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NADA NUEVO BAJO EL SOL O... EL FRÍO
La burguesía financiera nativa, la no tan financiera nativa y la
burguesía financiera internacional íntimamente unidas tras el
proyecto de sostener y, si es posible, profundizar su inocuo
sistema tienen un objetivo: mantener y aumentar su tasa de
ganancia. Para conservar este sistema es necesario sostener el dólar alto para que se beneficien los dueños de la tierra, los cuatro monopolios dueños del comercio exterior y las
doscientas empresas, de las cuales ciento cincuenta son
transnacionales, los salarios de hambre y miseria con jornadas agotadoras de trabajo; permitir que las empresas aumenten precios y tarifas que se comen los aumentos de salarios
en un santiamén; “honrar la deuda”, los subsidios a las empresas privatizadas, las millonarias compensaciones a los
bancos; permitir que los dueños de la tierra nos extorsionen
pidiendo y exigiendo que se anulen las retenciones; agudizar
la represión a los reclamos de la población, el proletariado y
la clase obrera; eliminar la salud pública y gratuita, la educación pública y gratuita, en fin, dejar a los pobres a la vera del
camino para que vayan muriendo lenta y calladamente.
Esta es la decisión política que ha tomado la burguesía
financiera nativa e internacional y ha elegido como
administradores a: Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez
Saa, Duhalde y Kirchner, cada uno con sus características
personales y particulares han cumplido y cumplen
aplicadamente con el papel asignado. Hemos presenciado y
presenciamos la presidencia de dos autistas, uno casi mudo
y el otro sumamente verborrágico. Muchos ya ni nos
acordábamos de De la Rúa y no nos acordaríamos si no
hubiera aparecido para decir algo que, seguramente, a nadie
le importa: “no se presenta de candidato para nada”. Ahí
aparece como una bofetada, el bueno para nada Chacho
Álvarez y, por allá, aparece un insulto a la política: Chiche
Duhalde. Están todos… Todos los que la gente no quiere ver
y los que dicen lo que la gente no quiere oír. Nos avergüenza
la decadencia, la indecencia de este circo mediático que nos
monta la burguesía y que le da el mote de “campaña electoral”.
Se acusan, se patean, se ponen zancadillas, nos muestras
hileras perfectas de dientes perfectos en sonrisas perfectas
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que nos hacen pensar si hay algo en nuestra
miserable situación que cause tales sonrisas
y… si las hay, son los que vendieron el país,
son los socios de Videla, de Massera, de Viola, de Suárez Mason, de Galtieri, son los socios de la dictadura militar, son los socios en
los treinta mil desaparecidos, son los socios en
los miles de muertos, encarcelados y exiliados,
son los empleados de la burguesía financiera,
son los socios en la mortalidad infantil, en la
falta de salud, de educación, son los mismos a
quienes les dijimos que se vayan todos y dejaron cuarenta muertos en las plazas del país,
son los que mataron a Kostequi y Santillán un
26 de Junio, son los que mataron a dos chicos
en el puente de Corrientes, son los que persiguen en Cutral-Có, Caleta Olivia en Santa Cruz,
en el Chaco, son los que tienen procesados a
más de cuatro mil pobres, mientras el ladrón
Menem, el ladrón Martínez de Hoz, el ladrón
Cavallo y todos los grandes ladrones andan
sueltos porque son sus cómplices, son los que
manejan el alcohol y la droga y los apuntan a
la juventud, son los mentores ideológicos del
gatillo fácil para amedrentar a nuestros jóvenes. Todos ellos tienen una característica común: subestiman. Subestiman profundamente
a nuestro pueblo, lo creen tonto, lo consideran
manipulable, arcilla en sus manos y están tan
cebados en esa creencia que no ven que la
situación ha cambiado: son los que creen que
el 2001 fue por un robo de los ahorros. No ven
que no sólo son los ahorros lo que le robaron
al pueblo, le robaron el futuro, le arrebataron
la confianza en las instituciones burguesas y
eso se paga caro. Creen que siguió a Blumberg
porque se volvió fascista y no se explican o se
explican mal, el por qué lo dejaron solo a
Blumberg que no representaba a nadie y que
no representó nunca a nadie ni siquiera a sus
mentores de la dictadura militar ni siquiera a
los empresarios vaciadores como él. Estas
troupes están tan pagadas de sí mismas que
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no escuchan los rumores del no voto que amenaza tener una gran proporción y siguen con
su sarta de estupideces y las llaman “discursos políticos”. Nadie denuncia a nadie: entre
“bueyes no hay cornadas”… Porque para denunciar hay un montón desde imposturas y
estupros hasta robos a cara descubierta. Para
no ir más lejos, ahí lo tenemos a Macri, un ladrón convicto y confeso y está suelto haciendo
campaña electoral; a Cavallo, a Menem…
Nuestro pueblo está asqueado y es posible que
las elecciones de octubre sean un prolegómeno de algo parecido a diciembre del 2001. El
gobierno se dará cuenta que no alcanza con
amordazar a los medios para que el pueblo se
entere de los conflictos cuando quiere enterarse, entenderá que los discursos encendidos y
mentirosos tienen muy corto alcance y sus efectos son casi nulos cuando no se acompañan
con hechos coherentes. Lo dijimos: ya nada es
como antes, por el contrario, es el gobierno el
que empieza a ubicarse tal como debe hacerlo, en su verdadero papel. Su ministro de salud
no cometió un desliz, sólo dijo lo que entrañablemente quiso decir y no es lo que él piensa
como individuo, sino lo que piensa todo el gobierno y piensan que todos los trabajadores,
todos los proletarios y obreros del país somos
terroristas, somos subversivos, porque nuestros reclamos y reivindicaciones, que son justas, no le permiten mantener el status quo. Lo
dijimos y lo reiteramos: en el reparto de la renta nacional los asalariados tenemos el 20% o
menos y somos la inmensa mayoría de la población. ¿El otro 80%, quién se lo apropia…?
¿Por qué no dicen que el tan cacareado superávit se compone con parte de lo que recortan
del presupuesto de salud y educación?
Para mantener los precios le hemos hecho
propuestas: además de las retenciones, de la
ley de abastecimiento y fijar precios máximos,
al que no cumpla, cárcel y expropiación de
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TODOS SUS BIENES, aparte de sus medios
de producción y cárcel común, nada de cárcel
vip. Claro que para eso hay que tener una firme
decisión política para enfrentar las
consecuencias.
Ya lo sabemos, como le explicarían a Otahecé,
que aunque se enoje, es un mafioso. ¿Cómo
se pueden enojar Hugo Curto y muchos más?
Claro, lo que causa enojo es cuando la
acusación viene del mismo palo: de D’Elía. Más
aún, lo que distingue uno del otro es un tema
de graduación y, si no, hay que mirar bajo la
alfombra del acusador. ¡Pobres todos los que
confiaron y esperaron que Kirchner intentaría
nuevas formas de hacer política! Pero si se
podía ver “la pata de la sota” cuando nombró a
su hermana Ministra de Desarrollo… primera
muestra de corrupción, nepotismo. Por
decencia no debía nombrarla. No somos
adivinos, apenas somos desconfiados, como
dice el refrán “el que se quema con leche
cuando ve una vaca, llora”. ¿Cómo no ser
desconfiados después de semana santa de
1987, de las leyes de blanqueo de capitales,
de obediencia debida y punto final? ¿Cómo
creer después del fallido “salariazo y revolución
productiva”? No hay ni habrá nuevas formas
de hacer política, lo que se está preparando de
frente a la casi segura profundización de la
crisis del capitalismo y la posible debacle
financiera que traerá de la mano un imprevisible
desconcierto en la clase dominante, es sentar
las bases jurídicas para enfrentar un casi
seguro auge de masas que se irá radicalizando.
A esto apunta la nueva ley antiterrorista ya
consensuada por varios bloques que ya tiene
dictámenes de varias comisiones. Es evidente
que los instrumentos jurídicos con los que
cuenta el gobierno son considerados
insuficientes. Así, se han promulgado en dos
años unos doscientos decretos de “necesidad
y urgencia”. Este gobierno democrático castiga
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a los medios que hacen críticas (no enviándoles
propaganda estatal), critica las cifras del INDEC
cuando no le son favorables; esto abunda en
actitudes de neto corte fascista. Por eso nos
atrevemos a asegurar que este gobierno no ha
podido legitimarse (no olvidar que subió con el
22%) y que todas las encuestas que dicen lo
contrario son absolutamente falaces. Que los
dichos del ministro de salud son sólo inicio de
una campaña para descalificar y reprimir la
movilización del proletariado y que este
enfrentamiento irá conformando una espiral en
enfrentamientos más agudos con picos
violentos. Todo indica que vamos en la senda
de la ruptura de este empate de debilidades,
que los desocupados jugarán un papel
importante siempre y cuando se plieguen y
secunden el papel y la movilización del
proletariado en general y de la clase obrera en
particular. Es importante remarcar lo que
sucede con los metalúrgicos, aunque venidos
a menos, aún tienen importancia en la
producción y la actividad intransigente de la
patronal la empuja a la movilización. La
dirigencia está tratando de desactivar el
conflicto pero la presión de las bases es
bastante fuerte. No olvidarse que los obreros
de la UOM siempre marcaron los límites de las
negociaciones y no hay razones para creer que
esta vez no lo hagan. Repetimos, son
innumerables los conflictos que se están
desarrollando y son miles y miles de proletarios
los que pueblan las calles del país con sus
manifestaciones.
En este clima, enmarcados en esta situación,
vemos en forma que nos parece deleznable,
se embandera políticamente a un organismo
de derechos humanos, como Abuelas de Plaza
de Mayo y, frente a la justa respuesta de los
familiares de las víctimas de Cromagnon, se
sale a practicar terrorismo ideológico. Los que
hacen política deben esperar la respuesta y no
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es decente encubrirse en el prestigio de un elecciones. Si hay consenso en todo el partido,
organismo que no es de su propiedad y que cambiaremos la táctica para trabajar más
está por encima de cualquier bandería política. libremente, pero debe quedar claro que el
partido no se meterá en las elecciones, no hará
Es triste y lamentable ver a la autodenominada campaña electoral ni tendrá candidatos para
izquierda dividida por mezquinos y miserables nada, acompañaremos para agotar las
objetivos electoralistas sin tener la grandeza experiencias de expectativas y esperanzas de
de espíritu y la generosidad de los las masas en el sistema burgués.
revolucionarios para dejar de lado las
nimiedades que los separan y presentarse
unidos en un solo frente. Esto es criminal,
Carlos Ponce de León.
contrarrevolucionario y nos deja de frente a la
tarea que seguramente excederá por lejos
nuestras fuerzas de impulsar un frente con
todos los dirigentes sanos y honestos que van
generando por un lado, las luchas populares y,
por el otro, los desprendimientos de los partidos
en decadencia, que son muchos. Como partido
continuamos con el no voto, que es una táctica,
pero sin cerrar los ojos a la situación que está
cambiando. No cerrar los ojos significa que
debemos convencer a esos dirigentes que es
posible de presentar una alternativa electoral
al margen y en contra de los ya conocidos, que
es posible consensuar zonal, regional y
nacionalmente un plan de gobierno con las
masas, que es necesario y posible trabajar con
las masas en la elaboración de nuevas
candidaturas salidas del consenso. Debemos
evitar caer en prácticas pasadas con militantes
y dirigentes involucrados con el pasado
inmediato. Debemos evitar pactar con los
dirigentes de la autodenominada izquierda, sea
del signo que sea. Debemos impedir cualquier
condicionamiento y para eso los acuerdos
deben ser realizados con la participación de
las masas. Nuestra tarea, única tarea en este
proceso, debe ser limpia, cristalina. Debemos
garantizar la democracia en la relación y
discusión entre las masas y los dirigentes.
Decimos que esta tarea no es para estas
elecciones, debemos preparar el terreno y eso
lleva tiempo, lo hacemos para las próximas
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En Chaco los santos no vienen marchando...
Desde 1996 el ex gobernador de la Provincia
del Chaco y Presidente Nacional del Partido
Radical, Ángel Rozas, organiza la “Cabalgata
de la fe” en la que participan políticos, ricos,
curas y peones de campo explotados por los
terratenientes locales. Lo que comenzó como
parte de la campaña política de Ángel Rozas
en aquel entonces, quedó instalado como un
“hecho cultural” y todos los 26 y 27 de Julio, el
mismo estilo de personajes cabalga en
homenaje a la virgen patrona del Chaco y a
San Pantaleón, patrono de los enfermos… en
una provincia en la que el santo deberá redoblar
esfuerzos celestiales ya que los políticos que
la gobiernan no se interesan demasiado por los
pacientes de los hospitales públicos ni por sus
trabajadores de la salud: hace poco un
escuadrón antimotines de la policía chaqueña
desalojó a bastonazos a los trabajadores que
estaban de paro en los hospitales de Pediatría
y Perrando, en medio de salas de espera que
a las tres de la tarde estaban atestadas de
enfermos.
Con la cabalgata de la fe, los políticos, entre
quienes no faltan gobernadores y ex
gobernadores, intendentes y ex intendentes,
aprovechan el fervor religioso de los chaqueños
para generar un hecho político en el que se
florean los que están en el poder o detrás de
él, los patrones de campo y los comisarios
retirados, los curas y algún juez, que juntos
cabalgan acompañados de “su” peonada
dispuesta a defenderlos a cualquier precio. No
faltan lúmpenes contratados al sólo efecto de
garantizar la “seguridad” de los participantes.
Justamente de esto se encargaron el 26/07/05.
En las provincias casi no existen los secretos.
En la víspera del inicio de la famosa cabalgata,

varios dirigentes sindicales recibieron
amenazas telefónicas en las que fueron advertidos: “los haremos mierda si vienen”. Los “creyentes” se habían enterado de que los gremios
estaban organizando una volanteada para
solicitar una entrevista con el actual gobernador
Roy Nikisch. Y los trabajadores fueron… Y los
otros cumplieron su promesa, no con San
Pantaleón, precisamente, sino con los
trabajadores: les tiraron encima los caballos,
los apalearon a rebencazos, sacaron facones
y cuchillos y los persiguieron por el campo sin
compasión. Más de cuarenta y cinco heridos,
diecisiete graves con lesiones por traumatismo de cráneo rotos con los rebenques, lesiones
medulares y fracturas graves de pierna por
pisoteo de los caballos, siete en terapia
intensiva, un trabajador del Hospital Perrando
de Resistencia con un cuchillazo que le cortó
la mejilla, le seccionó la oreja y se le clavó en
los músculos de la nuca y un trabajador de Juan
José Castelli con lesión medular a nivel lumbar
que quedó paralítico, fueron el saldo… San
Pantaleón no pudo con ellos…
Se dice por las calles de Resistencia que la
dichosa cabalgata les costó a los chaqueños
alrededor de un millón de pesos. Cerca de
200.000 pesos sólo se gastaron para la
manutención de los caballos y el Chaqueño
Palavecino cobró 40.000 por cantarles a los creyentes en la noche de cierre. Faltaría hacer la
cuenta de cuánto se gastó en asados de la
mejor carne argentina y en el vino que garantizó
la “seguridad”, porque muchos jinetes estaban
tan alcoholizados que, para cuando los heridos
por la violencia patronal llegaron a los
hospitales de la zona, no había camas pues
estaban todas ocupadas por los borrachos que
no llegaron a destino. Para sacar esta cuenta
sólo basta decir que los participantes son miles
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y que su número es escondido prolijamente por
el poder oficial a la hora de hacer números
sobre cuánto se gasta de las arcas chaqueñas
para el evento de fe...
En Resistencia, para el 1º de agosto estaban
previstos un paro docente y estatal y un acto a
las 10,00 de la mañana como repudio a la
Cabalgata de la «mala fe», como optaron por
resignificarla los trabajadores y desocupados
de la Provincia de Chaco quienes marcharon
juntos, sabiamente, sin ahondar en las
diferencias, porque la represión comienza:
todos saben que el 26/07/05 les tocaron palos
a los gremios de trabajadores del estado, docentes y escaso grupo de desocupados, pero
que luego vendrán por cualquier otro... Los une
el espanto ante un gobierno radical indolente,
insensible, corrupto y continuador de los
anteriores...
Puntuales, comenzaron el acto los representantes de Sitech (docentes), UPCP (estatales)
y los movimientos de desocupados que
conformaron la mayoría de la concurrencia:
CCC, Polo Obrero, MTL, MIJD que integran un
bloque que suele permanecer unido. También
acompañaron el acto (paradójicamente) los
piqueteros de Barrios de Pie que toleraron
críticas al gobierno nacional sin inmutarse.
Todos los participantes tuvieron su propio
orador: hasta Barrios de Pie que denunció
persecución al tener vigilado uno de sus locales
por la policía. Los primeros en hablar fueron
los representantes de los trabajadores quienes,
entre otras cosas, anunciaron tener identificados con nombres y apellidos a cada uno de los
agresores del día 26 y que cada uno sería
denunciado ante la justicia.
A las 19,30 hs., frente a la casa de gobierno de
la provincia, proyectaron el video con los
hechos, sin recortes ni censura, proporcionado
por los periodistas locales.
Pero, la situación es compleja: los maestros
decidieron una huelga por tiempo
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indeterminado que luego resultó difícil de
mantener y terminó, 45 días después, en una
negociación en la que aceptaron un misérrimo
aumento salarial de $ 40,00 que terminarán absorbidos por el blanqueo de sumas en negro
que ya percibían la mayoría de los docentes.
Al decir de los propios dirigentes del sector en
el acto de repudio, una gran parte de los
docentes casi no verá en dinero cantante y sonante el aumento logrado.
Los empleados estatales continúan con la
huelga que sostienen hace casi tres meses,
pero su presencia en la marcha de repudio,
lejos de ser masiva como era de esperar, sumó
a su dirigencia, algunos activistas y pocos
trabajadores, aunque si bien en la movilización
del lunes su participación fue escasa, también
es cierto que el acatamiento al paro sigue
siendo masivo. No sucedió lo mismo con los
docentes, cuya mayoría concurre a trabajar por
la presión mediática a que son sometidos como
«culpables» del «abandono» de sus
educandos, máxime considerando que los
niños concurren a las escuelas más a comer
que a aprender.
El 26 de Julio, mientras los medios locales
televisivos chaqueños pasaban sin «tijeras» las
imágenes de la barbarie del grupo de «gauchos
católicos», arremetiendo sin piedad contra sus
víctimas totalmente indefensas, sólo munidas
de volantes, los medios nacionales metían
censura y opinión, tergiversando los hechos y
haciendo recortes de las imágenes lo suficientemente manipuladas como para hacer
aparecer a las víctimas como victimarias. Fue
vergonzoso ver el contraste entre los medios
nacionales y los de alcance local, de lo que se
deduce que la censura es un hecho cotidiano y
que las noticias, cada día más, son controladas
y objeto no sólo de censura previa, sino de
maniobras de silenciamiento y direccionadas.
En los noticieros del Chaco se vieron las imágenes de la policía interponiéndose en
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“defensa” de las víctimas, obviamente que
después de pasado el tiempo considerado
suficiente como para que la golpiza funcionara
como escarmiento… Hasta se escuchó una voz
diciendo: «Bueno che, ya está bien, se
terminó».
Por la plaza principal de Resistencia camina
gente descalza. Los habitantes de barrios
enteros no sólo viven descalzos, sino mal
alimentados y alcoholizados como forma
inevitable de evasión a la exclusión. El director
de una de las escuelas de Resistencia sostiene que un 70% de la población de toda la
provincia vive de los planes Jefas y Jefes de
Hogar de $ 150,00 o de los comedores
escolares, en el caso de la prole menor.
La situación de pobreza del Chaco es
escalofriante. La pobreza como resultado de la
desocupación funciona como un enorme campo
de exterminio de nuestros compatriotas. La
diferencia entre los ricos y los pobres, con
trabajo de salarios miserables o desocupados,
es feroz. Los políticos y los curas son los
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dueños del discurso oficial y claman por
aplastar a la oposición, se llamen trabajadores
en lucha o desocupados cortando rutas. Los
trabajadores y desocupados luchan cada día
por cambiar la situación con paros y cortes de
rutas incesantes. La represión del 26 de Julio
es una prueba piloto más del poder por terminar
con esas luchas.
El 1º de agosto, con la ingenuidad y belleza de
las tradiciones que aún conservan los
provincianos, circuló entre todos la caña con
ruda, obedeciendo a la vieja costumbre de
comenzar el mes más frío del año, que trae más
muerte, preparados para exorcizarla y sobrevivir…
Sin embargo, ni la caña con ruda ni San
Pantaleón logran detener la muerte, la
desnutrición, el hambre, la desocupación, los
bajos salarios ni la mala salud de los hermanos
chaqueños. Y, mucho menos, el saqueo, la
insensibilidad y la represión de sus
gobernantes, mucho más peligrosos para los
chaqueños que el mes de agosto.
Amanda Cánepa.

ACTO DE REPUDIO DEL 1º/08/
05 EN RESISTENCIA
Las fotos en manos de los
trabajadores pertenecen a la
represión a bastonazos de la
brigada antimotines de la policía
que desalojó los Hospitales de
Pediatría y Perrando de
Resistencia.
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INTERNACIONAL
La economía capitalista continúa mostrando signos e indicios de que su crisis va en dirección a
la profundización que venimos indicando. Esta vez se refleja en el dólar fluctuando en marcados
altibajos, pero siempre apuntando a perder su hegemonía o, en todo caso, a perder su valor de
uso como signo monetario de intercambio internacional. A su vez, aparecen analistas económicos,
que más que analistas parecen marcianos porque sus predicciones y análisis no tienen nada
que ver con la realidad, que tozudamente contradicen sus palabras marcando recesión en la
producción mundial y existencias de stocks que no tienen mercado de consumo, por lo tanto
superproducción. Estos analistas explicitan en sus conclusiones un rosario de deseos que no
se cumplirán: como por ejemplo: si China devaluara el yuan favorecería a Estados Unidos y,
también, se beneficiaría. ¿Es esto una ingenuidad o debemos inscribirlo como parte de la intensa
guerra de desinformación en la que está empeñado todo el ejército de “especialistas” y escribas
de la burguesía imperialista? Es indudable que parte de la guerra de desinformación desatada
contra el proletariado mundial, es la expresión de la visión idealista de la burguesía que casi
nunca toma parámetros de la realidad y cree que con deseos y algunas manipulaciones con
tasas de intereses nacionales e internacionales, tales como pases de magia y exorcismos,
alejará lo inevitable: la profundización de la crisis. Saltan de alegría y proyectan un futuro
venturoso cuando la bolsa sube algún punto y vaticinan la “reactivación duradera” y se deprimen
cuando la bolsa pierde ése o más puntos. Salen con bombos y platillos a festejar lo que ellos
llaman mega fusiones, pero no ven o no quieren ver que se trata sólo y simplemente de una
expresión de la crisis de superproducción; la concentración de capital y producción, que no es
reflejo de la expansión del capital ni de la producción capitalista. Hacia lo interno de la mega
fusión se da un proceso que ellos llaman, pomposa y mentirosamente, “reestructuración”, que
significa el despido de empleados y obreros de las compañías involucradas. Estos procesos de
mega fusión se están produciendo más asiduamente de lo que la burguesía imperialista y sus
lacayos están dispuestos a admitir públicamente. Las consecuencias para el proletariado están
a la vista: mayor desocupación, mayor empobrecimiento y para los que quedan ocupados,
mayores ritmos de producción, menores márgenes de seguridad. Porque los objetivos que busca
la burguesía son: a) mantener la producción al mismo nivel, pero con mucho menos personal,
con menor mano de obra; b) mantener y acrecentar su rentabilidad que, de por sí, al bajar la
cantidad de personal y mantener el nivel de producción, aumenta y como no alcanza, acude a
reducir salarios; c) esto se manifiesta en lo que ellos llaman productividad, que significa que
quienes quedan en la compañía fusionada deben hacer su antiguo trabajo más el trabajo de los
despedidos; d) las utilidades de las compañías fusionadas no se reparten equitativamente, por
lo tanto un alto porcentaje de los accionistas son saqueados por los más grandes y se cumple
la ley “el pez más grande se come al más chico” y el resultado de esto es la ruta ya fijada: cada
vez hay menos ricos mucho más ricos y cada vez hay más pobres.
EL FIN DEL “SUEÑO AMERICANO”.
Todos los escribas y plumíferos del sistema, que son la inmensa mayoría, quieren hacernos
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creer que los problemas en Estados Unidos devienen de la guerra de Irak y Afganistán. Todos,
sin excepción, eluden enlazar la crisis del capitalismo con los crecientes problemas:
desocupación, corrupción, desprotección social, renacimiento del Ku Kux Klan y de
organizaciones de neto corte fascistas que practican su xenofobia contra inmigrantes latinos,
deserción de soldados del ejército norteamericano, fraudes electorales, manipulación de la
suprema corte de justicia, etc….
Lo hemos dicho y lo reafirmamos: la derrota político-militar del ejército burgués imperialista
norteamericano-inglés y su claque es un hecho real; la cuenta regresiva para el retiro de sus
tropas está en marcha. ¿Qué está demorando esta decisión inevitable? Todas las circunstancias
que rodean la situación de las tropas yanquis en Medio Oriente y Asia Central. El Pentágono
tiene claro, pero muy claro, que la aventura de Irak y Afganistán no tuvo como objetivo central el
apoderarse de algo tan pequeño y precario como el petróleo iraquí, sino que ése objetivo central
era aislar a Rusia (su verdadero enemigo) y forzar un nuevo reparto del mundo. Esta aventura
estaba muerta antes de nacer. Su economía no era floreciente, sino senil y en decadencia. Su
frente interno no estaba cohesionado y sus peripecias económicas son una fuente para que esa
cohesión sea imposible y, por el contrario, lo dividía aún más. La inexistencia de un enemigo
visible y palpable y la elección del “terrorismo” como enemigo, etéreo y difícil de palpar, no
ayudó ni ayuda a cohesionar, sino más bien a dispersar. Las mentiras de su aparato de inteligencia
y de sus aparatos estatales en afirmar que Irak era poseedor de armas de destrucción masiva y
del desgobierno del Talibán en Afganistán para justificar su agresión al margen y en contra de la
decisión de la ONU, lo aisló internacionalmente. ¿Cuáles son los indicios de su derrota? La
instauración de la “democracia occidental y cristiana” en Irak y Afganistán es un fracaso total,
por el contrario, la resistencia crece, se hace más violenta y más efectiva, lo que hace representar
en el norteamericano medio las consecuencias de la guerra de Vietnam. La producción de
petróleo iraquí y, garantizarla, está plagada de peligros, porque es un objetivo preferido de los
combatientes de la resistencia. La reunión de Donald Rumsfeld con Saddam Hussein (revista
egipcia Al Usbu del lunes 2 de mayo de 2005) después de la originaria postura del gobierno
yanqui respecto de Hussein, es un signo de querer negociar una salida elegante, la decisión de
hablar con “grupos rebeldes” de la resistencia muestra lo mismo, en fin… La retirada de las
tropas es una cuestión de tiempo y negociación en toda el área. Lo que arrastra como
consecuencia será catastrófico, porque ya nada será como antes. Por empezar, tres países de
Asia Central, la alianza antiterrorista, con la excusa de que las “operaciones centrales contra el
terrorismo” en Afganistán han concluido, debían fijar una fecha tope para el uso de las
instalaciones en los países miembros de la Organización de Cooperación de Shangai y el
despliegue de sus tropas en sus territorios. Uzbekistán comenzó a restringir el despegue y
aterrizaje de aviones militares norteamericanos en la base de Khanabad y reconsidera el
acantonamiento de las tropas norteamericanas en su país, Tayikistán hace una evaluación
similar. Kirguizistán, por su parte, debatirá la evacuación de las tropas norteamericanas de las
bases kirguices. Donald Rumsfeld y el congreso norteamericano, preocupados por esta situación,
trataron y tratan que estos países continúen permitiendo el acantonamiento de sus tropas. Es
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innegable que la situación militar del ejército norteamericano se complicará en Afganistán, mucho
más que ahora, si debe evacuar la zona, como también parece innegable la presión de Rusia
sobre estos países. Rusia conoce los designios de los yanquis y los verdaderos motivos de su
presencia en Asia Central. La pulseada entre los yanquis, la Organización de Cooperación de
Shangai y Rusia recién comienza y va a dar mucho que hablar por su carácter estratégico. Este
es uno de los problemas estratégico-politíco-militares que deben resolver los yanquis y que les
costará muchísimos dólares. Otro problema serio, que se convertirá en catastrófico, es el de
Kuwait y Arabia Saudita que, en cierta manera, sostienen el equilibrio en Medio Oriente. Pero,
lo que entraña mayor riesgo frente a una retirada yanqui, porque el Pentágono conoce mucho
del efecto del dominó invertido ya que nunca ganó una guerra, son las consecuencias sobre su
delfín Israel, que sobrevive gracias a que desde 1949 hasta el 1º de Diciembre de 1997 los
yanquis le han facilitado una suma superior a 84.000 millones de dólares en subsidios para
compra de armas. Estos fondos ascienden a casi un tercio de lo que Estados Unidos destina
mundialmente; un tercio de los subsidios para un país que representa el 0,001% de la población
mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es una guerra y esta retirada tendrá el efecto
dominó invertido en todo el Medio Oriente y, quizás, en el mundo. ¿Por qué? Porque ningún
país querrá la “seguridad” que le brinda un ejército derrotado de un país en plena decadencia.
El pentágono lo sabe porque lo ha vivido en Indochina: no sólo se “fueron”, sino que huyeron de
Vietnam. Huyeron de Laos y Camboya. Y no huyeron de Tailandia porque la situación política y
económica mundial era más favorable a ellos. Hoy no es lo mismo…
EL RESTO DEL MUNDO IMPERIALISTA.
Las tribulaciones que sufre Estados Unidos también las sufre Europa, la Comunidad Europea.
El rotundo NO en Francia y Holanda a las pretensiones constitucionalistas de la burguesía
imperialista europea desnudó su profundo idealismo y era tan ficticio el valor del euro que se
derrumbó ante este NO. ¿Qué hubiera pasado si el plebiscito hubiera sido simultáneo en todos
los países de la C.E. y también el NO hubiera sido simultáneo? Es válido pensar que el euro no
sólo se habría derrumbado, sino que sus consecuencias hubieran arrastrado al sistema financiero
europeo y mundial: sólo nos basta constatar las caídas de todas las bolsas de los países centrales
para confirmar el grado de debilidad en el que se encuentra el sistema capitalista en su conjunto.
Pero, por ahora, es suficiente constatar que también en la Unión Europea se hable de “auge
económico”, aunque en la zona del euro (doce países) la desocupación se sostenga en un
8,7% y que para los 25 países de la Unión Europea, en tanto, se sostenga el 8,8%. El país que
tiene mayor índice de desocupación es Polonia con 17,6%. Estos índices constituyen uno de
los principales elementos que deslucen el “crecimiento económico”. Es evidente que este
“crecimiento”, este “auge económico” tiene un sello de clase, porque por lo menos para un 8,8%
no es crecimiento económico, no es auge económico, es desocupación. Decimos que “nada es
lo que dicen que es” cuando lo vemos con una visión, con un punto de vista de clase. Los
analistas, escribas y plumíferos del sistema creen estar por encima de las clases, por eso no
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hablan de las luchas del proletariado europeo contra todas las medidas que ensaya la burguesía
para recortar sus salarios y todas las conquistas que consiguió. Definitivamente no están por
“encima” de nadie, se ubican en la defensa de los burgueses. En conclusión, buscan confundir.
Mientras tanto el mundo, los países, se reacomodan a la situación: Rusia, para contrarrestar las
tácticas del imperialismo yanqui ha decidido avanzar con sus políticas; después de la reunión
con China e India las agencias imperialistas trataron de ignorar, tergiversar o quitarle importancia.
No sabemos, por carecer de información confiable, la magnitud y proyecciones de los acuerdos
entre los tres países. Pero si algo quedó claro, es la preocupación norteamericana. Por otro
lado, Rusia y China realizarán maniobras militares con el nombre de Misión de Paz 2005. Cabe
hacer notar que los ejercicios se desarrollarán entre el 13 y el 25 de Agosto en el marco de la
OCS (Organización de Cooperación de Shangai). Lo sobresaliente de esto son las declaraciones
del Ministro de Defensa ruso Sergei Ivanov que dijo que no le importaba lo que escribirían
sobre los ejercicios: “Rusia y China somos socios estratégicos y cooperamos en materia militar
y técnica militar”, “¿Por qué, entonces, no podemos realizar ejercicios militares conjuntas?”,
“No veo para ello ninguna contraindicación”. Los yanquis temen la conformación de un bloque
militar ruso-chino. Todavía creen que pueden dictar lo que el mundo puede hacer y pensar.
Pero, como decíamos, la realidad no entiende de deseos ni dictados, se desarrolla con una
lógica incomprensible para los idealistas que sólo pueden decir o exclamar que “hay que detener
la rueda de la historia”.
De tal manera, tan obtusa, continúan elaborando planes para intervenir en América Latina; no
entienden por qué “su maravilloso” plan militar para liquidar a las FARC fracasó, por qué el
presidente Meza de Bolivia tuvo que renunciar, por qué las masas centroamericanas manifiestan
en las calles o paran sus trabajos durante días y días. NO, no entienden nada. O, mejor dicho,
no quieren entender nada, o no pueden entender nada, porque como fascistas que son se
creen los elegidos por los dioses para dictar y manejar el mundo a su modo y parecer, siempre
en su interés, los demás no existimos como hacedores de la historia. No sólo es eso, tratan de
volverla hacia atrás, están convirtiendo a su pueblo en fanáticos religiosos, prohíben la enseñanza
de la teoría de la evolución de Darwin, están frenando y tergiversando la ciencia genética para
justificar su “superioridad” y el exterminio de los que ellos consideren inferiores, en función de
esto están legislando. El manotazo final de la burguesía imperialista se perfila como sangriento
y traumático. El proletariado avanza, traba las intenciones de lo más retrógrado de la burguesía
y creemos que, avanzando en la total vigencia de la consigna de Carlos Marx ¡Proletarios del
mundo uníos!, ahora debemos sumarle ¡Proletarios del mundo uníos contra la guerra imperialista!
Proletarios son los que dejarán sus osamentas en los campos de batalla, porque proletarias son
las manos que empuñarán las armas; apuntemos esas armas contra la burguesía, expropiemos
todos los medios de producción y pongámoslos en manos de toda la sociedad, ésta será la
única manera de garantizar la paz, la verdadera paz.
Mario R. Salvatierra.
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La política de división del pueblo.
La zona que comprende Salta, Formosa y Chaco esta cruzada por diversos intereses. En esta
region donde el enemigo opera explotando las
diferencias existentes entre criollos y
aborigenes se implementa un plan que combina el exterminio estatal con la enajenacion de
tierras a manos de las trasnacionales. La
incursion de ONGs (como pantalla de los mandatos imperialistas) y la captacion a traves del
asistencialismo y las prevendas de dirigentes
populares son piezas de un plan destinado a
garantizar el dominio politico y economico de
la burguesia mas parasitaria, la burguesia financiera imperialista.
Salta
La reserva wichi de General Pizarro fue declarada "area protegida" en el año 1.995, no obstante esto el gobierno, durante el 2.004 licito
publicamente sus tierras vendiendolas a la compañia Everest SA. En Oran, localidad en la que
los ingenios La Esperanza, Ledesma y San
Martin del Tabacal hicieron estragos, la
Seaboard Corp. El Tabacal se adueño de
22.000 has. y desalojo por la fuerza a la comunidad del "Rio Blanco Banda Sur" en la que
habitaban 60 familias de guaranies (tambien
llamados chiriguanos) que ocupaban 180 has.
Formosa
Existen 120 comunidades aborigenes de diferentes etnias y su composicion es:
56 comunidades wichis
32 comunidades tobas
14 comunidades pilagas
Esto representa un total de 460.000 personas

de las cuales el 70% es analfabeto y 15.000
son indocumentados. Uno de los atropellos recurrentes a los que los aborigenes son sometidos, ocurrio el 16 de agosto del 2002 cuando
100 policias ingresaron a la comunidad toba
Nam Qom sin orden judicial y sometieron a la
poblacion a la tortura, destruyeron sus viviendas y apresaron ilegalmente a dos aborigenes.
Chaco, su historia.
Los criollos llegan a esta zona alla por 187080 luego de la Guerra de la Triple Alianza donde las provincias de Salta, Jujuy y Santiago del
Estero no apoyan al gobierno nacional contra
el Paraguay. Terminada la guerra vino la
persecusion, carniceria y masacre de las resistencias en esas provincias, que dieron por
resultado que huyeran hacia el Gran Chaco.
Desde el sur suben santiagueños y desde el
oeste entran salteños.
Como buenos criollos eran basicamente ganaderos y secundariamente agricultores, ademas
ni el clima ni la fauna ayudan a desarrollar la
agricultura. Con los aborigenes casi no tuvieron conflicto porque no habia una relacion de
trabajo ni de dependencia, puesto que los criollos se abastecian solos para sus tareas rurales y los indios seguian en su vida de cazadores, pescadores y con su socialismo primitivo
hasta que llego el ejercito y los masacro.
No esta lejana la ultima masacre planificada
por el gobierno provincial de Centeno, durante
la presidencia de Marcelo T. de Alvear. La "masacre de Napalpi" ocurrio el 19 de julio de 1.924
y se trato de la ocupacion por una dotacion de
130 hombres de la gendarmeria y la policia del
paraje denominado como "El Aguara"( cerca de
Machagai). Los heridos fueron degollados. Las
victimas ascendieron a 200 tobas y mocovies
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asesinados y un numero indeterminados de pueblo. Una de ellas es CEREC ( Centro Educriollos que lucharon junto a los aborigenes cativo Rural El Colchon) dependiente de la iglesia metodista. Otra es Oxfam, de origen belcontra las fuerzas represivas.
ga, que se encuentra motori-zando el Proyecto
Bosques Tropicales; otra es la norteamericana
El conflicto en la actualidad
Interaction.
Conclusion
En 1991 Menem promete entregar 150000 has.
a los aborigenes. Pero habia un detalle: en esas
tierras vivian 400 familias criollas. Desde aquel En esta zona, Salta, Formosa y Chaco, los gomomento estas familias luchan por escapar de biernos, tanto nacional como provinciales, busla trampa que los divide y los enfrenta pobres can enfrentar y dividir a los pobladores. Miencontra pobres. Nunca se resolvio el destino de tras entregan tierras a las trasnacionales que
esta gente. Los gobiernos peronistas restitu- avanzan desforestando y sustituyendo plantayeron la tierra a los aborigenes. Los radicales ciones como la del algodon por la soja. Existen
prometieron relocalizar a los criollos en otras numerosos recursos naturales inexplorados,se
tierras con aguadas y alambrados. El plan de habla de gas y petroleo que serian elementos
relocalizacion estuvo a cargo de Flacso y en claves al analizar el interes del imperialismo
realidad es una maniobra destinada a dividir y en esas regiones perdidas de la Argentina.
fomentar una guerra entre criollos y tobas.
A los criollos el gobierno provincial los reduce Solo la unidad, la solidaridad, la organizacion
al hambre condenandolos a fracciones minimas y la lucha de todos los afectados, superando
de tierras y como contrapartida le entrega las contradicciones secundarias que nos divi150000 has. a la Compañia de Jesus y otras den y nos convierten en funcionales al siste150.000 a Bunge y Born. Todo esto enmarcado ma, podra cambiar de raiz esta situacion.
en un grado creciente de irrupcion de las ONGs
Pablo Augusto Abaddon
como instrumento de dominacion y division del

HAN MUERTO
REVOLUCIONARIOS

VIVA LA REVOLUCION

GLORIA A LOS HEROES
DE TRELEW
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La guerra dentro de la Lógica Imperialista.
Parte 4. La estrategia guerrerista del imperio
en los barrios proletarios de America.
«No solo nos han oprimido y explotado de manera vergonzosa, sino torturado y envenenado sin
piedad.....para decirlo claramente nos han envenenado con opio y alcohol. No puedo revelar en
pocos minutos todas las atrocidades de los capitalistas... Las prisiones exceden en numero a
las escuelas y estan repletas de detenidos.»
Ho Chi Minh
25 de diciembre de 1920
Las guerras a gran escala en aquellas zonas
donde el imperio despliega sus tropas, ya sea
en funcion de sus acciones hostiles contra
alguna burguesia oponente en el reparto del
mercado mundial, Irak o Afganistan o las abiertas contra su enemigo fundamental el
proletariado y las masas explotadas, Colombia,
Haiti, y segun se perfila, Bolivia son quizas los
mas claros exponentes del futuro que le espera
a la humanidad bajo este sistema. Pero existen
otras formas que adoptan las guerras contra
las masas. Quizas aparentemente mas sutiles
y cotidianas, pero no menos cruentas. En los
barrios proletarios de America se desatan diariamente los capitulos escritos conm la sangre
obrera de esa guerra silenciada. Milicias ,
paramilitares, carteles, narcos, escuadrones de
la muerte, punteros y pibes chorros son los
miembros de ese ejercito usado por la
burguesia para sumergir a poblaciones enteras
en el terror y la muerte.
En todas las latitudes de nuestro continente
desde las favelas hasta los morros, desde los
ghettos yanquis hasta las villas, operan con
absoluta impunidad y proteccion de parte de
los estados burgueses. No son casos aislados,
no expresan algunos «descuidos del sistema».
Responden directamente al exterminio
planificado por el capital financiero. Su finalidad
es claramente politica y ya no alcanza para
analizar las dimensiones de este fenomeno

aquella conocida frase que dice «la
delicnuencia es la contracara de la moenda,
que justifica la existencia de la policia». Sino,
muy por el contrario el origen de su accionar
no se reduce a justificar la existencia de los
aparatos represivos. Las complejas redes
delictivas en la actualidad son piezas claves
en la propia maquinaria represiva contra los
pueblos. Su existencia corresponde a una
necesidad objetiva del sistema para la
aplicacion de los planes de genocidio estatal
que consiste en:
1- Llenar de drogas a la juventud
2- Sumergir a los trabajadores en el miedo
3- Crear fuerzas de choque de bajo costo
4- Montar aparatos represivos paralelos
5- Financiar con las ganancias del
narcotrafico las guerras contrainsurgentes.
Mas alla de las particularidades de cada pais o
region, son claras y generalizadas las
relaciones existentes entre las mafias y todos
los estamentos estatales.
Mexico
Sus carteles se expanden disputandose el
mercado del narcotrafico en toda America
Central. Condenando a la juventud al yugo de
la dependiente ignorancia que genera la droga.
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Asi pueblos que hasta ayer le disputaban arNicaragua
mas en mano el poder al enemigo hoy se
encuentran en la mas absoluta marginalidad, Es probada la relacion imperialismo-burguesia
envueltos en una campaña de creciente terror y contras. En una investigacion del propio
en las barriadas.
parlamente de Estados Unidos se desato el
famoso escandalo Iran-contras. Esta operacion
El Salvador, Guatemala y Honduras, articulan consistia( segun el propio senado de los EEUU)
a traves de sus maras, toda la circulacion de en la financiacion de grupos paramilitares
narcoticos y armas. Correlatos de las (llamados contras nicaragûenses ) con las
trasnacionales, estas nuevas empresas tienen arcas del narcotrafico durante el gobierno de
su casa matriz en Mexico segun lo diseñado Ronald Reagan. Este hecho se produjo entre
por la CIA. Siete grandes carteles concentran 1985-86 y se trataba de la venta de misiles
el mercado:
Tomahawk a Iran usando de pantalla al
gobierno israeli (en realidad, blanqueo de plata
- el cartel de Juarez: formado por Amado del narcotrafico).Como resultado del proceso
Carrillo Fuentes, integrado en su mayoria por llevado adelante por el senado de EEUU
miembros de las fuerzas represivas. Controla Oliverth North,asistente de la Casa Blanca,
alrededor de 21 estados de Mexico y posee John Peindexter y Bush, en ese entonces
sus propias plantaciones.
director de la CIA, fueron declarados culpables
de los cargos de venta ilegal de armas y desvio
- el cartel de Tijuana: dirigido por los de fondos, luego fueron absueltos.
hermanos Arellano Felix , su influencia se
propaga por Guatemala, Honduras, Venezuela Colombia
y Colombia.Son fuertes los lazos con las
organizaciones paramilitares de estos paises. En una entrevista realizada a Milton Hernandez,
- cartel del Tigre y la Reina: son comandados miembro del ELN se referia a los paramilitares
por Juan Diego Espinosa Ramirez y Sandra de esta manera: « los grupos paramilitares
Avila Beltran. Surgieron a la prensa durante fueron creados desde el año 1950...Durante el
noviembre del 2001 cuando descubrieron en gobierno conservador de Laureano Gomez, se
el buque Macel un cargamento de 10 llamaron « bandas de pajaros» y asolaron la
toneladas de cocaina.
patria,despoblaron los pueblos, y decapitaron
- cartel del Cacique Oaxaqueño: al frente de a nuestros abuelos. 750.000 cruces fueron
esta organizacion se encuentra Pedro clavadas en todo el territorio nacional.....estos
«Parada» Diaz, tiene produccion de cultivo en escuadrones de la muerte han contado con la
Oaxaca y extiende estrecha relacion con las bendicion de la iglesia, el respaldo y
maras de algunos paises vecinos.
acompañamiento de las fuerzas armadas y la
-cartel Milenio: el grupo liderado por los financiacion de grandes grupos economicos».
hermanos Valencia opera en 15 estados del De hecho exiten sobradas pruebas de que
sur de Mexico.
durante 1980 la CIA armo el «cartel de
- cartel del «Chapo» Guzman: la red que dirige Medellin» con el objetivo de financiar a los
Joaquin Loera controla 19 estados e contras.Tambien del papel central que tuvo
introdujeron el extasis y el crack en Gonzalo Rodriguez Gacha(alias El Mexicano)
Centroamerica.
uno de los jefes del cartel en los operativos de
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exterminio contra la Union Patriotica.
Durante el 2004 USAID (oficina dependiente
de la CIA) controlo 55.071 has. en la zona de
Caqueta, cabecera del Plan Patriota. Ademas
invirtio 874 millones de dolares en obras de
infraestructura en las zonas de plantacion de
coca y de amapola segun datos del propio
Departamento de Estado de EEUU.

favelas que esta entre dos fuegos, hay que
acabar con la practica de las torturas, de las
prisiones ilegales y las ejecuciones sumarias».
Esto en clara alusion de la tendencia dominante
a la militarizacion de las favelas y las crecientes
masacres de las escuadrones de la muerte.

Brasil

En el libro « Militarismo y mafia en Bolivia» del
Latinoamerican Boreau editado en 1982,
describe las relaciones existentes entre la
produccion y distribucion de narcoticos y la
politica de dominacion « el narcotrafico es la
medula del fascismo boliviano, un fascismo que
al no contar con aparato partidario eficaz se ha
mimetizado con la cupula militar y ha
instrumentado toda su estructura en funcion de
sus intereses». En este mismo libro cita que el
Washington Post afirmo que el principal objetivo
del golpe de 1980 fue el creciente interes en
mantener y aumentar los ingresos productos
del narcotrafico. En este sentido se explica en
un incremento de la produccion de coca bajo
la tutela de las fuerzas armadas en el periodo
1960-1978. (cuadro 1)

La situacion de Brasil no es diferente, entre
1980 y el 2000 murieron 600.000 personas a
causa de la violencia callejera. Esto indica un
aumento del 13% en los indices. La mayor
cantidad de asesinados son los jovenes que
tienen entre 15 y 24 años en un promedio de
86,7 asesinatos cada 100000 ciudadanos.
Segun lo expresado por M. Miranda en su
entrevista con Nederland, ministro de DDHH
del Brasil «la imposibilidad de combatir el
narcotrafico dentro de las favelas sin terminar
con la banda podrida de la policia, sin terminar
con la corrupcion, la infiltracion criminal y
tambien el abuso de poder en la actividad
policial para proteger a la poblacion de las

Bolivia

Cuadro 1

Notas:
(1) Para la equivalencia de los cestos en
toneladas métricas se calcula el peso de
cada cesto en 18 libras y la libra en 450
gramos.
(2) Esta serie ha sido confeccionada en
base a los datos recopilados anualmente
por los organismos especializados de la
O.N.U.
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Argentina
En Argentina, como en el resto del
continente el estado aplica el plan
sistematico de destruccion y
anulacion de la juventud dictado
por el imperialismo. Son piezas
claves de este proyecto:
1- el trafico de drogas
organizado desde las esferas
del
poder
politico
e
instrumentado por todas las
fuerzas represivas.
2- la justicia con las medidas
tendientes a endurecer las
leyes para la represion interna
. En este proceso se inscriben
la reduccion de la edad de
imputabilidad, el Codigo
Contravencional, las Leyes
antiterroristas y el convenio de
colaboracion reciproca entre la
Direccion General de Escuelas
y el Ministerio de Seguridad de
la provincia de Buenos Aires.
Esto acompañado de todas las
acciones tendientes a sumergir
en montañas de burocracia
todos los recursos de defensa
dan un marco de cual es el
sentido de clase de la justicia.
Un ejemplo de esto es que
existen solo 3 jueces de
Ejecucion, que tienen que
inspeccionar 35 unidades
penitenciarias. Los jueces no
pueden entrevistarse con los
detenidos sin la autorizacion del
servicio penitenciario. Los
detenidos en su mayoria
transcurren no menos de tres
años en calidad de procesados.

Cuadro 2

Fecha: 27/07/2004
Temática: Violencia Institucional
Fuente: CELS

Cuadro 3

Esto redunda en la superpoblacion en las comisarias.
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Cuadro 2

Fuente: Centro de
Operaciones
Policiales de la
Policía Bonaerense.

3- el llamado «gatillo facil» (ejecuciones
sumarias llevadas a cabo por personal de
fuerzas represivas, muertes en comisarias o dependencias del estado y muertes a causa de
torturas, siempre que la victima se encuentre
en un estado de indefension)Segun datos de
la CORREPI, desde 1983 hasta diciembre de
2004, han sido asesinados 1684 personas por
las fuerzas represivas.
4- la organizacion de «escuadrones de la
muerte» (combinacion de elementos activos,
inactivos y civiles para el exterminio selectivo
de jovenes). El sargento Hugo «Beto» Caceres,
y Alejandro Puyo, de la policia bonaerense, fueron sentenciados en el año 2004 por participar
de un escuadron que operaba en Zona Norte
del conurbano.

Conclusion
Como deciamos mas arriba, todos estos datos
son expresiones de la feroz guerra que libra el
imperialismo y las burguesias de cada pais
contra las masas. El proletariado debera romper
las barreras del miedo que lo someten e
inmovilizan y comprender que solo mediante
la Revolucion podra destruir todas las
instituciones que participan del genocidio
planificado. Solo de esta manera, y unificando
cada estrategia nacional hacia la toma del
poder continental nuestros hijos podran crecer
en una sociedad justa, equitativa y socialista.

Pablo Augusto Abaddon
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