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LOS PUEBLOS EN LUCHA

ESTAMOS SACUDIENDO LA
DOMINACIÓN MONOPOLISTA

E D I T O R I A L

C

EL FANTASMA DE LA LUCHA
DE CLASES NO LOS DEJA
DO RMIR TRANQUILOS...

ristina Kirchner y todo su gobierno,
no se cansan de asistir a brindis
empresarios de todo tipo (en especial de la industria automotriz) tras
los anuncios de inversiones, planes de producción y ganancias fabulosas. Cuando uno
los ve, hasta pareciera que está todo bien,
que no tienen ningún problema y van felices
por la vida…
Pero la realidad de lo que están padeciendo es muy diferente a las escenografías
que arman para escena. El fantasma de la
lucha de clases no los deja dormir tranquilos, la presión se la hacen sentir los permanentes conflictos de los trabajadores y el
pueblo, por todo tipo de reclamos; porque no
sólo ya no nos conformamos con las migajas
sino que comenzamos a ir por lo que nos
pertenece.
La paralización del gobierno de los
monopolios en la conducción del país
durante los últimos meses es notable.
Pretenden dar la idea de que manejan la
situación en piloto automático, cuando en
realidad las circunstancias políticas son
muy graves para ellos y se requiere de dirección firme e iniciativa. Pero no pueden.
Se tienen que arreglar con resoluciones
formales que divulgan en sus papeles, como
en el caso de las paritarias que cerraron con
sus números, o como el caso de los porcentajes truchos que hablan de un “crecimiento” del consumo. Tanto en uno como en otro
-obviamente-, lo que el gobierno manifiesta
nada tiene que ver con la realidad.
Los medios mercenarios de propaganda
y difusión, plagados de “explicadores de la
política oficial” y “sus grandes logros” es lo
único que tienen para tratar de sostener
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esta mentira, es en lo único en que se pueden apoyar.
Las políticas de seguridad –por ejemplono son más que intentos de calmar a cierta
“opinión pública” y “apagar” el síndrome de
la “sensación”, gastando fortunas en cámaras que apuntan a que el pueblo, desde sus
casas, controle al pueblo. Una intención inocultablemente policíaca que no genera ninguna expectativa real, y menos aún, la complicidad que ellos esperaban.
La burguesía monopolista no encuentra
su unidad –excepto para el aplastamiento
del salario- y se lanza, todos contra todos,
en una desenfrenada carrera por la rapiña
de los subsidios estatales, para la acumulación y centralización de capitales a través
de presiones corporativas para sacar su
tajada individual inmediata.

TRATAN DE ESCONDER LA BASURA
DEBAJO DE LA ALFOMBRA

Las denuncias de corrupción recorren
todo el país. Los Schoklender y sus Ferraris,
aviones y propiedades; las Milagros Sala y
sus vacaciones en Punta del Este y adjudicaciones a dedo, son muchos, y todos se
cubren las espaldas entre ellos.
Además están los que hasta se victimizan… llegándose al absurdo de que el delincuente Gerardo Ferreyra (vicepresidente del
grupo Electroingeniería, principal beneficiario de todos los negocios de adjudicación
directa de este gobierno) sale a “denunciar”
que sufre persecuciones como en los años
“70”… Esta empresa (sinónimo de los
Kirchner) pasó de facturar cerca de 60 mil-
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lones de dólares en el año 2000 a más de
100 millones en el último ejercicio. De una
veintena de empleados, a más de mil, de un
galpón refaccionado como oficina, a un lujoso grupo empresarial. Los jugosos contratos
de obra pública que le adjudica el gobierno
le permitieron asociarse con Siemens y quedarse con el 50% de Transener, la transportista eléctrica más grande del país.
Evidentemente, como decía hace un tiempo
una publicidad, “estar cerca es muy
bueno”…
Pero el pase de facturas es permanente y
los escándalos de corrupción ya no pueden
ocultarse y son difíciles de presentar como
un acto “por los derechos humanos”. Los
casos que más suenan en los medios se
intentan utilizar como cortina de humo para
tapar otros negociados mayores, en donde
los actores son los monopolios y personajes
de las altas esferas empresariales y gubernamentales.
A no sorprenderse, este circo recién empieza, el ajuste de cuentas continuará, y sólo
terminará cuando la clase obrera y el pueblo
acabemos con el sistema de corrupción
impuesto por la burguesía monopolista.
La impunidad, los negociados, el engaño,
el enriquecimiento con la pobreza, y tantas
otras calamidades, son inherentes al Estado
capitalista. Pero ya saben que se les ha terminado la fiesta, por el desarrollo tremendo
de la lucha de clases en nuestro país, que
destapa toda esta basura, dejando al desnudo su crisis política y de dominación.

FRENTE AL CIRCO: PROFUNDICEMOS
EL ENFRENTAMIENTO DE CLASES

En el marco electoral, la “oposición” (de
derecha a izquierda) es un fenomenal circo
donde se mezclan la Biblia y el calefón, mostrando una lamentable y verdadera imagen
a la ciudadanía, de que sólo les interesa
buscar los puestos políticos para participar
de los negocios monopolistas.
Lejos de desanimarnos, esta situación
alienta aún más a los trabajadores y al pueblo a profundizar la búsqueda de caminos
independientes a los que propone la burguesía, de herramientas organizativas efi-
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cientes para lograr una salida que emane de
nuestras propias fuerzas en lucha. Esto lo
vamos encontrando, paso a paso, más allá
de las formas, en la democracia directa y la
autoconvocatoria.
El reclamo se extiende por todo el país,
metalúrgicos, textiles, alimentación, azucareros, autopartes, terminales automotrices,
petroleros, etc., han llevado adelante innumerables conflictos aún no resueltos de
fondo, por salarios y mejores condiciones de
trabajo.
Las instituciones del Estado burgués,
como la conciliación obligatoria, están siendo ignoradas por los trabajadores que han
participado de los últimos conflictos.
Hoy se destacan los docentes de Santa
Cruz que levan más de 50 días de paro y,
junto a los petroleros paralizaron por más de
20 días, toda la producción de la región.
También la lucha por la vida, contra las
mineras y la contaminación que éstas generan, se hace día a día y se extiende, tornándose más contundente.
Podríamos continuar enumerando conflictos, pero lo esencial es que el movimiento
de los trabajadores y todo el pueblo jaquean la dominación de la burguesía monopolista. Este es el camino que han emprendido
las masas, la lucha, la movilización permanente, el garroneo cotidiano de todas las
instituciones burguesas, logrando ahondar
su debilitamiento, desgaste y desprestigio
creciente.
El reclamo permanente, sin dudas, los
hará retroceder en sus aspiraciones de
ganancia sin límites; sobre todo cuando no
aceptamos las reglas de juego de la institucionalidad burguesa, en ese camino se
empiezan a dibujar los grandes trazos del
movimiento revolucionario que, cuestionando la dominación de los monopolios,
logrará terminar en forma definitiva con la
impunidad e injusticia impuestas contra el
pueblo.
Ésta es la esencia de la gran crisis política y de dominación que tiene la oligarquía
financiera.
Ésta es la situación que los pone a la
defensiva, a la vez que nos pone a los trabajadores en la posibilidad material de volver a
desatar una nueva ofensiva política.

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar
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FONDOS PÚBLICOS,
QUE DE PÚBLICOS
SÓLO TIENEN EL NOMBRE
No existe capitalismo
humanizado,
ni capitalismo
con interés social.
El capitalismo
es capitalismo y punto.

E

s mucho lo que en este último
tiempo hemos escuchado
sobre la corrupción en el uso
de los fondos públicos, acerca
de la falta de control del Estado
sobre los destinos del dinero, sobre
la malversación de ellos.
Pero detrás de esta borrasca, de
tanta acusación cruzada, nada se dice
sobre el origen de los fondos públicos, sobre el modo que el Estado
recauda, y si ese “modelo” es limpio
y transparente o si es una forma más
de engaño y defraudación.
No podemos entrarle al fondo de
esta cuestión sin precisar a priori qué
papel cumple y qué intereses representa el Estado actual.
Con el golpe militar del 24 de
marzo de 1976 se impuso mucho
más que el terrorismo de Estado. La
irrupción de Martínez de Hoz al
Ministerio de Economía posibilitó
adecuar la estructura estatal a los
intereses de la burguesía monopolista, reestructurando toda su función de acuerdo a sus designios.
El poder económico que los
monopolios tenían en la economía se
trasladó a la política, dando forma al
Capitalismo Monopolista de Estado,
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donde los monopolios se adueñaron definitivamente del
Estado.
Esta característica lejos de atenuarse se ha profundizado; basta ver la presencia destacada de cuadros de las grandes empresas en puestos claves del aparato estatal como
ministros y secretarios en los gobiernos del 83 a hoy:
Cavallo, Born, Redrado, Lavagna, Giorgi, Peirano,
Etchegaray, entre otros.
Es desde el poder de los monopolios que podemos entender el carácter regresivo del sistema impositivo argentino,
donde tributan el mismo porcentaje el pan y la leche que el
caviar y el champagne; que considera al salario como
ganancia pero alienta de mil formas la evasión impositiva de
los poderosos, aceptando a libro cerrado sus declaraciones
“juradas”. Como lo hace con una gran cantidad de ejemplos,
ya sea el trabajo en negro, las exportaciones, el envío de
remesas a las casas matrices de las multinacionales, por citar
alguno de ellos.

SAQUEO DESDE EL APARATO ESTATAL

En el capitalismo, el pilar del funcionamiento de la economía sale de la plusvalía, la tajada que los burgueses le
sacan a los trabajadores como trabajo no remunerado,
mucho más aún bajo la dictadura monopolista; donde la
expoliación alcanza al resto del pueblo.
Es con esa masa de dinero en su poder que los monopolios, desde el Estado a su servicio, deciden cuánto, dónde y
cómo se distribuirán los fondos públicos, que de públicos
tienen sólo el nombre.
Entonces nos encontramos que los subsidios van a parar
siempre a los mismos monopolios, igual que las exenciones
impositivas, o que el Estado destina cifras fabulosas para
defender el “trabajo argentino” haciéndose cargo de un
porcentaje de los sueldos de las empresas que “le hacen
bien al país”, que la mayor parte de la obra pública está destinada a demandas y necesidades de los mismos de siempre,
que el Estado llega hasta el colmo de ser socio de esas mismas empresas apoderándose de los aportes jubilatorios de
los trabajadores (que deberían ser usados en mejorar los
ingresos de los jubilados, pero claro, no hay plata para el 82
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% móvil, ni para una mínima
con algo de dignidad, en lugar
de los $ 1.300 que pagan hoy).
Lo mismo ocurre con los
aportes a las obras sociales, que
desde los años 90 son administrados por el Estado, (recordemos que desde esa fecha los
aportes patronales se bajaron y
nunca más se habló del tema),
sin hablar de cómo, bajo las
ordenes del Banco Mundial
pasaron a convertirse en
empresas privadas regenteadas
por los caciques sindicales.
El saqueo al patrimonio
nacional es ejecutado desde
la misma administración del
aparato estatal, con las leyes
que salen del Congreso legalizando la fiesta monopolista,
con la administración de su justicia, con la seguridad de sus
fuerzas del orden (prefectura,
gendarmería y policías custodiando sus empresas por dentro, igual que sus barrios privados). No hay ningún aspecto
del Estado, ninguna política
que no esté contaminada por
esta corrupción: la plata del
pueblo argentino al servicio
de los monopolios.
Este es el telón de fondo de
la cuestión. Quién tiene el control de la caja, quién decide,
quién manda.
De esa gran masa de dinero,
las migajas para el pueblo llegan con cuentagotas. En especial después del 2001, gran
parte de esas migajas buscaron
apaciguar el ánimo combativo
de las masas populares, queriendo mostrar una cara humanitaria de un sistema perverso.
De los planes de Duhalde a los
actuales, se intenta domesticar
al pueblo y ponerlo debajo de
sus alas.
Detrás del verso de la responsabilidad social de las
empresas y la sociedad civil,
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han florecido infinidad de
ONGs, Fundaciones, Asociaciones Civiles, que han pasado
a reemplazar al Estado y sus
funciones, con una gran cantidad de personas que viven gracias a la pobreza, a la miseria, y
que se dedican a contenerla,
acompañarla, con el compromiso, por acción u omisión, de
no cuestionarla, y mucho
menos de organizar el enfrentamiento.
La diferencia entre arrancarle los reclamos a través de la
lucha, exigiendo lo que nos
pertenece, o sentarse en la
mesa de los poderosos como
comparsa tragicómica, queda
hoy más clara a los ojos del
pueblo, en la medida que más
claro se expresa la dominación
monopolista.
Ellos no tienen ninguna
moral, como muestra recordemos las famosas palabras de
Juan Carlos Pugliese, ministro
de economía de Alfonsin,
cuando al salir de una reunión
con los capitanes de la industria, dijo: “les hable con el
corazón, me contestaron con el
bolsillo”.
La dominación monopolista es la expresión más cruda de la corrupción, en la

medida que usufructúa el trabajo y el sacrificio social en su
exclusivo beneficio. Pedirle
claridad y transparencia es
como pedirle a la lluvia que
caiga de abajo para arriba.
No existe capitalismo humanizado, ni capitalismo con
interés social, el capitalismo es
capitalismo y punto.
El capitalismo es el reino
del capital. El capitalismo es
explotación, miseria y dominación.
Por eso, está condenado a
desaparecer.
PD: En el discurso del 20
de Junio, día de la bandera, la
presidenta Kirchner relató
cómo se le “prestó” desde el
ANSES una importante suma
de plata a General Motors
(GM) durante el 2008; y cómo
se utilizaron los aportes de los
trabajadores para resolver el
tema de recursos para la asignación universal por hijo.
Nada de sacarle parte de las
cuantiosas ganancias a los
monopolios. A confesión de
parte, relevo de pruebas...
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LA LUCHA PO
SE CONVIERTE EN MA
Reseñamos en el número pasado acerca de la relación entre el papel
histórico de la clase obrera como vanguardia revolucionaria de todo
el pueblo, y la organización del partido revolucionario
como su expresión orgánica.
Señalábamos allí que por su posición en la sociedad, por su peso
específico en la producción, la clase ocupaba el centro
en el enfrentamiento clasista, con independencia
de su propia voluntad.
Cuando ese rol es reconocido por ella, y asumido entonces
como un compromiso, la lucha de clases pega un salto cualitativo,
por el hecho de que la necesidad de la lucha por el poder deja de ser
una abstracción para convertirse en material y concreta.

A

lo largo de su rica historia de
lucha, vamos a encontrar un
denominador común que ha
caracterizado a la clase obrera:
cada vez que el enfrentamiento con su
enemigo de clase, la burguesía, fue
adquiriendo una intensidad superior,
superando a los conflictos económicos, a
los reclamos parciales, de un sector o de
una zona, llevando los ejes de la lucha a
planteamientos nacionales, confrontando con el orden institucional burgués,
con su aparato de dominación y sojuzgamiento, cada vez que cuestionó a la burguesía como clase dominante, la clase
obrera promovió desde su seno una
camada de revolucionarios que se
pusieron al frente de esa lucha para
darle un curso definido y planificado.
La cuestión del partido revolucionario,
la organización que dirija la lucha de
todo el pueblo hacia la revolución socialista ha estado en la mira de nuestra
clase obrera desde su mismo nacimiento;
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basta estudiar su rica historia, y sus pronunciamientos, sus programas de lucha,
para comprobarlo. Cada levantamiento
trabajador trajo consigo un llamado a la
lucha para todo el pueblo, atando su propio destino al destino común y colectivo.
La búsqueda de la unidad popular ha
sido una característica a lo largo de su
vida.
Es esta combinación entre la conciencia de la necesidad de construir el partido revolucionario, y el llamado a la unidad más amplia, un signo de la clase
obrera argentina, y es ese su capital más
importante, por el valor estratégico que
adquiere para una estrategia de poder.
En el marco del enfrentamiento masivo y protagónico del conjunto de las
masas populares, poner el acento en
construir una organización revolucionaria forma parte de la experiencia proletaria, y es hoy el pilar donde afirmarnos
hacia los futuros acontecimientos.

El Comb

OR EL PODER
ATERIAL Y CONCRETA
TENEMOS EN
NUESTRAS MANOS
UN GRAN TESORO

Ya hemos señalado que el
sello distintivo que domina al
accionar del pueblo argentino es la autoconvocatoria,
desarrollo que lejos de atenuarse, no deja de ser profundizado en cada conflicto.
Por más mentiras que tire el
aparato de desinformación
monopolista, la desconfianza
y el rechazo al orden burgués
se extiende y agudiza.
La lucha autoconvocada
es el gran tesoro que hoy
tenemos en nuestras manos,
porque es la garantía de que
las luchas no podrán ser
cooptadas, que no quedarán
atrapadas en las redes de la
institucionalidad, que no
serán entregadas ni negociadas en la farsa democratista de las representaciones.
Es a través de la acción
autoconvocada como se ha
conseguido poner en movimiento a millones de argentinos a lo largo de todo el país,
y de los sectores más diversos: obreros, empleados, profesionales, estudiantes, vecinos, jubilados, han sido
partícipes de su crecimiento
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y de su profundización, justamente las fuerzas
motrices del cambio revolucionario que nuestro
país requiere para que el fruto del trabajo de todos
no vaya a los bolsillos de unos pocos.
En ese inmenso océano de fuerzas lanzadas a la
acción es donde hoy se decide el curso de los acontecimientos, en donde se resuelve la dirección política de los próximos combates.
La estrategia revolucionaria se consolida y construye en ese accionar, poniendo el debate del poder
por medio de su mismo ejercicio, en la misma dinámica de acción y lucha, al calor del enfrentamiento,
convocando a nuevos y superiores objetivos, involucrando a todos en una lucha general y profunda.
Levantar hoy bien alto las banderas que han jalonado nuestras luchas, los miles de ejemplos que nos
enorgullecen, los valores y tradiciones que nos mantuvieron firmes y de pie, abriendo las puertas al
protagonismo revolucionario que late en nuestro
pueblo, desde una firme y decidida dirección que
fortalecemos y edificamos en cada lucha, en cada
estaca que clavamos, como clase y como pueblo.
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G R E C I A : EL EJERCICIO DE LAS MASAS
CONSTRUYE UN NUEVO PODER

A pesar de que la burguesía monopólica a
nivel mundial, a través del manejo de los
medios de comunicación a su servicio,
intenta ocultar que el mundo entero está
convulsionado, que los pueblos hemos
decidido salir, tomar las calles y decir
¡BASTA, ESTO NO LO QUEREMOS MÁS!,
no se puede tapar el sol con un solo dedo.
La crisis política es tan grande y a escala
planetaria que intentan esconder la realidad
por temor al contagio. Como si tan sólo con
eso les alcanzara para que los pueblos del
mundo agacháramos la cabeza…
¿Será que el arriba está nervioso porque el
abajo se mueve?

D

os semanas después del alzamiento en
España, el movimiento de los Indignados
griegos toma las plazas de las ciudades de
todo el país. Solamente en Atenas
250.000 manifestantes se reunieron en la plaza
Syntagma. Una revuelta popular por toda Grecia
hace temblar a la burguesía.
Un levantamiento popular que se opone a que la
crisis y la deuda de la burguesía la pague el pueblo,
rechazando al mismo tiempo a toda la camarilla
política que defiende los intereses de los monopolios en el poder. Este movimiento tiene una demanda central: que se ponga fin a todas las políticas dictadas por la UE y el FMI y no se realice el referéndum sobre el programa económico a medio plazo
que pretende el Gobierno en caso de que la “troika”
(FMI, BCE y UE) llegue a un acuerdo sobre un
“nuevo préstamo”. Los griegos ven que la causa de
la crisis de la llamada deuda soberana no radica en
los gastos sociales sino en las rebajas fiscales a
las empresas, en los precios abultados de las
obras públicas inútiles (como lo fueron las realizadas para los Juegos Olímpicos de 2004), en los
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gastos militares, y en las políticas financieras y
monetarias impuestas por la Eurozona. Es por
ello que la exigencia popular se basa en el CESE
DEL PAGO INMEDIATO DE LA DEUDA Y DE SU
ANULACIÓN, el RECHAZO DEL AJUSTE Y DE
LAS PRIVATIZACIONES, y la SALIDA DEL EURO,
oponiéndose al slogan del gobierno, todo el arco
político y los medios de comunicación de “compartamos los sacrificios”; y levantando al mismo tiempo
sus pancartas y sus cantos: “No se debe nada, no
se vende nada, no se paga nada “, “No vendemos y
no nos vendemos“, “Que se vayan ahora todos, ya“,
“Seguimos aquí hasta que ellos se vayan“.
No es casualidad que la campaña de la Iniciativa
por una Comisión de Auditoría de la Deuda Pública
haya logrado tal éxito prácticamente en todo el país
y su stand en plena Plaza Syntagma esté de forma
permanente asediado por una multitud que quiere
firmar su llamamiento u ofrecer sus servicios como
voluntarios.
Comenzaron primero desorganizados, pero progresivamente los Indignados griegos se han dado
una organización cuya expresión es la Asamblea
Popular con democracia directa que se reúne todos
los días a las 21 hs. Estas expresiones de discusión
en asambleas de todos los temas urgentes a resolver en función de las necesidades del pueblo, y de
democracia directa para la unificación de propuestas y acciones, son las mismas que ya se fueron
expresando en las plazas de España, o en las grandes movilizaciones de Egipto y Túnez, todas enmarcadas en el más profundo rechazo a la democracia
parlamentaria burguesa. Son las nuevas formas que
está generando el movimiento de masas: protesta
popular con movilizaciones masivas autoconvocadas, procesos de debates populares en asambleas,
y resoluciones a través de la democracia directa.
El origen de los indignados griegos está en las
experiencias colectivas de luchas de los años pasados: la explosión de la juventud en diciembre de
2008, las masivas huelgas generales de primavera
de 2010, las grandes huelgas en el sector del trans-
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porte púbico en invierno de 2010-2011, la lucha heroica de la población de Keratea (una pequeña ciudad
en el departamento Attiki de Atenas, cuya población luchó con éxito contra las fuerzas de seguridad oponiéndose a los planes del Estado griego, que desde 2003 intenta convertir una parte de la región en un
vertedero público con un importante impacto medioambiental). También hay mucha gente sin ninguna
experiencia de lucha que se ha sumado a estas movilizaciones de junio del 2011 que van más allá de una
simple imitación de las manifestaciones y ocupaciones del especio público del movimiento 15-M español.
Expresan una forma de lucha más amplia y profundamente enraizada en la sociedad griega.
La amplitud de este movimiento está dada por la fuerte crisis de representatividad y legitimidad de
todo el arco político. La crisis social que ha engendrado el programa de austeridad se ha transformado
en una crisis política sin precedentes. Las sucesivas medidas han socavado el nivel de vida básico, al
que se le añade el incremento de los desocupados (especialmente entre la juventud), el anuncio de una
rapiña completa de los bienes públicos a través de un programa de privatizaciones masivo y la aprehensión de que no hay vía de salida al círculo vicioso que constituyen la deuda, la austeridad y una fuerte
recesión. Todos estos elementos han abierto una brecha entre la mayoría de la población y el sistema político en general. El pueblo rechaza ser
gobernado de esta manera y el gobierno se
muestra incapaz de gobernar de otra manera.
Esta definición clásica de la crisis política es
totalmente manifiesta en Grecia.
La juventud ha jugado un rol importante en
el impulso de este movimiento, si bien no se
trata de un movimiento estrictamente juvenil.
La juventud ha actuado como una palanca para
poner en marcha las asambleas utilizando las
redes sociales, difundiendo la información, proponiéndose voluntariamente a organizarlas…, pero las manifestaciones y las asambleas constituyen el
punto de reunión de todas las generaciones. Estas protestas son profundamente democráticas, radicales
y, sobre todo, muy anti-sistema. Representan un fuerte deseo de cambio político que se traduce en reivindicaciones por un empleo seguro, por un trabajo digno, una democracia auténtica y una soberanía
popular contra los intentos de implementar las medidas dictadas por la Unión Europea, el Fondo
Monetario Internacional y la Banca Central Europea. Rechazan de plano el intento, por parte del gobierno y de esta troika, de imponer un modelo de exclusión social y que, posiblemente, constituya el ataque
más fuerte contra los derechos sociales que haya podido conocer un país europeo. La utilización de la
bandera griega en las manifestaciones es la expresión de la necesidad de recuperar la soberanía popular, la unidad social y la dignidad colectiva frente a los planes impuestos.
Las revueltas en Grecia, el levantamiento de los pueblos árabes, la respuesta social en el Reino Unido
contra los recortes sociales y el aumento de los gastos de matriculación en las universidades, o la ocupación del Palacio Gubernamental en Wisconsin (EUA), los indignados de España, las movilizaciones en
Italia, están dibujando los primeros signos de una nueva fase histórica marcada por la posibilidad de
acontecimientos insurreccionales a nivel mundial que en cada lugar adquiere sus particularidades, con
características comunes en todos ellos: el rechazo rotundo a las políticas de la burguesía monopólica implementadas por los gobiernos de turno en cada país, el descreimiento a toda institucionalidad del
sistema, la desconfianza al conjunto de los partidos políticos sean del color que sean, la discusión abierta y popular de los temas que atañen a las necesidades del pueblo, la exigencia de políticas que resuelvan los problemas de las mayorías, la unificación de propuestas y acciones por vía de la democracia
directa.
Estas experiencias de asambleas populares, autoconvocatoria y democracia directa son las nuevas
formas políticas que los pueblos vamos, no ya sólo buscando sino también, comenzando a implementar
y a profundizar. 
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POR ABAJO TODO
ESTÁ EN MOVIMIENTO

La producción globalizada que por un lado le permite a los monopolios obtener
mayor superexplotación con bajos salarios, provoca a su vez que la producción final
de la mercancía dependa de distintas empresas que lo producen, sin importar su
tamaño. Por lo tanto todas las luchas, grandes o chicas que hoy por hoy se desatan,
ponen trabas a la producción en general e impiden a los monopolios llevar adelante
sus planes. En estos momentos que en todos los rincones del país estallan luchas
por distintos reivindicaciones y reclamos, su generalización y nacionalización es el
paso inmediato en danza en una época de conquistas e iniciativas políticas
duraderas de la clase obrera y el pueblo.

L

a Presidenta supuestamente aún no sabe
si va a presentarse para su reelección,
pero de lo que sí sabe y esta muy segura
es que tiene que apurar las negociaciones
y hacer todo lo posible para evitar que se generalicen y nacionalicen los conflictos.
El descontento general, la multiplicación de
paros y protestas profundizan un clima de reclamos en medio de una demorada campaña electoral, que ni gobierno ni oposición se apuran por
iniciar, en la cual varios se han bajado sabiendo
que “estamos mal pero vamos pa´ peor”.
Los reclamos de la clase obrera y el pueblo,
se contraponen a las ambiciones de los monopolios de más explotación, porque la base de las
inversiones está sujeta a que caigan sobre las
espaldas de los trabajadores mayores ritmos de
producción en interminables jornadas de trabajo
y salarios que se desvalorizan en medio de una
incesante inflación.
La proporción del incremento salarial firmado
por la UOM, difundido como “del 32%”, generó
mucha bronca por abajo debido a que se partía
de un básico muy bajo. La crisis política es tan
profunda que por otro lado esto potenció la posición de los obreros que están en paritarias con
reclamos de subas superiores al 30%.
En Alimentación reclaman elevar el sueldo
mínimo de la actividad de $ 2.880 a $ 4.000, lo
que representa un aumento por encima del
35%.
Al filo del vencimiento de la conciliación en
Bancarios podrían terminar de definir un acuerdo con un incremento cercano al 30%.
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Comercio, reclama un aumento del salario básico de $ 2.858 a $ 4.000. Esas cifras representan un incremento del 40%.
A pesar de los arreglos de los sindicatos con
el gobierno, en cada lugar se manifiestan los
conflictos que a veces no están contempladas
en las negociaciones generales. Es evidente
que la presión que surge desde abajo ha obligado a los jerarcas sindicales a “acordarse” de
que existíamos los trabajadores. Cada lucha,
por más pequeña que parezca, aporta al torrente nacional de enfrentamientos.
Así es el caso de los trabajadores de Aceros
Borroni en Mercedes y de Fundición EGEA en
Tandil. Los primeros luchan por mejoras en las
tareas que realizan, reclamando recategorizaciones para quienes operan en la planta industrial, el blanqueo de bonificaciones y medidas de
salubridad; y la exigencia de reincorporación de
dos trabajadores que habrían sido cesanteados.
Los segundos a través de una medida de acción
directa lograron que se les abonaran las quincenas y se les garantizara regularidad en el pago
de las mismas.
Ninguna lucha es chica, en ellas también se
están preparando las bases del proyecto revolucionario en danza en una época de conquistas e
iniciativas políticas duraderas de la clase obrera
y el pueblo. Ésta situación pone a los monopolios a la defensiva.
A los trabajadores ante la posibilidad de
nacionalizar las luchas, y a los revolucionarios
ante la responsabilidad de crear las bases organizativas y políticas para disputarles el poder.
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A los lectores de El Combatiente:

Por motivos de conocimiento público, la base de
datos del servidor en donde se encuentra alojado
nuestro sitio web ha sido dañada. Por eso nuestra
página estuvo inactiva desde el lunes 13 hasta el
sábado 18 del corriente mes. Nuestra opinión ya la
hemos expresado en un comunicado oficial de la
Dirección del PRT (que puede leerse en nuestra
web y en los otros medios de propaganda digital
que posee nuestro Partido, Facebook y Blog).
Nos encontramos en este momento realizando
las tareas de reconstrucción de nuestra web. A la
fecha del incidente, en ella se encontraban cargados más de 700 artículos políticos, además de todo
el resto de nuestros materiales. Los Congresos del
Partido, los números de El Combatiente, de La
Comuna, publicaciones, volantes y documentos.
Actualmente, continuamos publicando en ella
una posición política diaria que sintetiza el punto
de vista político de nuestro Partido.
Alentamos a todos nuestros lectores a continuar
visitando la página todos los días, como una importante herramienta, que se suma a la propaganda
revolucionaria, haciéndola jugar ese papel.
La fuerza con la que contamos cada día en las
fábricas, en los barrios, en las escuelas y centros
educativos, y en las poblaciones en general, desde
la lucha y con el movimiento de masas, es la que
nos permite superar cualquier inconveniente y agigantar nuestra decisión de cambiar en nuestro
país, el rumbo de la Historia.

El Combatiente
MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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Te convocamos a colaborar
con la campaña, comprando
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anida en
nuestro país.

Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 43º. Editorial El Combatiente.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.


PRT

Pág. 11 

PA TAGO NIA : MÁS D E UN V OLC ÁN
EN ERUPCIÓN

H

oy existen dos volcanes en la
Patagonia: uno que tira cenizas y
es tapa y noticias en todos los
medios de comunicación masivos; y otro volcán que tensa la cuerda de
la lucha de clases con un nivel de furia,
bronca y combatividad que le produce
una catástrofe a la burguesía monopólica. No es tapa de ningún diario, pues
su erupción amenaza toda la fiesta de la
ganancia de la burguesía, por lo cual es
menester silenciarlo lo más que se
pueda, ya que muestra el verdadero rostro de la lucha en nuestro país.
La clase obrera petrolera, junto a los
docentes y el pueblo de Santa Cruz
(Chubut no se queda atrás) marcan el
camino del destino a seguir. La lucha
sin tregua imponiendo las reglas del
juego que las vanguardias y el movimiento de masas deciden, y no la fanfarria de las multinacionales.
Como ejemplo basta y sobra la conducta de los obreros de “La Fundación
Olivia” que hicieron un corte en la Ruta
3 en el acceso norte de Caleta Olivia, y
trepados a un camión cisterna de YPF
cargado con 40 mil litros de combustible
y bombas molotov, obligaron a intervenir urgente a las “autoridades” (ante la
mirada atónita e impávida de las fuerzas represivas de gendarmería y la
policía) que solicitaron a los trabajadores una reunión urgente. Estos, en un
gesto de “buena voluntad” accedieron y
permanecen a la vera de la ruta.
Los obreros de esta empresa, en su
mayoría, jóvenes, cobran un salario de $
5.000.- a $ 6.000.-; y exigen un pago de $
2.000.- que les adeudan. La empresa
quería pagar $1.000.- ahora y $ 1.000.- el
próximo mes, propuesta que los trabajadores rechazaron, armados de palos,
hierros y armas blancas.

Esto está en un contexto de innumerables cortes y reclamos de la mayoría
de los petroleros de Santa Cruz y
Chubut.
En Las Heras también los trabajadores bloquean las plantas petroleras; y
los docentes llevan más de 50 días de
huelga, desbloqueando recién la semana pasada los yacimientos para reanudar las discusiones con el gobernador
Peralta.
En el sur la cosa está tan convulsionada y se tiene tan claro en donde radica el poder real, que por ejemplo, 22
mujeres con sus hijos se encadenaron
en el acceso a la planta de Pan
Amercican Energy en Koluel Kaike,
localidad en cercanías de Las Heras,
reclamando su inclusión al sector petrolero.
En suma, si a esto le agregamos un
sinnúmero de sectores desde estudiantes y padres apoyando a los docentes,
hasta servicios o trabajos menores,
desde logística y otros rubros, comprenderemos por qué el sur es un volcán
enojado, muy enojado, que marca el
camino y pone la sintonía de la real
situación política del país.
Sumado a las innumerables luchas
llevadas a cabo por los más diversos
sectores de la industria y el pueblo en
general, exigiendo soluciones por los
males que nos aquejan, entenderemos
que esta realidad (que está fuera del
circo mediático electoral y chanchullos
de corrupción que se facturan entre
ellos tratando de rapiñarse votos),
expresa que:
EL SISTEMA ES EL OFICIALISMO
Y LA CLASE OBRERA
Y EL PUEBLO, LA OPOSICIÓN.

www. prtarg.com.ar

