años antes, los generales chilenos,
dirigentes y de Fidel. Permitía un heque obedecieron a la derecha econócho inédito: un país como Cuba, agremica, a sus partidos y a un país extrandido por Estados Unidos, decidía
jero (EEUU), derrocaron al gobierno
soberanamente que extranjeros ingrelegítimamente elegido en Chile, reprisaran a sus Fuerzas Armadas profesiomieron, torturaron y asesinaron a sus
nales como cualquier cubano, a formarpropios compatriotas. Como hoy atesse como oficiales de carrera.
tiguan los informes Rettig y Valech,
militares y civiles chilenos, represen- Entre el grupo de estudiantes de mediEL COMBATIENTE VII

cina en Cuba, devenidos en reclutas,
podemos mencionar a Days Huerta, de
Valparaíso, caído en combate en junio
de 1979 en la guerra de liberación de
Nicaragua; Roberto Lira, muerto en un
combate guerrillero en El Salvador,
Charlo Reyes, también muerto en El
Salvador. A éstos se fueron sumando
jóvenes provenientes del exilio de prácticamente todo el mundo. Entre ellos,
Edgardo Javier Lagos, muerto en Costa Rica por las heridas recibidas en los
combates del Frente Sur de Nicaragua,
y Raúl Pellegrín, posteriormente jefe del
Frente Patriótico Manuel Rodríguez,
asesinado por las fuerzas represivas
luego de la toma del pueblo de Los
Queñes, en Chile, en 1988.
Y sin duda, lo más significativo: presos
políticos expulsados por la propia dictadura militar, condenados al exilio después de haber sido apresados, torturados y expulsados de su propio país.
Estos jóvenes se someterían a la dura,
pero esta vez fratema, disciplina militar. De este grupo procede Galvarino
Sergio Apablaza, detenido actualmente en Argentina.
No sólo el Partido Comunista emprendía esta construcción de una fuerza militar propia; también lo hacían el Partido Socialista y el MIR. Sin lugar a dudas, esta decisión de los partidos po-
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pulares significó un cambio en la for- orgullosos en los combates guerrilleros,
ma en que abordarían el problema po- con las imágenes de las barricadas
lítico-militar en los años venideros.
poblacionales y en las protestas estudiantiles, ingresaron al interior y contriLa formación de estos cuadros, que inbuyeron a formar el Frente Patriótico
cluían a hombres y mujeres, fue un proManuel Rodríguez, entre otros destaceso complejo. Sumado a las deficiencamentos populares, y apoyaron la
cias en la selección para este tipo de
vuelta a la democracia. Muchos murieprofesión, la motivación política a veron en enfrentamientos, pero muchos
ces superaba las limitaciones físicas.
más sobrevivieron.
En los propios partidos populares, sus
dirigentes vacilaban en cuanto a qué Este 16 de abril conmemoramos esa
hacer con ellos y cuándo emplearlos histórica decisión tomada hace 30 años
en Chile, o si era conveniente o no se- en un homenaje a la lucha del pueblo
guir con esta formación.
chileno, a los jóvenes, a los pobladores, a las mujeres y a los niños.
Ningún dirigente actual de esos partidos puede decir hoy que no sabía que Una minoría indigna, colaboró y colaesto estaba sucediendo. Son pocos los bora con los servicios de inteligencia
que conocen la existencia de un Mau- para reprimir a sus propios compañesoleo
de
los
combatientes ros, pero la gran mayoría se siente orinternacionalistas en el Cementerio gullosa de su pasado, fiel a la memoria
General de Santiago de Chile, a pasos de sus hermanos caídos, superando la
del Memorial de Salvador Allende. Ese odiosa división de partidos. En los
mausoleo fue construido con el esfuerenfrentamientos guerrilleros y en la
zo de sus familiares, que en algún moclandestinidad se hermanaron en sanmento, en algún lugar del mundo, se
gre. Son oficiales y combatientes poenteraron de que sus hijos no estaban
pulares, y continúan al interior o fuera
donde ellos creían. Estos jóvenes no
aceptaron el exilio dorado, las carreras de los partidos populares, pero siemTOP, los doctorados. Prefirieron ser dig- pre en el seno de la izquierda, cumnos chilenos y asumir el exilio comba- pliendo tareas revolucionarias,
tivo. Socialistas, Miristas, Comunistas concientes de que hoy las armas de la
y Rodriguistas yacen hoy en esa crip- lucha revolucionaria son la organización del pueblo.
ta.
Dignos socialistas, comunistas, Sin duda las Fuerzas Armadas actuamiristas y rodriguistas que formaron les se ven diferentes a las de la época
parte de la Tarea Militar del pueblo chi- de Pinochet, pero cuando éstas aseguleno, hoy están muertos. Seña imposi- ran en su mea culpa que «nunca más»,
ble nombrarlos a todos aquí. Varios no queda claro si se refieren a que ellos
están presos, otros siguen clandestinos no volverán a atentar nunca más cono sin poder entrar a Chile, y en su re- tra su propio pueblo, o que el pueblo
presión se unen la derecha y sectores chileno nunca más debe intentar hacer
de la Concertación. Pero nos dejan una un gobierno como el de la Unidad Poenseñanza; el pueblo chileno no es un pular.
pueblo cobarde. Cualquier tiranuelo que El papel jugado por ellas en la dictaduse digne a golpear al pueblo sin duda ra de Pinochet, asumir la protección, a
se enfrentará a la resistencia de otros sangre y fuego, de los intereses de una
jóvenes. No serán los mismos, pero dase social, la más poderosa, abrió
siempre habrá hombres y mujeres dis- camino a que sectores de clases popupuestos a tomar las armas y combatir lares, a través de sus partidos, asumieran como suyas las tareas del Arte y la
la injusticia.
Ciencia Militar para defender sus proEstos jóvenes que se sentían orgulloEL COMBATIENTE VII
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pios intereses, y eso ya no se detendrá. No hay garantías de que no nos
aplasten de nuevo.
Las FFAA chilenas son clasistas. Cualquiera no puede ser oficial; los requisitos a cumplir por un hijo de trabajador
son imposibles de cumplir, sus antecedentes deben ser «intachables”: ser hijo
de alguien, tener recursos, avales.
A través de los partidos populares y en
el seno de la izquierda, se seguirá desarrollando el estudio de la historia
combativa del pueblo chileno y latinoamericano. Existen chilenos que nunca han estado en las FFAA chilenas,
pero que tienen mayor experiencia de
combate que los propios oficiales de
esas FFAA. Esta historia debe ser conocida por todos los chilenos en los
colegios, universidades y organizaciones sociales. Entre otras tareas.
La izquierda chilena debe aprovechar
esta experiencia para que los caídos en
estos 30 años, desde que se inició la
Tarea Militar, no hayan entregado sus
vidas en vano.
Germán Cordobez
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La Iglesia y el Estado
Cuando murió Karol Wojtyla en Roma,
Bush en Washington declaraba: “Fue
el primer pontífice en emprender una
revolución democrática que barrió a
Europa Oriental y que cambió el curso
de la historia”. Esta frase es el reconocimiento yanqui a la alianza VaticanoEE.UU. Desde el comienzo del reinado de Juan Pablo II. ¿Hay alguna duda
que esta alianza del Vaticano defendió,
defiende y defenderá los intereses de
la burguesía más concentrada, la burguesía financiera, cuya expresión política más nítida es el Grupo de los 7? Si
la democracia de la que habla Bush es
la que impulsa y le gusta al G7 estamos claros que es la libertad para explotar a otros seres humanos, quitarles
todos los derechos a los explotados,
incluido el derecho a vivir, la libertad
de asesinar civiles iraquíes, afganos,
africanos, asiáticos, rusos, chinos y, aún
así, obtener la bendición de la santa
iglesia. Esta santa iglesia que se alía
con el imperio yanqui para librar la gran
batalla por la democracia y, sin embargo, les niega los derechos democráticos a las mujeres. Cuando la monja
Theresa Kane hizo un discurso en Washington delante de Juan Pablo II quejándose de esa situación, éste le replicó: “No se olvide hermana, que el lugar preferido de la virgen fue de rodillas a los pies de la cruz”. Esto no es
nada más ni nada menos que la apología de la sumisión femenina, por lo tanto, la mujer, sólo puede ser monja y
nunca sacerdote y, menos aún, obispo. ¿Papa…? ¡Ni qué hablar! ¿Por qué,
si la iglesia pone en tal lugar a la virgen, deja a las mujeres en un plano tan
inferior?
“Las mujeres sostienen la mitad del cielo” dijo Moo Tsé Tugig, un ateo confeso, parte indivisible del imperio del mal.
Por eso no sabemos (porque no creemos en esa existencia) si el deseo de
Hebe de Bonafini se está cumpliendo:
que Karol Wojtyla arda en el
infierno…Pero sí sabemos de las relaciones de la iglesia católica con la or-

ganización que funciona con códigos
mafiosos, el Opus Dei. Sabemos de su
activa participación en los secuestros,
torturas y desapariciones durante la dictadura. Nadie más que la iglesia, su
cúpula, es la que entregó a Azucena
Villaflor y sus compañeras a los grupos
de tareas que las terminaron enterrando en un cementerio de General
Lavalle. Sabemos que el primado de la
Argentina, Jorge Bergoglio, entregó a
dos de sus sacerdotes porque “andaban por el mal camino de la revolución”…
Sabemos que en la década del ’90,
mientras crecía la desocupación y la
pobreza a un ritmo galopante, los obispos se ocupaban de cuidar las almas
al calor del dinero; recibían treinta millones de pesos-dólares de la mano del
ministro del Interior Carlos Corach.
Emilio Ogñenovich, que hizo campaña
por Ruckauf, recibió 4.030.000 de pesos-dólares más 1.000.000 suministrado por Duhalde, otros 4.000.000 cedidos por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires para el hogar “Jesús de
Nazareth”, un infierno donde los niños
vivían en condiciones infrahumanas. El
Arzobispado cobraba 1.500 pesos por
cada uno y 1.200 pesos después de dos
meses de estadía. Jorge Meinville, obispo de San Justo, recibió 6.400.000. Ítalo
Distefano, obispo de San Juan,
1.650.000. Juan Laise, obispo de San
Luis, 1.391.000. Raúl Primatesta, obispo de Córdoba, recibió 1.219.000.
Rubén Di Monte, obispo de Avellaneda,
recibió 1.210.000 pesos. A estas cifras
hay que sumarles los millones administrados por Cáritas. Pero, los aportes
del estado no se quedan ahí: reciben
grandes exenciones impositivas (las
parroquias no pagan impuestos inmobiliarios ni tasas municipales ni agua ni
impuesto a las ganancias…). De acuerdo con Artículo 2º de la Constitución
Nacional reciben millones de pesos
para el sostenimiento del culto y “como
reparación a las expropiaciones del Siglo XIX”, la eterna deuda con la iglesia.
EL COMBATIENTE VII

Según la ley 21.950, los sesenta y seis
obispos en actividad reciben el 80% del
sueldo de un juez, unos 4.277 pesos
por mes. Los treinta y dos obispos
eneméritos (retirados) reciben el 70%
del sueldo de un juez, o sea, 3.472 pesos mensuales.
Por imperio de la Ley 22.162, las parroquias ubicadas en zonas desfavorables reciben 336 pesos mensuales.
Las diócesis y sus seis institutos de
“vida consagrada” reciben por
seminarista y por mes 252 pesos y hay
unos 1690 seminaristas. La Ley 22.430
asigna jubilaciones, sin haber aportado previamente, por un monto de 150
pesos mensuales, seguramente aumentados por los últimos ajustes.
En el 2004 la iglesia realizó el X Congreso Eucarístico Nacional por lo que
recibió del estado 1.100.000 pesos extras. En total, en el 2004, la iglesia católica recibió 12.656.000 pesos de
acuerdo con lo que “manda la ley”.
¿Cuánto más en aportes del tesoro nacional…?
¿Cuántos más por medio de favores
de sus funcionarios de turno en el gobierno y de sus relaciones non sanctas
con las grandes empresas? Todo esto
lo pagamos todos, judíos, musulmanes,
evangelistas, ateos, todos. Pero también pagamos las consecuencias de sus
posiciones ultramontanas respecto del
aborto, cuya necesidad de practicarlo,
la iglesia ayudó a crecer enormemente
al sumarse al neoliberalismo. Sufrimos
los efectos inquisitivos de sus principios en las escuelas, colegios y universidades, los sufren los homosexuales,
creemos que es hora de exigir el fin de
la intromisión de un estado (el Vaticano) en nuestra vida material y espiritual.
Debemos dejar expresamente claro:
somos ateos, no creemos en ningún
dios, creemos en el hombre como hacedor, como demiurgo de todas las cosas materiales que existen sobre la tierra y, por sobre todas las cosas, en el
hombre hacedor de sí mismo. No nos
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oponemos a ninguna creencia religiosa porque creemos en la libertad, pero
opinamos que son creencias que reflejan una etapa del desarrollo de la humanidad que serán superadas.
Mario R. Salvatierra.
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A 29 años de la caída de nuestro
Secretario General, decimos:

¡PRESENTE!
De pie para los palos

“Ernesto Torres, periodista que colabora con Indymedia-Rosario y Aire Libre
Radio Comunitaria de Rosario fue agredido a palos mientras cubría una marcha que realizaban organizaciones opositoras a Kirchner.” (Agencia Walsh- 21/
06/05).
En el conglomerado de noticias que
nunca verán más luz que las de una
minoría, Ernesto Torres es uno de los
primeros testigos de cómo pueden
definirse, con apenas un poco más de
tiempo, los grupos piqueteros en la
cada vez más caliente contienda electoral. Y nunca más justo el uso la palabra “contienda”…
Mientras el presidente Kirchner esforzaba su previsible doble discurso sosteniendo estar más allá del bien y del
mal al asegurar «Yo no intervengo en
la interna provincial ni estoy al frente
de la campaña», el grupo piquetero
ultraoficialista Barrios de Pie usaba sus
pies, precisamente, para patear a un
periodista que con su cámara registraba el enfrentamiento entre ellos y los
piqueteros opositores al gobierno quienes, en una de sus tantas arremetidas
de provocación, intentaban acercarse
con un petitorio al acto de Rosario. La
correlación de fuerzas o el coraje (nunca se sabe) no dio para los opositores,
pues terminaron retirándose después
del amague, dejando en el medio de
los palos al periodista que terminó como
el jamón del sándwich…
El primer piquetero oficialista sin empacho fue el referente de FTV, D’Elía,
quien, con sus condiciones de elefante
en un bazar para las declaraciones políticas (repetidamente poco felices),

pasó a desgracia después de la toma
de la Comisaría de La Boca cuando
asesinaron al Oso Cisneros. El hecho
lo tornó en impresentable y piantavotos
de la timorata clase media, por lo cual,
desapareció casi completamente de la
escena de los medios.
Por entonces, Barrios de Pie mantenía
el perfil bajo, a la vez que se acercaba
cada vez más a los sillones de los despachos oficiales… Así, desembarcaron
en el Ministerio de Desarrollo y la Cancillería, dejaron de ser molestos cortando el tránsito, se dedicaron a la instalación de comedores y merenderos en
serie y, de a poco, se convirtieron en
funcionales al sistema. Hace varios
meses que su base, esclava de los planes y el reparto de mercadería, sólo
asoma la nariz para hacerle la “seguridad” a los actos oficiales. De aparentes revolucionarios a infantería civil…
Dueños de recursos oficiales, reparten
y, como tales, se quedan con la mejor
parte. He allí el secreto de la lealtad…
porque, en voz baja no dejan de acotar, como un detalle que no se les escapa cuando hablan de “su” presidente, que no pueden esperar más de un
peronista…
Mientras tanto, pululan los gerentes de
pobres en la mayoría de las demás organizaciones piqueteras, dirigidas por
militantes rentados que hace años que
han perdido el registro de ser proletarios. Ahora, para ellos, el trabajo y la
producción, están cimentados en mantener la base de planes Jefas y Jefes,
sólida y sin deserciones, ya que es la
que garantiza los sueldos y el aparato:
micros para traslado, afiches, volantes,
costosos equipos de sonido para los
EL COMBATIENTE VII

actos, pecheras, fuegos artificiales y
todo el folklore que los caracteriza. En
el medio, como es previsible, los pobres pobres, esclavos de las cajas de
alimentos, las ollas populares de los
comedores y los ciento cincuenta miserables pesos que jamás llegan intactos a sus bolsillos: desde los diez a los
cincuenta pesos, todos deben desembolsar la cuota que los mantiene “unidos” a la organización. Por no decir
inexorablemente atados. El que va a
los piquetes, aporta cuota menor y el
que se resiste a subirse a los micros,
aporta cuota mayor. Es decir, la cuota
mensual es indirectamente proporcional a su voluntad de movilización…
Sin embargo la base piquetera
oficialista y la “antigobierno”, tienen
características en común, al igual que
dirigentes de uno y otro bando. Los esclavos de los planes comparten el carácter de su esclavitud, la bronca no
siempre bien disimulada que les produce que los esquilmen y una cierta resignación a lo ineludible: sin sus “referentes” está frita su endeble economía
y subsistencia. Los dirigentes, a su vez,
comparten las reglas de juego: todos
gerentean pobres y son funcionales al
gobierno aunque estén en la oposición,
porque las organizaciones a las que
pertenecen, lejos de reflejar el carácter reivindicativo de sus orígenes, son
mecanismos de control social que mantienen al pobrerío en caja y organizado
para algún lado, lo cual es muchísimo
más cómodo y menos peligroso que
sueltos y sin rumbo previsible.
Todos, arrancan recursos del gobierno
para subsistir…
Los oficialistas, se movilizan para la
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seguridad del presidente y sus funcionarios (entre los cuales cuentan a sus
propios referentes, lo cual legitima su
actividad) y los opositores marchan
para pedir aumento de los planes que
no sólo beneficiarían a su base, sino a
ellos mismos para aumentarse sus sueldos…
Un juego perverso montado sobre las
espaldas de los excluidos.
En este marco, se avecinan las elecciones, encontrando a los piqueteros
con los mecanismos pulidos y aceitados para la “contienda” electoral. Hijos
y entenados serán candidatos en las listas de octubre. Barrios de Pie ya tiene
sus candidatos: para Provincia de Buenos Aires, Ceballos, abogado “piquetero” funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y para Capital Federal, Tumini, cuyo nombre ya
está pintado a grafito por las calles de
la ciudad.
Por su parte, el Polo Obrero definió
como candidato en Provincia de Buenos Aires a Pitrola y para Capital al legendario Altamira, ya que en este distrito parece que no existe piquetero bien
referenciado para las clases medias y
pequeño burguesas capitalinas, hartas
de los cortes de calles. Aún falta ver
quiénes “suben” a las listas de Izquierda Unida por parte de los grupos
piqueteros Teresa Vive y MTL.
En cuanto a la CCC, su partido el PCR,
por ahora llama al “voto bronca”, lo que
equivale a decir el NO VOTO, decisión
que, de mantenerse, no sólo compartimos, sino que impulsamos.
Quedan sin definir otras organizaciones
piqueteras que no parecen participar del
juego perverso. Aunque mil veces
autofraccionadas por diferencias políticas (tal es el caso de las varias MTD),
estas organizaciones no pierden el sueño por octubre y el previsible cambio
de figuritas electorales. Muchas de ellas
se encuentran debatiendo el futuro, no
obstante algo desorientadas, pero con
loables buenas intenciones.
Renglón aparte merece el, a esta altura, patético Castells con su respectiva
compañera doña Nina, quienes casi
logran imitar el estilo matrimonial

www.prt-argentina.org.ar
Duhalde-Chiche o Néstor-Cristina en un
absurdo feroz… Su organización
piquetera ha estallado en ínfimos pedazos y actualmente no reúnen más de
cincuenta voluntarios para una marcha… Es que el “supermercado” piquetero montado en su casa particular con
alimentos comprados con dinero del
estado fue un secreto que trascendió
demasiado, al contrario del resto de las
organizaciones, mucho más discretas
a la hora de mantener seguros sus recursos… Es que en boca cerrada no
entran moscas y se garantizan los kilos de arroz y los planes.
Lejos de la revolución a la que todos
invocan, los dirigentes piqueteros de
hoy, serán los diputados de diciembre…
Pero, para llegar a octubre, faltan unos
cuántos meses y, justamente en ese
devenir, se verán los pingos… Se avecinan las peleas de pobres contra pobres, la guardia pretoriana del presidente contra los “insurrectos” de las izquierdas varias. El ensayo comenzó en Rosario. De allí devienen las razones de
por qué el periodista Ernesto Torres fue
apaleado por Barrios de Pie: no se puede ni se debe mostrar que, también, las
elecciones se dirimirán en la calle a palo
limpio entre excluidos dirigidos por sus
respectivos gerentes… No será sólo
una contienda, sino que pueden llegar
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a promoverse verdaderas batallas campales de pobres en las cuales hasta
podemos lamentar muertos.
Todos convencidos de que las elecciones cambiarán la realidad… ¿Convicción o conveniencia para mantener el
status quo…?
Queda en la sociedad en su conjunto
reflexionar sobre la pobreza y los verdaderos caminos que terminan con ella,
que no son ni los lugares que ocuparán
los gerentes de pobres en las boletas
electorales ni el aumento del arroz que
pelearán a cucharón batiente los comedores ni los planes de miseria de ciento cincuenta pesos que mantienen a los
excluidos en caja, aunque parezca todo
lo contrario porque interrumpan el
tránsito…Los pobres, como siempre y
salvo honrosas excepciones, son votos que se cuentan, números usados
por los gerentes de pobres para sacar
pecho a la hora de negociar recursos y
pueden ser manipulados hasta el extremo de enfrentarse entre ellos mismos.
Por último, debe considerarse que, de
tener que aceitar el aparato represivo
del estado, las pruebas piloto comenzarán, esta vez, sobre la base piquetera
y que el gobierno, para empezar, no
elegirá, precisamente, a su guardia
pretoriana…
Amanda Cánepa.

La Guerra dentro de la Lógica Imperialista
Parte III: “El proletariado y las masas:
sombras en la retaguardia del Imperio”.
“Los combates no serán meras luchas callejeras de piedras y palos contra gases lacrimógenos ni huelgas generales pacíficas ni será la lucha de un pueblo
enfurecido que destruye en dos o tres días el andamiaje represivo de las oligarquías gobernantes. Será una lucha cruenta donde su frente estará en los refugios guerrilleros, en las ciudades y en las casas de los combatientes”.
Ernesto “Che” Guevara
Como expresamos en el 1er. artículo:
“con la arrogancia propia de la decadencia, el imperialismo en su concepción fascista, censura, aunque padece
continuamente la existencia del pueblo
EL COMBATIENTE VII

como factor desequilibrante en su política”. Así, las mismas masas a lo largo
del mundo se movilizan, derribando una
tras otra las ilusiones de la burguesía.
Hoy, cuando escribimos el presente tex-
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to, el proletariado europeo destruye la
santa unión de los patronos del viejo
continente.
Las
masas
de
Centroamérica (Nicaragua, Honduras y
El Salvador) rechazan en las calles la
firma del tratado de libre comercio
T.L.C. En Ecuador las masas se movilizan contra las políticas de su burguesía y en Bolivia el proletariado cerca al
Presidente Meza obligándolo a renunciar.
Ahora: ¿Cómo se inscribe la geopolítica
del imperialismo en su propia retaguardia?; ¿Cuál es su estrategia para las
masas latinoamericanas?
LA GUERRA IMPERIALISTA EN
LATINOAMÉRICA
La ocupación del territorio se expresa
en la lógica diseñada por el Pentágono al trazar los planes de dominio político militar titulados: “Plan Puebla Panamá (que fijó las tácticas para la
franja que contiene a México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá). El
segundo proyecto es el “Plan Colombia”1 que tiene como ejes:
- Organizar el control militar de la
zona.
- Perfeccionar el sistema judicial
como aparato fundamental de
la guerra contra el pueblo.
- Modificar las regulaciones y
leyes económicas para garantizar mayores beneficios a los
capitales yanquis.
- Gerenciar operaciones multinacionales de los ejércitos.2
Con esta orientación se establece en
Ecuador la base aérea de Manta. Durante 1999 a través de un convenio firmado por el entones presidente
Mahuad Bucaran, las oficinas del Comando Sur y la ”Escuela de operaciones ribereñas” en San Lorenzo. Ya en
el 2003 con el Presidente Lucio
Gutiérrez se plantan tres nuevas bases
en Guayas (costas del Pacífico), Azuay
(Andes al Sur) y Sucumbios (frontera
Amazónica con Colombia).
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El proyecto político es claro, según
Adam Isacson, analista del Centro para
la Política Internacional : “Además de
los programas originales de la Escuela
de Las Américas3 , el Comando Sur realiza el entrenamiento de tropas sudamericanas mediante diez o doce ejercicios
militares multilaterales por año”. Según
otro informe de la LAWG (Fondo para
la Educación del Grupo de Trabajo para
América Latina ) y el CIP (Centro de
Políticas Internacionales): “durante el
2004 el Comando Sur entrenó a 22.860
soldados de ejércitos sudamericanos de
Colombia, Bolivia, Panamá, Perú y
Ecuador. Un número un 52% superior
sobre las tropas entrenadas en el 2003”.
Las hipótesis de conflicto también son
claras: tras la lucha contra el “terrorismo y el narcotráfico” se oculta la guerra abierta contra los oprimidos latinoamericanos. El 21 de marzo del 2005 en
su declaración al Senado de EE.UU.
durante la presentación de “la Estrategia de guerra contraterrorista global en
Latinoamérica”, el General Bantz John
Craddock del Comando Sur dijo: “La
inestabilidad política y el populismo radical, representan amenazas para la
seguridad de EE.UU.”. Peter Gross,
Director de la C.I.A, en esa misma dirección afirma: “Preocupa la actividad
de grupos extremistas en América Latina. Las FARC-EP son una organización internacional con extensiones en
Chile, Argentina y Centro América, con
objetivos para desestabilizar la región
y generar una ola de conflictos”.4
El Imperialismo sabe que el proceso de
movilización de masas, no sólo no se
detiene, sino que recién empieza. La
guerra es una respuesta militar desesperada a un problema fundamentalmente político que es el derrumbe y la
pérdida de preeminencia de los capitales de EE.UU. en el mundo. En el interior de Latinoamérica se libran dos guerras que se desarrollan algunas veces
de manera silenciosa, otras de forma
sumamente explosivas, pero que nunca menguan su violencia: la guerra
interimperialista entre los capitales Europeos y Norteamericanos, por un lado;
y por el otro la guerra permanente, poEL COMBATIENTE VII
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pular y prolongada que desarrollan los
proletarios y las masas a lo largo de
todo el Continente. Así, asistimos a un
resurgimiento de organizaciones que
pensábamos desaparecidas: el EPR en
México, el control de vastas zonas de
Haití por fuerzas rebeldes, la
radicalización acentuada de sectores de
la COB, el crecimiento de organizaciones como Sendero Luminoso, el proceso de armar a las masas y los círculos Bolivarianos en Venezuela, la aparición de sectores críticos en Nicaragua.
El Imperio intenta sofocar el movimiento del proletariado a sangre y fuego…
Sin bases, todavía, para la represión
generalizada, tejen redes para desestabilizar a Venezuela y Cuba. Un ejemplo de esto fue “LA ASAMBLEA PARA
PROMOVER LA SOCIEDAD CIVIL”
que se realizó en la isla por supuestos
grupos de DD.HH, en realidad disidentes, el 20 y 21 de mayo del 2005, organizado, dirigido y financiado por la
Agencia de Desarrollo Internacional de
EE.UU. con la presencia del Embajador yanqui en La Habana.5 EE.UU. también apoya entrena y abastece a grupos terroristas como Alfa 66.
El pentágono extiende sus bases a lo
largo del territorio. El General James
T. Hill del Comando Sur realizó, entre
agosto del 2002 y julio del 2004, 78 viajes a América del Sur 6 . Solamente en
Ecuador existen 7 oficinas ligadas al
aparato de inteligencia militar de
EE.UU.: USAID (dependiente de la
C.I.A), OIM (oficina de migraciones),
DAO (agregaduría de defensa), DEA
(antinarcóticos), MAAG (grupo consultivo y de ayuda militar), DHS (departamento de seguridad).
En cada país tejen acuerdos que le
permiten desplegar sus tropas: en Bolivia inmunidad diplomática (abril del
2005) e instalación de 2 bases COEN
(Centro de Operación para la Emergencia nacional) ubicada en La Paz y el
control del aeropuerto de La Tam
(Transportes aéreos militares) en El
Alto 7 ; en Argentina la firma de la inmunidad diplomática, la Ley
antiterrorista y el control (por el F.B.I)
del Puerto del Dock Sud; en Paraguay
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la firma de acuerdos de cooperación
militar e inmunidad diplomática y la presencia de tropas. En este contexto no
alcanza, para su estrategia, solamente
la instalación de bases y distribución de
personal, también contemplan el perfeccionamiento constante de los aparatos represivos de cada estado burgués. En el año 2000, EE.UU. gastó
en concepto de seguridad para
Latinoamérica:

205
millones de dólares
para policías y armadas.
325
millones de dólares en
gastos de mantenimiento adicionales
de departamentos y agencias estatales
de los EE.UU.
85
millones de dólares
para programas de perfeccionamiento
de las fuerzas represivas en Bolivia,
Perú, Panamá y Ecuador.
180
millones de dólares
para reformar la economía en Colommillones de dólares en bia, Bolivia y Perú.

704
Colombia.
410
millones de dólares PERSPECTIVAS
Las luchas que se
para medidas de seguridad en países
avecinan adquirirán dimensiones con
vecinos.
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tinentales. Por lo tanto, los que plantean poner la sociedad al servicio de la
humanidad, tendrán como tarea urgente borrar las fronteras nacionales y crecer en una construcción de estrategia
internacional para la toma del poder.
Sólo de esta manera las masas no se
expondrán a enfrentamientos estériles
y encauzarán su violencia hacia objetivos estratégicos. Ejerciendo el
Internacionalismo Proletario se podrá
neutralizar la actividad del enemigo y
avanzar hacia la REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA OBRERA Y SOCIALISTA.

Pablo Augusto Abaddon
1

«Plan para la paz prosperidad y fortalecimiento del Estado «Proyecto de ley sancionado bajo el número 1758, presentado por los Senadores Mikey Dewine,
Grassley y Coverdaell. Presentado el 20 de Octubre de 1999, sesión 106, Comité de relaciones Exteriores Congreso de EE.UU. en su segunda fase de
aplicación es el actual Plan Patriota.

2

Como resultante de dicho plan en enero del 2004 de quince mil a veinte mil militares se desplegaron al Sur de Colombia en Caquetas, Meta y Guaviere,
divididos en unidades móviles bajo la dirección del Comando Sur.

3

Rebautizado como Instituto del hemisferio occidental de cooperación para la seguridad.

4

Declaraciones vertidas en el Cónclave de Seguridad Continental realizado en Cartagena.

5

EE.UU. desembolso 6 millones de dólares para realizar este congreso.

6

En los últimos meses: marzo, entrevista Runfeld –Pampuro y Generales en Argentina. El 28 de abril Craddock – Meza y Generales en Bolivia. El 3 de junio
Craddock con el presidente y cúpulas militares de República Dominicana.

7

Son llamativas las declaraciones del presidente de Bolivia que recién asumido, después de las revueltas, manifestó su preocupación “por el crecimiento de
las plantaciones de droga alentado por la conflictividad social “, argumento usado por el presidente de Perú (Toledo) en la reunión del 19 de marzo del 2003
con James T Hill., donde sostuvo “su preocupación por el crecimiento de las plantaciones en la zona controlada por Sendero Luminoso”.
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