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...Esta realidad mundial que estamos
viviendo, pone sobre la mesa, el crudo
significado del capitalismo, su aplicación no
es una cuestión divina, ni producto de una o
muchas fatalidades, como tampoco lo es su
reversión, sino una simple elaboración
humana, es decir DECISIÓN POLÍTICA de
quienes detentan el poder para hacerlo.
Las políticas económicas nos ilustran
acerca de las posiciones de quienes definen
la creación y distribución de las riquezas, su
aplicación, para nada es casual o inocente,
sino que refleja y persigue determinado
orden social, y beneficiar a tal o cual clase
social, lo cual explicita o implícitamente
define una IDEOLOGÍA...
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Editorial
La economía y su política de desarrollo es
el rasgo fundamental de toda sociedad
humana, su desarrollo atraviesa y
condiciona todas las actividades y
sueños de esa sociedad, ella condiciona la
explotación de recursos estratégicos, el
desenvolvimiento de la industria, la
distribución del trabajo y sus bienes, la
investigación científica, la creación y
difusión de las artes y las ideas, la
información y fundamentalmente la
cantidad y calidad de las libertades
individuales, todas actividades
propagandizadas hasta el hartazgo por
los defensores del capitalismo en todas
sus variantes.
La burguesía financiera y sus
acólitos dicen defender a ultranza estos
postulados, pero veamos cual es la
libertad que tienen los trabajadores (la
gran mayoría), que trabajan por salarios
miserables, que apenas les alcanza para
el sustento diario y de mala calidad, no
posee la libertad al esparcimiento, a
exponer sus ideas en los medios, a
movilizarse, a la salud, a la educación, a
la vivienda digna, etc. Etc… y no
hablemos de los que no tienen trabajo,
tampoco tratemos de igualar por el
termino medio de la sociedad, menos por
arriba porque nos encontraremos con
cifras espeluznantes; mas de las dos
terceras partes de los habitantes de este
planeta pasan privaciones, estos son
miles de millones de seres humanos, mas
de mil millones directamente sufren
HAMBRE, entonces podemos afirmar
que el hambre y la miseria de millones de
seres humanos no son efectos de “algún
error”, sino condición NECESARIA para
el funcionamiento del capitalismo en
cualquiera de sus variantes:
CAPITALISMO SERIO, SALVAJE,
HUMANO, sea cual fuere la
denominación que se quiera poner, es
CAPITALISMO, que pone por encima de
los intereses de la humanidad, los
intereses individuales de una clase que se
apropia del fruto del trabajo de la
mayoría, por lo tanto derrocarlo,
enterrarlo, no solo es un derecho, es una
NECESIDAD OBLIGATORIA.
Esta fase del capitalismo, LA
SUPREMACÍA DEL CAPITAL
FINANCIERO (la mas parasitaria del
capital), mal llamado neoliberalismo, por
que en realidad no existen ningún tipo
de libertades (mas allá de la
declamatoria), porque en esta fase se
corresponde con la de mayor

concentración de poder político, que se
exprese o no violentamente no depende
de la voluntad, sino del desarrollo de la
lucha de clases, pero no debemos
olvidarnos que se asentó sobre miles y
miles de muertos, que casualmente
constituyen o constituyeron vanguardias
en la lucha contra este sistema, ESTA
ASENTADO SOBRE LA PAZ DE LOS
CEMENTERIOS.
Esta realidad mundial que
estamos viviendo, pone sobre la mesa, el
crudo significado del capitalismo, su
aplicación no es una cuestión divina, ni
producto de una o muchas fatalidades,
como tampoco lo es su reversión, sino
una simple elaboración humana, es decir
DECISIÓN POLITICA de quienes
detentan el poder para hacerlo.
Las políticas económicas nos
ilustran acerca de las posiciones de
quienes definen la creación y
distribución de las riquezas, su
aplicación, para nada es casual o
inocente, sino que refleja y persigue
determinado orden social, y beneficiar a
tal o cual clase social, lo cual explicita o
implícitamente define una IDEOLOGIA.
La introducción nos sirve para meternos
de lleno en analizar nuestra situación, y
algunos aspectos muy difundidos por el
gobierno y sus lacayos plumíferos y
charlatanes de los medios de
comunicación, y para ser justos, algunos
son bienintencionados pero muy
confundidos (por el profuso fuego de
artificio, por la engañosa política gestual,
y por los “verborragicos” y “duros”
discursos del presidente) que no les
permiten hacer pie en sus verdaderos
intereses de clase.
La política de la burguesía financiera, o
sea la política económica, es la derecha de
la burguesía, para ser claros y precisos
debemos decir, que no lo hace sin roces
con sus patrones, porque una cosa es la
economía “pura”, como la concibe el
sector dominante, y otra cosa es un “tira y
afloje” con los intereses de los otros
sectores de la sociedad, incluyendo al
proletariado; pero a nadie de le debe
quedar dudas que Lavagna es fiel
representante de la burguesía financiera,
para afirmar esto, basta ver su
“currículum vitae”, y mas que su
currículum veamos sus posturas.
Junto al presidente nos habla, mas bien
nos grita(a nosotros los herejes) todas las
bondades y el gran éxito del canje de la
deuda, pero hagamos un poquito de
memoria, hay un Juez de la Nación que
dicto una medida cautelar respecto de la
deuda externa, por lo cual ningún
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gobierno puede aceptar esa deuda sin
una investigación sobre su legitimidad;
parimos de dos premisas: 1º) LA DEUDA
ESTA SOSPECHADA DE
ILEGITIMIDAD, por un Juez de la
Nación y, por todo un pueblo. 2º) La
burguesía, Kirchner, y su gobierno
desconocen olímpicamente lo
dictaminado por este Juez de la Nación y
se meten a “resolver la cesación de
pagos”.
Veamos y aclaremos, nosotros
afirmamos y seguimos afirmando que,
durante el gobierno de Kirchner se ha
pagado a los organismos de crédito (FMI,
BM, BID) mucho más de lo que pagaron
gobiernos anteriores. ¿La deuda
“impaga” es con otros bancos? Si, porque
estos compraron a precios irrisorios los
bonos a los ahorristas privados de todo el
mundo. Pero por ahora dejemos esto tal
cual esta y, veamos que dice Mario
Cafiero en su fundamento del voto
negativo de la LEY CERROJO:
Todos debemos coincidir, que el
diputado por el ARI, Mario Cafiero, no lo
podemos sospechar de “zurdo”, o de
“enemigo” del gobierno y menos de la
burguesía financiera, solo creemos que
debe estar asqueado por lo monumental
de las mentiras, que encierra la verdad
de la tan mentada “salida del default”.
Cumplido el “exitoso”(según
afirmaciones y dichos del
gobierno)canje, la Argentina habrá
reconocido, mas o menos,12.000 millones
de deuda publica, lo subrayamos
DEUDA PUBLICA, a esto debemos
sumarle los mas 20.000 millones que no
entraron en el canje ( que nosotros
decimos que hoy están en poder los
bancos), y que serán reclamados por el
FMI, el G7, por los bonistas , y nosotros
agregamos, los bancos que hoy los
poseen (esto lo harán por vía judicial en
tribunales internacionales) , por mas que
el gobierno trate de minimizarlo. Es en
total unos 145.000 millones. Es decir,
centavos mas centavos menos, la misma
cantidad de antes de entrar en cesación
de pagos, pero luego de pagar miles de
millones durante los últimos tres años
(exactamente 7.000 millones de dólares
de promedio anuales), prácticamente el
PBI completo de un año (unos 450.000
millones de pesos = 150.000 millones de
dólares).
Según el estudio realizado por el
Diputado Mario Cafiero... en función de
las cifras del Ministro de Economía, de
cual es el nivel de actividad, el nivel de
pobreza, y el de desempleo, se puede
inferir que recién en el año 2039 vamos a
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alcanzar el PBI de 1998, con esta
distribución del ingreso, el desempleo no
va a caer a menos del 6% hasta dentro de
¡50 años!, y la pobreza recién va a bajar a
la mitad en el año 2021. ¿Alguien quiere
dejarle un país así a sus hijos?
Según datos oficiales (mentirosos) del
Ministerio de Economía, la participación
de los trabajadores en el reparto del PBI
(¿no será renta nacional?) Es del 29%, y
antes del 2001 era del 36%; no creemos
que estas cifras sean fehacientes, porque
antes del 2001 eran del 26 al 28%, por lo
tanto hoy deben rondar entre el 19 y el
21%, de todas maneras esto significa
alrededor de 30.000 millones de pesos o
10.000 millones de dólares menos para
repartir entre el proletariado, la pequeña
burguesía, y los pobres de la ciudad y el
campo, por supuesto este 7% va a parar a
los bolsillos de los más ricos.
Las cifras que podríamos continuar
citando abundan sobre la misma
cuestión, no quitan ni ayudan a aclarar
cual es el papel de la burguesía y sus
gobiernos, y solo servirían para atosigar
a los lectores, pero de ellas, como las que
exponemos, surge que estamos
sumergidos en un pantano económico,
en medio de una guerra sicológica
desatada por el gobierno, cuyo Ministro
de Economía, vuelve a echarnos la culpa
de los aumentos de precios, de la
inflación, esgrimiendo el remanido
argumento de que los salarios en
aumento desatan la espiral inflacionaria,
cuando en realidad la suba de precios
esta sujeta a algo tan elemental como
capitalista: La oferta y la demanda.
¿Y como resuelve esta burguesía
parasitaria, travestida, y declinante?
Restringiendo la oferta, exportando mas
y, vaciando el mercado interno, exportar
es más rentable, y como muestra un
botón: Frente al reclamo de un
almacenero, por falta de yogurt, el
distribuidor le contesta – En Uruguay se
vende mejor - ¿Y el gobierno? ; el
gobierno no puede garantizar la
alimentación de su población, entonces
cabe preguntarnos ¿Para qué lo
queremos? ¿Para que nos convoque al
boicot contra alguna petrolera? No,
debemos decirle que expropie sin pago
todas las instalaciones de esa petrolera,
que aplique a rajatabla la Ley de
Abastecimiento. ¡Ah no! Nos dicen, eso
hace enojar al imperialismo, esto es lo
que debería hacer en todos los casos de
aumento de precios, no solo con las
naftas y otros combustibles, la mayoría
del proletariado no usa combustibles
directamente, no los come, ni los bebe.

Editorial
El presidente nos dice que él quiere
implantar un capitalismo “serio”, nosotros
no conocemos ningún capitalismo “en
broma”, todos los capitalismos, “EL
CAPITALISMO” es serio, es rapaz, cuando
entra en una crisis como la actual, es
asesino, desata guerras, para conquistar
mercados, recursos naturales, mano de obra
barata, en ese proceso, superexplota al
proletariado, lleva a la muerte a millones de
hambrientos, en fin DESTRUYE FUERZAS
PRODUCTIVAS, Señor Presidente ¿por
qué no probamos aunque sea una vez,
salirnos del capitalismo?.
No es nuestra intención chicanearlo, pero
comprenda que nosotros somos
trabajadores, estuvimos en Diciembre de
2001, defendemos nuestros intereses, y para
eso nos organizamos, nos solidarizamos
hoy y siempre, con nuestros hermanos de
clase, con todos los explotados y oprimidos
de nuestro país y del mundo.
NO HAY CAPITALISMO NI SERIO, NI
SALVAJE, NI HUMANO, SOLO HAY
CAPITALISMO, con algunas diferencias de
formas, pero en esencia es CAPITALISMO,
explota a una mayoría, y se apropia del
producto del trabajo de esa mayoría, Y ESO
ES LO QUE HAY QUE CAMBIAR.
También es valido preguntarse ¿qué festeja
el gobierno, sus acólitos y todos los cipayos
del país? ¿Acaso festejan nuestras pobrezas
y miserias? Debemos entender que sí.
A pesar del crecimiento de la economía
(8,6% en los primeros diez meses de 2004) el
reparto de las riquezas es el peor de la
historia, en Capital y el Conurbano, seis
millones y medio de personas, que tienen
algún ingreso-asalariado, jubilados
profesionales, o rentistas, ganan un
promedio de $705 (alrededor de 240
dólares), cifra por debajo del nivel de
pobreza ($735 = U$S250); a fines de 2001 el
promedio era de $625 = U$S213,
nominalmente se gana un 12.6% mas, pero
la inflación fue de un 50%, y el poder
adquisitivo cayo un 26.2%. Ya lo dijimos en
los tres últimos años se pagaron 21.000
millones de dólares de deuda a los
organismos internacionales de crédito, en
los últimos dos, 18.000 millones de dólares
de compensación a los bancos, y en el 2004
se pagaron en concepto de subsidios del
Estado a las empresas privatizadas
alrededor de 1.300 millones de pesos. Sé
prevee que para el 2005 estos se elevaran a
2.300 millones de pesos, ni decir de los
13.000 millones de dólares que tendremos
que pagar, gracias al “exitoso canje de
deuda” y lo tendremos que hacer
anualmente. Si, el gobierno y sus patrones,
la burguesía financiera, tiene sus razones
para festejar, el genocidio continua,
E=Mail: redaccion@argentina.com
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nosotros continuaremos poniendo los
muertos y heridos, en esta guerra.
Hablando de muertos y heridos,
tenemos que hablar de la exitosa
campaña militar desatada contra la
Shell, es lamentable como hombres
inteligentes caen en la estupidez de
creer, como se creyó en la invasión de
las Malvinas, que estamos peleando
contra el imperialismo, es lamentable
que no se paren a pensar que para esos
monstruos económicos, el mercado
Argentino es ABSOLUTAMENTE
MARGINAL, que haciendo lo que
hacen desvían el centro de atención,
que no caen en cuenta de que los están
entrenando como fuerza de choque
contra sus hermanos, que están
destinados a ser la nueva y vieja
A.A.A., queremos creer (por que hay
entre ellos, ex compañeros) que esta
experiencia les sirva para pensar con
la cabeza y no con el estomago.
Compañeros, no están apoyando un
gobierno progresista, están apoyando
al gobierno de la burguesía financiera,
al gobierno que es la continuidad de
aquel que masacro a nuestros
compañeros en los campos de
concentración de “La Perla”, “Campo
de Mayo” y otros. NO ESTAN
COMBATIENDO AL ENEMIGO,
ESTAN COMBATIENDO PARA EL
ENEMIGO.
También es lamentable, las actitudes
de muchos “partidos de izquierda”,
para con los organismos de Derechos
Humanos, y principalmente con
Madres de Plaza de Mayo, y más
precisamente con la señora Hebe de
Bonafini, cuando aprenderemos que
para hacer la revolución debemos
ganar las voluntades, los corazones, y
las mentes de todo un pueblo, y ellas
son por muchos meritos propios parte
integrante e indisoluble de ese pueblo,
y muchos de los que las cuestionan
deberían preguntarse si tienen los
suficientes meritos, no solo para
cuestionarlas, sino para estar un 24 de
Marzo con mas autoridad que ellas.
Este pueblo se encuentra en un estado
deliberativo, muy similar al de 2001,
pero con muchas menos dudas, y
también con muy pocas certezas,
sector por sector, se van movilizando,
en una suerte de recambio y
alternancia que, aparece a los sentidos
como un estado de movilización
permanente.
Esta se parece a una gimnasia, previa a
los combates. La nueva vanguardia
social ha comenzado a asomar y a
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buscar una política que la refleje, que la
contenga, el partido debe estar atento y
abierto para debatir, el Foro es un reflejo
de lo que decimos, el que nos tomen como
ejes de algunas criticas, también.
En los próximos meses debemos ser
cuidadosos de las normas de seguridad, y
de la selección de las incorporaciones,
debemos desechar los lastres del
amiguismo y ver los procesos de selección
colectivamente.
Tendremos que impulsar organismos
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políticos amplios en los barrios, en las
universidades, en todos los frentes en
donde estemos, y también impulsar la
campaña por el NO VOTO y formar
asambleas abiertas allí donde prenda esta
táctica
Carlos Ponce de León

24 de marzo de 2005
Desde “Argentinos a las Armas” a
...”seguimos pensando que la
REVOLUCIÓN ES POSIBLE, ES
NECESARIA...”
“Apretemos la cincha y montemos, no hay
otra manera de empezar a andar”
El golpe vivido con seguridad, con la
seguridad que ya lo sabíamos, que lo
teníamos previsto, que no lo habíamos
podido evitar, asumidos los errores, con la
fuerza y la determinación de conseguir
corregir los errores y el compromiso de
...perseverar y vencer..., imbuídos de ese
espíritu alimentado por el ejemplo de
muchos compañeros, eso nos permitió
soportar el durísimo golpe del 19 de julio
del ’76 en nuestra mente y en nuestros
corazones.
Me preguntaban por entonces algunos
contactos si estábamos en condiciones
para formar el primer gobierno
revolucionario, No sabía como decirles
que sí. Los cambios de domicilio, las
escapadas a medio vestir, y el seguir
golpeando. El futuro estaba en nuestras
manos. La confianza en el partido era
nuestro sustento.
Arduas discusiones y aceptar salir, que no
era ni rendirse ni exiliarse, que era una
tarea en el exterior para formarse y
regresar, como mucho 4 años. La
inflexión.
La realidad fuera del contacto constante y
la persecución abrumadora posibilitó un
panorama diferente. Reconocer los
déficits personales, las grandes carencias,
descubrir que en el fondo el sustrato
estaba intacto y ver, seguir los
acontecimientos. Sufrir al leer los
nombres, ver las imágenes. La copa del
mundo de futbol me convenció que no
fuimos derrotados militarmente, sino que
la derrota había sido política y eso
conllevó el desarme. Porque con mi excasa
información, y basándome en la
información enemiga, no identifico que
nos hayan destrozado en el combate
armado. A excepción de lo que fué Monte
Chingolo.

La tenaza apretada de la represión,
cumplió su papel y el miedo se apoderó de
la Argentina. La guerra de las Malvinas
me provocó náuseas de impotencia. Soñe
que aprovechábamos la ocasion para
recuperar armas y retomar la lucha en
mejores condiciones, vana ilusión de
borrachera atlántica por medio! No
vislumbré opciones cuando vino la
apertura. El desarme ideológico y
espiritual general era la tónica.
Desde el 24 de marzo fatídico y asesino de
1976 hasta este que se avecina ha pasado el
tiempo, y en el cauce del tiempo ha corrido
mucha agua, muchos peces muertos,
jóvenes cardúmenes perdidos por
ilusiones y seguidismos de figuras
desviadas, estigmas que cicatrizan con
dolor.
A la distancia, el verde con miradas
hurañas del ejército de ocupación sigue
enervando estados de ánimo. La memoria
trae la congoja pero hay fuerzas para
levantar copas porque no se perdió el
sentido.
A 29 años, de pensar que la toma de lpoder
estaba a un paso nos despojamos de
sueños subjetivos, y nos aferramos a lo
concreto para que nosotros mismos
sintamos que asumimos que no fue una
pesadilla o un sueño idílico.
Hoy no lo puedo ver como el año pasado.
Hoy sé que los compañeros son como
eran. Los toqué, los sentí a mi alrededor.
Por una parte, en el plano personal; en el
general me siento como creo que se
habrán sentido los fundadores en 1960, o
más atrás en 1810. Hay un gran desafío
histórico por delante, una gran
responsabilidad inherente a nosotros, y
una determinación con cara y ojos. Hay
una claridad anhelada, necesaria, deseada
desde la obscuridad del aislamiento y la
falta de formación.
Siento lo que sentí al leer el primer Estrella
Roja cuando me enteré que la iban a
ilegalizar y salí corriendo del cuartel a
comprarla por primera vez, y ahí, algo me
llegó al fondo: no solo en los libros de
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historia había heroismo que se perdía en
las láminas de sus descoloridas páginas.
En cada uno de nosotros podía existir el
espíritu de Belgrano, de San Martín, del
Ché.
Es un punto de vista muy personal, sin
pararme a pensar si tiene objetividad,
pero sobre lo concreto de saber que se
llame como se llame, por suerte se sigue
llamando y encabezando igual la portada
de su órgano de prensa: “Por la
Revolución Obrera, Latinoamericana y
Socialista”, existe el embrión y no parte
del empuje de un movimiento de masas en
alza, florece de la derrota, de la
desorientación, de la perseverancia, de la
concordancia y se intuye que la vocación
es vencer.
Me pregunto si este 24 de marzo será la
hora para que flameen las banderas del
partido y ¿cómo serán recibidas en los
actos y concentraciones?
Pero siento que ese es un impulso de la
carga inmediatista de los lastres
culturales, que aislado en europa se hayan
acrecentado.
Por que este 24 de marzo no sea solo un día
para recordar, sino uno para hallar el
espacio que permita plantear puntos de
vista que sirvan de rampa de lanzamiento
que lleven a que la seriedad, la calidad y la
claridad de los mensajes sean recibidos
receptivamente y se multipliquen
geométricamente en el pueblo para poder
volver a recogerlos, analizarlos, y se
plasmen en organización, con paciencia y
determinación como planteamos en el
colectivo.
Manuel Sabattini
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INTERNACIONAL
Obra En nuestro poder un
detallado informe periodístico, realizado
por James Petras, sobre las 500 empresas
multinacionales de
los países
imperialistas y de algunos países
asiáticos. Es un informe de ocho páginas
que descubre la pérdida de preeminencia
de algunas multinacionales, de origen
yanqui, en algunas ramas de la
economía. Pero la duda mas importante
que surge de este informe es ¿A quien
responden y responderán estas
empresas? ¿Responderán a sus orígenes
o a su lugar de asentamiento, o no
responderán a ninguno, y solo lo harán a
sus propios intereses? Contestarnos
estas preguntas, nos hará ver con mas
claridad el carácter internacional del
capital, la enmarañada red de intereses y
asociaciones de las “burguesías
nacionales” del tercer mundo con la
burguesía transnacional, derribar
estrepitosamente la falacia de tales
“burguesías nacionales” dejando al
desnudo el carácter apartida del capital y
los capitalistas.
Por empezar diremos que existe
una intima correspondencia entre el
desarrollo del capital y la necesidad de
traspasar las fronteras que los cobijo en
su origen; esto es una ley del desarrollo
capitalista.
Como ejemplo deberíamos ver el
comportamiento de algunas empresas
durante la era Hitler, la Douglas
norteamericana proveyó gran parte de
los aviones que luego fueron la fuerza
aérea Hitlerista, como la empresa
francesa Michelín, abasteció de todo lo
referente al caucho, neumáticos, etc….
Hoy China es acreedor de
Estados Unidos, pero deberíamos
precisar que los verdaderos acreedores
de EEUU son empresas de origen yanqui,
lo mismo en Japón, Corea del Sur,
Malasia, India.
La pregunta seria de este tenor
¿Si son yanquis, porque no resuelven el
problema de la deuda externa? Entonces
nos veríamos en un berenjenal de si son o
no son yanquis, cuando nos deberíamos
preguntar quien pagara la deuda
externa, la respuesta es similar ala de
aquí: el pueblo, con la diferencia que no el
argentino, sino el pueblo yanqui; ahora
¿quien contrajo y a quien beneficio la
deuda? Bueno…el Estado para beneficiar
a los dueños del Estado, la burguesía,
incluida principalmente la burguesía
imperialista, la de las multinacionales
¿con el dinero de quien? Con el ahorro

interno, con todo el dinero del pueblo
yanqui.
Este relato que hace un año
hubiese sido un relato de ciencia ficción,
será lo que vivirán en muy poco tiempo
los norteamericanos que no forman parte
de staff imperialista.
Las desventuras del
imperialismo y los imperialistas yanquis
ya son temas cotidianos y solo confirman
lo que venimos diciendo en anteriores
artículos de EL COMBATIENTE; solo
que ahora lo confirman intelectuales
como Immmanuel Wallerstein, James
Petras; solo hay que ver la televisión y
constatar las caras de sorna sobradora de
los dirigentes Chinos en la reunión con
Condolezza Rice, ya nadie les cree, ya
nadie les teme, a pesar de su poderío
militar casi intacto, pero no creemos que
deba subestimarse.
“La cooperación militar y la
venta de armas a la Republica Popular de
China quedan suspendidas” este es el
texto que emitió el Consejo de la Unión
Europea, en 1989 con motivo de la
masacre de la plaza celestial. Los
productores de armas lo convirtieron en
papel mojado, Gran Bretaña le vende
turbinas Rolls Royce, para aviones caza
Chinos, Francia e Italia le han
suministrado radares, cohetes y aviones
de guerra, con el argumento de que
habían sido pedidos antes de la masacre,
España no quiere ser menos, aunque no
asuma que las partes vendidas se
encuentran en helicópteros de guerra
Chinos; una empresa Alemana recibió en
el 2000, un pedido de motores diesel para
submarinos, aunque no se sabe si se
efectivizo la venta. Aquí queda claro “el
enorme patriotismo” y su gran respeto
por la legalidad que ellos mismos (los
burgueses) legislan; su patria es el signo
monetario mas conveniente y la
legalidad no sirve, estorba cuando de
realizar sus ganancias se trata.
Frente al monto estadounidense
por ventas de armas a la Republica
Popular China, el volumen de las ventas
europeas (unos 115.000 millones de euros
anuales) parece irrisorio; aunque sigue
siendo valido: “cada arma vendida o
comprada es un arma de mas”.
China gasta actualmente unos
7.000 millones de euros en armas, esto lo
convierte en el mayor comprador de
armas del mundo y, a su vez Rusia es el
primer vendedor de armas del planeta,
con unos 2.000 millones de euros, por su
lado Israel no vacila en revender
Email:. Redaccion@argentina.com

tecnología bélica norteamericana, a
China.
Suenan aprestos de guerra y la
desesperación es la madre da las
aventuras guerreristas, están
impulsando a la derecha y al
nacionalismo Japonés al rearme, lo
impulsan a enfrentar a China, mientras
esta moderniza sus fuerzas armadas,
fabrica mas bombas nucleares, mas
misiles, mas submarinos atómicos; la
Unión Europea levanta el embargo de
armas a China impuesto en 1989, en
Kirguizistán están frente a frente tropas
rusas y norteamericanas. En lo militar la
pradera esta lista falta la chispa que
empiece el incendio.
El estado en que se encuentra la
economía
norteamericana va
empeorando, su moneda de transacción
internacional va perdiendo terreno, las
giras de sus dirigentes no tienen ningún
impacto favorable, su principal
competidor, la Unión Europea trabaja sin
cesar tratando de crear un colchón que
amortigüe la caída, creemos que este
trabajo es inútil, se agudizan conflictos y
se desactivan, el “eje del mal” aparece y
desaparece, Corea del Norte desafía a los
yanquis, el pasado 10, de Febrero declaro
que posee armas atómicas,
y que
suspendía las negociaciones que tenia en
conjunto con Corea del Sur, China, Japón,
Rusia y EEUU, frente al ataque de
Condolezza Rice, que los calificaba como
“un puesto de avanzada de la tiranía”, y
la aprobación por el congreso
norteamericano de una ley de derechos
humanos para Corea del Norte, en el mes
de Octubre de 2004, que le da vía libre al
gobierno de Bush para ampliar su
intervención usando todos los medios a
su alcance, usando frecuencias de radio
y TV, copiando el modelo usado por
Europa Oriental, para desestabilizar al
gobierno Norcoreano. A pesar de la
manipulación, los yanquis debieron
sentarse a negociar, sin encontrar
quórum en los otros participantes.
Un pequeño y aislado país que
lucha por sui independencia y
autodeterminación, con entereza y
tenacidad, merece y debe tener el apoyo y
la solidaridad del proletariado mundial.
Irán teje acuerdos
multimillonarios, ora con Japón, ora con
China, busca asegurarse el veto en el
consejo de seguridad para el pedido de
sanciones por parte de EEUU, ante el
atrevimiento de poner su petróleo en
paridad con el euro en vez del dólar, y los
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yanquis lo disfrazan con la
desobediencia por su programa nuclear.
Todo estos movimientos de los Iraníes es
porque
se sienten sitiados por los
yanquis, hay miles de tropas yanquis en
Afganistán, Irak, y Kuwait, el ejercito
yanqui realiza maniobras en el Mar
Caspio, la camarilla imperialista
mantiene y agudiza la guerra psicológica
a la espera de poder pegar el manotazo a
las instalaciones nucleares de Irán, la
resistencia del pueblo Iraní como la de los
norcoreanos necesitan imperiosamente
de la solidaridad y el apoyo de todos los
proletarios del mundo.
Hay una enmarañada trama en
la que están involucrados todos los
países que tienen grandes intereses
económicos, esta maraña aparente deja al
descubierto, la sorda y descarnada lucha
por la hegemonía mundial; los vivos se
están probando las ropas del que esta a
punto de morir.
Estados Unidos, sus organismos de
inteligencia y la droga
Es por todos conocido, el papel
que ha jugado la CIA en todo el mundo, y
aun lo esta jugando, pero, es poco
conocido el papel que juega este
organismo de inteligencia en el trafico de
drogas.
Organismo de inteligencia:
supuestamente recoge información, la
sistematiza, analiza y da sus
recomendaciones al Estado. Pero la CIA,
es mucho más que eso, es un organismo
que posee radios, canales de televisión,
periódicos de su propiedad o cooptados,
líneas aéreas, aviones súper sofisticados
como los U2 de espionaje, satélites espías
y de telecomunicaciones, un ejercito de
mercenarios, asesinos profesionales,
plantaciones y laboratorios para procesar
drogas (cocaína, heroína, LSD, éxtasis,
etc.) Los norteamericanos saben que el
presupuesto de la CIA es secreto, saben
que parte de su personal es cooptado en
las mas prestigiosas universidades
norteamericanas y el mundo; pero
también deben saber que todas las
“operaciones encubiertas” se financian
con drogas, así como las operaciones de
desestabilización de gobiernos que no
son del agrado de EEUU, esta modalidad
fue denunciada en medio de la guerra de
Vietnam, y la droga provenía del llamado
“triangulo de Siam”, allí tenia grandes
plantaciones de amapola, y los
laboratorios que la transformaban en
heroína.
Durante la ocupación de

Afganistán por los soviéticos, esas
plantaciones se trasladaron a la frontera
Afgano-Paquistaní, financiando a los
Talibanes y a Al Qaeda en su guerra con
los soviéticos; seguramente en la
actualidad financia toda la actividad de
Al Qaeda, organización por la CIA, y
controlada actualmente por ella.
En Europa, la CIA que es dueña
de las discotecas “KU” (Aquí en Pinamar
hay una, justamente la cuidad donde
mataron al fotógrafo J.L.Cabezas) en
esas discotecas se distribuye éxtasis y
LSD a los jóvenes concurrentes; ahora
resulta que en Colombia aparecen
plantaciones de Amapolas y pronto
aparecerán los laboratorios y la heroína
en todo el continente.
Sabemos que “el plan cóndor”
fue idea y hechura de la CIA, pero de lo
que poco sabemos es como se financio.
Las plantaciones de coca están
implantadas desde hace mucho tiempo
atrás en Bolivia y Perú pero se comenzó a
procesar y generalizar la cocaína con el
gobierno de Banzer y esto sirvió para
financiar la represión en toda
Latinoamérica, y principalmente en el
cono sur. Los principales fabricantes de
drogas sintéticas, crack, LSD, éxtasis, son
laboratorios norteamericanos y también
son los principales consumidores, es tal
la hipocresía que, los principales
responsables hoy del narcotráfico, son
dos organismos estatales de EEUU, la
DEA y la CIA, y la transporta hacia su
país en aviones de la fuerza aérea de su
país.
Europa
Los gobiernos europeos se
encuentran empeñados en desmontar
toda la acción social que sus Estados
brindan a sus ciudadanos, algunos
periodistas e intelectuales visualizan
este intento de desmontaje de la ayuda
social como un giro a la derecha de sus
gobiernos.
Más de sesenta mil personas
concurrieron a Bruselas a protestar
contra el desempleo y exigir la defensa
de los estándares de vida, la convocatoria
la realizo la Confederación de Sindicatos
Europeos.
“Europa no debe degenerar en
un mero proyecto de desregulación”,
planteo Michael Sommer, jefe de la
Confederación Alemana de Sindicatos, y
advirtió que sin el elemento social, el
proyecto de integración fracasara, esto
ocurre en el marco de un proceso de
deterioro de las condiciones sociales; en
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el centro de las criticas se encuentra un
proyecto del comisario holandés Frits
Bolkenstein, que propone que las
empresas europeas podrán ofrecer sus
servicios en cualquier ámbito de la
comunidad, quedando sujetas a las leyes
de su país de origen.
Los sindicatos interpretan que
esto traerá como consecuencia, rebajas
salariales y exigen que se apliquen, al
menos, las disposiciones del país en que
se presten esos servicios.
También ATTAC, la
organización de los antiglobalizadores,
critican el proyecto que esta en discusión
del Parlamento Europeo y, sostienen que
se debe redistribuir los recursos para
cerrar la brecha salarial que existe entre el
este y el oeste.
Por su parte Sommer exige que
los derechos fundamentales se plasmen
en forma clara y concreta en la
Constitución de la Unión Europea. Esto
va contra los intereses de la burguesía
mas concentrada, y si se aprueba,
trataran de convertirlo en papel mojado,
en letra muerta.
Es entonces muy predecible, una
agudización en las luchas y la
radicalización de estas.
América Latina
En nuestra región hay indicios
favorables de reaninamiento, e indicios
que parecen apocalípticos, por ejemplo:
En Venezuela se enterado en un punto de
inflexión; por un lado, en el campo
popular parece visualizarse la imperiosa
necesidad de profundizar la revolución
bolivariana, se visualiza al enemigo,
aunque creemos que no con mucha
nitidez, para nuestro modo de ver el
imperialismo no es una entelequia que
esta fuera de las fronteras, muy por el
contrario esta pegado a nosotros, es la
burguesía nativa asociada a la burguesía
internacional, anida en los bancos, en
instituciones financieras, en latifundios,
en grandes o medianas empresas, en los
aparatos del Estado, el gran problema es
determinar ¿Qué hacer, por donde
empezar? Modestamente creemos que
debemos ver si estamos organizados
para emprender tamaña empresa, y esta
organización debe ser un Partido
Revolucionario, que vincule y organice a
la vanguardia tras los objetivos de tomar
el poder para realizar la revolución
social, tampoco es cualquier revolución;
es la revolución Socialista, que vincule
estrechamente a la vanguardia con las
masas profundizando la movilización y
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cumpliendo las tareas que, el aparato
estatal y la burocracia no quieren o no
están dispuestas a llevar adelante. Tomar
las iniciativas de las masas, organizarlas,
y hacer que estas las concreten, esta
actividad realizada consecuentemente
profundizara la conciencia de las masas,
y hará que los revolucionarios se ganen
su confianza, es importante que en
Venezuela, se comience a plantear la
necesidad de que los revolucionarios
tomen en sus manos tareas que hasta ayer
eran tabúes, después de la derrota de los
años 70.
También en Bolivia se están
agudizando las contradicciones, y
todavía los sectores revolucionarios no
están en condiciones de jugar un papel
destacado. A la culminación de la
Cumbre Social, reencuentro entre el
gobierno y los sectores sociales, que
piden la nacionalización del gas, aunque
no hubo dialogo, sirvió para que las
organizaciones sociales dejaran claro su
rechazo a las políticas gubernamentales,
y encomendaron al Defensor del Pueblo

que le comunicara al Presidente Mesa,
que el pueblo no demanda ya el 50% de
regalías, sino la recuperación total. En el
Chapare, frente al desplazamiento de
policías y consultores del Ministerio de
Gobierno se creo un clima tenso, el
representante del Defensor del Pueblo en
Cochabamba, manifestó que lo único
equivocado seria una intervención a los
bloqueos, pues los pobladores
del
Chapare están dispuestos a todo.
Por otra parte el dirigente de la
COB, Jaime Solares, opino que la
ausencia de los representantes del
gobierno a la Cumbre, hablaban
elocuentemente sobre la división que el
país experimenta, los Alcaldes de La Paz
y Cochabamba criticaron la ausencia del
gobierno, pero plantearon la necesidad
de una tregua.
La concurrencia no esta de
acuerdo con esperar, porque en la lucha
por nacionalización ya habían echo
muchas concesiones, y esperado
demasiado. Luego conminaron a los
Alcaldes a que se definieran: “o blanco o
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negro, no queremos amarillos”.
En Chile, las cosas no van
mejores para la burguesía. El fracaso del
mal llamado neoliberalismo tiñe toda la
región, pero no se visualiza aun una
alternativa clara para las masas, las
experiencias del “progresismo”
sosteniendo el proceso de la burguesía
financiera ya se esta resquebrajándose
ruidosamente, eso hace que los
imperialistas yanquis se preocupen y
manden a Rumsfield a reanimarlos con
“nuevos planes” y “nuevas promesas y
seguridades”, que están lejos de poder
cumplir.
Nada debemos temer la
situación continua siendo favorable para
los pueblos, debemos redoblar nuestros
esfuerzos en ligarnos a las masas

Carlos Ponce de León

BREVE EJERCICIO DE REFLEXIÓN DE UNA COYUNTURA COTIDIANA
(de la teoría al análisis coyuntural de una niveles, implican, por un lado,
necesidades y condiciones distintas entre
asalariada docente)
los alumnos que cursan los mismos, por
Dicen las malas lenguas que no la otra, necesidades y condiciones
es necesario irse muy lejos, para poder distintas para la labor docente.
ejercer el acto de análisis dialéctico de la
Atendiendo a estas
realidad. Todos los días, a todas horas,
nos encontramos con dilemas, que son c o n t r a d i c c i o n e s i n t e r n a s d e l a
factibles de transformar en conflictos, si institución, la misma citó a dos reuniones
es que entendemos los mecanismos que d e p e r s o n a l , a t e n d i e n d o
los generan, y podemos descubrir los mayoritariamente a ambos niveles. Los
factores que entran en juego (tanto los docentes que trabajamos en ambos,
objetivos como los subjetivos). No sé si teníamos la opción a participar de una u
encontraremos la solución dentro del otra de las convocatorias.
sistema pero, al menos, intentaremos
En mi caso particular, participé
tener una lectura más conciente, que
de las dos, a fin de anoticiarme
posibilite una praxis coherente.
personalmente de los temas que se
La situación que hoy me tratarían en ambas.
En ambas reuniones la temática
dispongo analizar es el primer encuentro
de trabajadores que se llevó a cabo el fue absolutamente distinta, al igual que
miércoles 16 de Febrero, en todas las la participación docente, la organización
escuelas de educación media de la interna de las jornadas, y la duración de
las mismas. Es llamativo destacar, que
Ciudad de Buenos Aires.
en las dos reuniones, se trabajaron
En la escuela en la que trabajo problemáticas específicas de cada uno de
existen dos niveles superpuestos: un los niveles, a pesar de que la institución es
ciclo básico de nivel medio que toma la misma, y ambos niveles se cursan en
hasta el tercer año del secundario, un todos los turnos institucionales. En
bachillerato para adultos, para generar la ambas reuniones, intenté introducir la
terminación de la cursada del nivel problemática que se estaba anulando,
medio, por un lado; el segundo nivel, es siendo este intento, completamente
el del magisterio, de cuatro años de rechazado por la mayoría de los
duración, que da el título terminal de participantes, sosteniendo que abriendo
maestro de nivel primario. Estos dos el juego de los problemas, lo único que
E=Mail: redaccion@argentina.com

lográbamos era simplemente no resolver
ninguno.
Es interesante también analizar
las características de los conflictos
planteados en ambas reuniones.
En la de la mañana, que reunía
mayoritariamente al profesorado del
nivel de magisterio, se hizo hincapié en el
tema de la calidad de los contenidos
enseñados, intentando armar un
currículum interdisciplinario, que
lograse generar contenidos transversales
entre todas las materias que se dictan.
Cuando hablo de todas las materias,
menciono básicamente a las materias que
tienen relación directa con especialidad
del área, que son el 76% del total de las
dictadas. Afuera quedaron las materias
que versan sobre ciencias sociales y
humanas en general. Cuando se planteo
la necesidad de que tales contenidos
trasversales cruzasen todas las materias
de la currícula, se nos contestó que esa
pretensión era imposible de lograr, ya
que era muy difícil encontrar los distintos
enclaves…
Había que darle vuelta
demasiado a los programas… Y eso iba a
ser una pérdida de tiempo. Por lo tanto,
terminamos trabajando por separado las
materias del área, y las materias
generales que hacen a la formación
integral del alumnado.
Es interesante también acotar,
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que dentro de los materiales que la
dirección presentó a los distintos grupos
para el trabajo, escasearon (porque se
habían traspapelado) materiales de las
materias teóricas que habían sido
presentados con antelación para que se
incluyesen en los fundamentos teóricos
de todos los grupos operativos
conformados por los docentes.
En la reunión de la tarde, por el
contrario, casi no se tocó el tema de los
contenidos ni de su calidad. El centro de
la reunión fue el tema de la seguridad,
motivado seguramente por la catástrofe
ocurrida en Cromagnón. Y la primera
parte de la misma, estuvo centrada en
pensar las modificaciones edilicias que
deberían hacerse en el edificio,
descontando que ni los docentes ni la
dirección tienen acceso a las partidas
presupuestarias, ya que las mismas son
manejadas por la cooperadora de la
institución, que tuvo que invertir todos
los recursos girados por el estado en el
arreglo de grietas y fisuras en las paredes,
que podían llegar a caerse de un
momento a otro. El segundo tema
tratado fue el de la violencia escolar,
solapado tras pensar qué debe hacerse
con los chicos que requieren una
contención más potente dentro de la
institución, terminándose en la discusión
sobre un proyecto de las posibles
alternativas de actividad que podían
tener los chicos, cuando los docentes
faltan…

Ensayo
ambas reuniones, las temáticas
trabajadas, si bien están en la superficie
de los conflictos observables en la
institución, niegan las reales raíces que
tienen los mismos, ya que las mismas son
motivadas por la pérdida de la función
específica que la institución escolar
cumple dentro de la sociedad. Esta
pérdida de funcionalidad hace que, no
sólo la escuela no se vació de sentido, sino
que se recargó de funciones ajenas a sus
propios sentidos. Hoy la escuela da de
comer, cuida, trata, sanciona (realmente
muy poco), contiene. Esto suena mucho
a esas escuelas de las que en su momento
se habló en la provincia de Buenos Aires,
que debían ser “escuelas gendarmes”,
cuidando la conducta y no los saberes,
sobre los cuales siempre se basó la
institucionalización de la enseñanza, sin
tener que llegar a análisis más profundos,
como los de Althuser, que planteaba la
institución escolar como uno de los
aparatos ideológicos del Estado.

No existen saberes
universalemente neutros. Todos los
saberes son recortes ideológicos de la
realidad.
Todos los saberes están
cargados de ideología. Todos los saberes
son bajadas ideológicas.
La
pauperización de la función educativa de
la escuela, generada a partir de la
necesidad de que la escuela cumpla
funciones sociales curativas y/o
preventivas, también es una
ideologización de la institución escolar.
Y para una institución que no
Personalmente creo que durante necesariamente tenga que transmitir
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saberes cargados de ideología, no es
necesario que los docentes de la misma,
contemplen el intento de la mejora de la
calidad de dicha transmisión (que
implica tanto la selección de contenidos,
como su organización interna,
incluyendo todos los contenidos en una
institución integral).
Simplemente,
contemplando como se pueden evitar las
crisis disciplinarias, como segregar las
materias generales que dan un marco
teórico a cualquier decisión de selección
de contenidos, puede asumirse sin
grandes conflictos, el rol docente.
Cumpliendo con lo mínimo, se cumple
con la política educativa pública que
quiere imponer el Estado.
Ante esta situación, siempre
recuerdo algo que dicen, sostenía el Che:
ser el mejor en todos los ámbitos de la
vida, es parte de la conformación del
hombre nuevo.
Ser el mejor docente, implica
tener una mirada crítica sobre los propios
saberes, e intentar transmitir los mismos,
con la mayor calidad, cualquiera sea la
coyuntura, amén de intentar participar
en las praxis coyunturales en función de
una ideología clara y orgánica.
Cuánto distancia al asalariado
docente de esta máxima guevarista. No
les parece compañeros?
Irina Paz

...El valor relativo de la moneda sera menor en la nacion en que el
modo de produccion capitalista este mas desarrollado que en aquella
que lo este menos. De ahí se sigue que el salario nominal, el
equivalente de la fuerza de trabajo expresado en dinero, sera tambien
mas alto en la primera nacion que en la segunda, lo que de ningun
modo significa que esto sucede tambien con el salario real, es decir,
co los medios de subsistencia puestos a disposición del obrero..
Leon Trotsky (El pensamiento vivo de Karl Marx).

Http://groups.msn.com/FORODELOSPERROS

Nº5 III / 05 / EL COMBATIENTE

Ensayo

9

LA GUERRA DENTRO DE LA LÓGICA IMPERIALISTA
Parte I: La construcción del mensaje
“La guerra es la consecución de la política
por otros medios” Karl Von Clausewitz
En esta realidad donde se
escuchan las sirenas atroces de la guerra
amenazando el futuro de los pueblos, es
necesario extraer un análisis de la
situación concreta, detenernos en
algunas premisas, hoy mas que nunca se
expresa cabalmente lo que es la ideología
dominante que, extiende su guerra a
todos los planos de la vida cotidiana de
las masas oprimidas del mundo.
Los campos de batalla no se
reducen a aquel lugar donde expresan las
armas, si no propagan como una
enfermedad por todos los medios de
comunicación, en busca de un solo
objetivo, la alienada cabeza de los
explotados.
En este contexto se entabla una
feroz guerra sicológica permanente, que
genera, los próximos campos de
concentración de vidrio con sus
discursos virtuales “únicos y absolutos”,
pero a pesar de sus satélites, de todos sus
controles informativos, de todo su
asqueroso marketing, estas visiones
proféticas (y fascistas) entran en
contradicción con el propio desarrollo de
la humanidad.
A pesar de su sofisticación,
inclusive en el plano de la guerra
sicológica, las masas han golpeado
fuertemente al enemigo, han demostrado
su existencia como signo de lucha, esto
refleja, palpablemente, que la historia no
es unilateral, que la burguesía
imperialista no tiene todo bajo control.
Un ejemplo de esto, fue la caída
de las torres, donde los oprimidos del
mundo festejaron que la burguesía
imperialista yanqui pague algo de la
destrucción que genera.
Otro ejemplo fue, las grandes
movilizaciones en contra de la guerra,
que se desarrollaron, inclusive en la

capital yanqui, en cada reunión del G7,
grandes masas se congregaron para
repudiarlo públicamente.
La visión de gendarme, rector de
la libertad, apóstol de la moral del
mundo, vengador hacia infieles y
bárbaros, no es mas que la expresión de
un imperialismo que, se sabe herido por
su propia crisis; Esa crisis tiene su base
material, el capitalismo a nivel mundial
esta sumergido en una crisis de
superproducción
sin precedentes.
Los números son claros, en el Estado
central del capitalismo, los desocupados
aumentan día a día, hundiendo a miles
de familias en la miseria, el déficit fiscal
trepa a cifras inéditas en la historia, la
debilidad de su economía se acrecienta
frente a su dependencia de los pagos de
los países deudores y el fuerte
endeudamiento que ata su futuro a los
países tenedores de sus bonos de deuda,
su moneda, la moneda de cambio de del
sistema, esta en franca caída y,
paradójicamente es sostenida por las
burguesías rivales en el reparto del
mercado mundial.
Esta crisis e no interno, se
expresa, en un aumento de la represión,
por ejemplo con 5 millones de
proscriptos, con un presidente que para
asumir, tiene que ocupar militarmente
una ciudad.
La crisis se traslada al mundo en
forma abierta pero, todavía con
enemigos secundarios, atrás se ocultan
los verdaderos actores: La Comunidad
Europea, y fundamentalmente Rusia,
China y sus aliados.
No es mas que una gris mascara
para ocultar su derrota, una derrota aun
anterior a la guerra (en su forma abierta),
una derrota política.
La versión imperialista de la
historia, es un relato de continuas
conspiraciones, las versiones
conspirativas para inventar ese enemigo
visible, necesario para iniciar el conflicto
a nivel mundial. Una historia que los
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tiene como protagonistas, que anula, que
desdibuja, o tergiversa la razón de las
masas, suplantándolas por la “verdad”
de los aparatos en todas sus expresiones,
económicas, políticas o militares.
Con esta arrogancia propia de la
decadencia, el imperialismo en su
concepción fascista censura; aunque,
padece continuamente, la existencia del
pueblo como factor desequilibrante en su
política. Fruto de esa falsa historia, es que
veiamos, grandes titulares anunciando
“la aniquilación de la resistencia en Irak”,
como si fuese solo un ejercicio, un paseo
de las tropas yanquis, profetizaban que
las masas “se sublevarían contra el
tirano”, nada mas errado, la resistencia
crece y adopta formas cada vez más
audaces, la arrogancia es la semilla de su
propia destrucción, el despegue de la
realidad, los lleva a ignorar uno de los
factores desicivos de la guerra, aquello
que Von Clausewitz, denominaba como
“sentimiento hostil”, (“teóricamente,
estamos inclinados a considerar el
combate como una prueba abstracta de
fuerza, como un fenómeno aislado en el
cual no intervienen los sentimientos, este
es uno de los errores en que las teorías
caen deliberadamente” Karl Von
Clausewitz- De La Guerra-), aquel que
eleva el combate hasta puntos
insospechados, donde los hombres, las
mujeres, los ancianos y los niños son
capaces de morir por liberar su tierra.
Ellos declararon la guerra al
ocupar el territorio, al masacrar a miles
de familias, al destruir ciudades, le
declararon la guerra al pueblo, la
transformaron en una “guerra de
liberación”, como planteaba Giap: “Una
guerra justa del pueblo”.
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