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Precios altos, sueldos bajos

LUCHA Y ORGANIZACIÓN
CADA VEZ MÁS CERTERA Y DECIDIDA

L

Cada lucha, pequeña o grande,
fortalece la experiencia acumulada
que tenemos los trabajadores;
es el tesoro con que contamos para lo que se viene.

as experiencias de lucha de la clase
obrera durante el año que pasó, han
tenido un fuerte protagonismo, y
han sido claramente la principal traba que
le puso palos en la rueda a los suculentos
negocios de los monopolios a los que sirve
este gobierno.
En este mismo camino, la acumulación de
experiencias de luchas y de conquistas,
brindó herramientas de calidad y precisión, para que en cada fábrica aparezca y
se vaya tomando una disposición cada vez
más decidida a la lucha.
La multiplicación de los reclamos salariales y por condiciones de trabajo que se
desató en todo el país, y que les cayó a los
monopolios como una lluvia de piedras, no
los dejó acomodarse.
Muchas experiencias tomaron envergadura, y trascendieron al plano nacional,
dejando profundas heridas a las políticas
de este gobierno, a los sindicatos y a las
empresas, como fue el caso, por ejemplo,
de las empresas alimenticias que subieron el piso de aumento salarial en las paritarias pasadas; y el caso de Paraná Metal,
donde la clase obrera dio un salto en calidad en la organización, en la unidad de la
clase, y con el pueblo.
Todas las luchas, de la más pequeña a la
más grande, fortalecen el nuevo tesoro
que tenemos los trabajadores para los
tiempos que se avecinan: la experiencia
acumulada.
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Durante el primer mes de este año, ya se
empieza a sentir la ebullición tras el descontento por los altos precios y los sueldos
bajos. Pero además comienzan a asomar
las nuevas formas de organización independiente de la clase obrera, incentivadas por el profundo desprestigio que tienen los sindicatos traidores, y por la confianza que se ha tomado en las propias
fuerzas a través de las luchas.
Tal es así que en muchas fábricas se ha
desplazado a las viejas comisiones internas de delegados burócratas, suplantados
por nuevos compañeros, con fuertes bases
de apoyo, que no responden a las políticas
de los sindicatos patronales. También diferentes tipos de organizaciones autoconvocadas, comienzan a tener peso en las
fábricas. Y por último, la unidad entre la
propia clase, puertas afuera de cada establecimiento.
La organización independiente de la clase
obrera, es un gran salto político en calidad, que prepara las bases materiales
para el nacimiento de un nuevo movimiento obrero en nuestro país.
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EL ESTADO NO ES ÁRBITRO
DE LA L UCHA DE CLASES
EL ESTADO
ES DE LOS MONOPOLIOS

E

l 2011 está lleno de expectativas para los monopolios, sobre todo para los relacionados a la industria
automotriz, autopartistas, farmacéuticas, alimenticias y petroleras, entre otros. Lo interesante es que
-producto del llamado “proceso inflacionario”- también se verán beneficiadas por los subsidios otorgados
por el Estado, principalmente las empresas vinculadas al transporte, la energía y la alimentación.
Algunos datos de la burguesía estiman que los subsidios crecieron en el 2010 “un 37%, llegando a alcanzar $48 mil millones, es decir un 3,3% del PBI…”, y, según algunos economistas, este año llegarán a $59.800
millones, es decir un 35% más que en el 2010.
Esta es la mejor, más clara y contundente demostración, de la fuerte presencia del Estado, en contracara de la tan mentada denuncia del “Estado ausente”, con la que tanto agita el progresismo mediático.
Ahora bien, ¿quién genera el proceso inflacionario? ¿No son acaso los grandes monopolios los que, ostentando todo el poder, fijan los precios? ¿No es acaso el Estado un instrumento de ellos? Claro que sí. El Estado
no es árbitro de la lucha de clases, el Estado es de los monopolios, que lo utilizan como mecanismo de
dominación, y al mismo tiempo de extracción de masas fabulosas de plusvalía, en este caso, con los subsidios. No nos debemos olvidar que lo que recauda el Estado son los impuestos que pagamos todos los argentinos, incluidas hasta las limosnas de cada compra que hacemos por más mínima que sea.
El gobierno actual, “nacional y popular”, es el mejor alumno del menemismo, pues en aquel proceso se
regalaron las empresas estatales y eran las grandes corporaciones las únicas y exclusivas beneficiarias. En
esa etapa Menem hizo los deberes como buen representante de los monopolios. Se diferenciaba de este
gobierno en que su “verso” era otro, y que los intelectualoides lo denominaban “mundo globalizado” o “neoliberalismo”. Aquel discurso era “que las empresas estatales dan pérdidas y todo eso le cuesta mucho al país
y al pueblo argentino, etc.”.
La presidenta Kirchner también está haciendo bien los deberes. Los números están a la vista. Quizás
en lo único que se diferencia (producto de su debilidad política) es que han cambiado el “verso”, disfrazado
de seudo progresista, y nos hablan del mayor crecimiento en la historia de la Argentina, alegando que si no
se subsidia a las empresas, los inversores se van del país.
¿Dónde está lo nacional y popular de este gobierno? ¿Para qué necesitamos a los inversores extranjeros
si son las manos del pueblo trabajador argentino y los recursos con que cuenta nuestro país, las que generan
todas las riquezas?
La vida digna que nos merecemos como trabajadores y como pueblo no tiene nada que ver con “el proyecto” que la burguesía nos impone. Hemos transitado diversos gobiernos y uno tras otro han demostrado que
para lo único que trabajan es para los intereses de los monopolios.
Arranca un año electoral y esto no va a modificarse. Aparecerán los más diversos personajes llenos de
“nuevos proyectos”, llenos de nuevos “versos” como espejitos de colores. Pero, salvo algunos sectores trasnochados que tratan de acomodarse debajo de la mesa buscando algunas migajas-, a ustedes ya nadie les
cree. Las luchas que venimos dando a lo largo y ancho de nuestro país, así lo demuestran.

¿Dónde está lo nacional y popular de este gobierno?
¿Para qué necesitamos a los inversores extranjeros si son las manos
del pueblo trabajador y los recursos con que cuenta nuestro país,
las que generan todas las riquezas?
El Combatiente
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LA ACCIóN DECIDIDA DEL
P U E B LO G A R A N T I Z A E L T R I U N F O

Los grandes grupos monopólicos contaminan con su sola presencia:

Usan sustancias químicas peligrosas como materia prima y la almacenan sin
ningún reparo
Utilizan procesos industriales que contaminan el ambiente con sustancias
sumamente dañinas para la salud
Recategorizan zonas residenciales a industriales, para construir sus fábricas
Utilizan ciudades o pueblos como basurales contaminándolos con deshechos
tóxicos
Construyen puentes y accesos a sus fábricas cortando calles y/o rutas
Y ni que hablar de la minería a cielo abierto, con la destrucción y contaminación del agua, el cielo y el aire
Todo este nivel de destrucción responde a sus necesidades de abaratar costos
de producción para la obtención de la máxima ganancia, contando con los gobiernos locales y nacionales que trabajan a su servicio, sin importarles la vida ni la
salud del pueblo.

a

bra Pampa es un claro ejemplo de estas políticas. Esta ciudad se encuentra a
ambos lados de la Ruta Nacional 9, a 224 kilómetros al norte de San Salvador
de Jujuy y a 3.484 metros sobre el nivel del mar. Tiene 9.425 habitantes en todo el
municipio y 7.496 en el sector urbano, según el Censo 2001. Es la segunda ciudad
en importancia de la Puna jujeña, siendo La Quiaca la primera (de la que se encuentra 73 kilómetros al Sur). Se sitúa en el acceso meridional de la Puna al pie del Cerro Huancar, en el
margen izquierdo del Río Miraflores o Abra Pampa, típico curso de montaña, sobre las últimas
estribaciones de la Sierra de El Aguilar y las Sierras de Cochinoca. El clima es frío -con temperaturas mínimas de hasta 20 grados bajo cero- seco y muy ventoso. Los alrededores de la
ciudad son llanos, áridos y arenosos.
Sopla feroz el viento en Abra Pampa, y recalca el frío de la Puna jujeña, que congela el agua
reventando cañerías. Sopla tenaz, todos los días, y sigue esparciendo la mugre que dejó la
fundición Metal Huasi, empresa que al quebrar en 1990 deja a los obreros sin trabajo y 10.000
toneladas de escoria vitrificada y otras 600 de humos blancos, similares a cenizas, volátiles y tóxicos, provocando que el 81% de los chicos tenga plomo en la sangre y numerosos
casos de jóvenes con problemas de crecimiento, enfermedades de piel y más graves aún
como carcinomas. El cuadro de contaminación se complica en niños malnutridos que
viven en condiciones de extrema pobreza.

LOS COMIENZOS DE LA LUCHA

Desde el 11 de julio de 2007 el pueblo de Abra Pampa está de nuevo en pie de lucha, se
autoconvocó en una gran Asamblea para analizar la situación y a través de una Multisectorial
consensuada por todos, preparar un documento y presentarlo al Gobierno Provincial.
“Estamos contaminados con el plomo del “Metalhuasi”. Se nos mueren muchos bebés prematuramente y faltan medicamentos e insumos en el hospital y puestos de salud. Nuestras
viviendas o gran número de ellas son precarias e indignas de la condición humana.
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Nuestros hijos están desnutridos y muchos jóvenes
sin perspectivas de futuro, caen en el alcoholismo. No
tenemos trabajo en la zona y ni siquiera conseguimos
planes sociales. Existen barrios sin cloacas e incluso
sin luz eléctrica. Las escuelas adolecen de muchas
necesidades y carencias”.
Como es habitual no fueron escuchados: “de nuevo
fuimos engañados y defraudados. No se presentaron
a la cita, y por tanto, rompieron el diálogo pactado.
Esta es la razón del porqué el Pueblo Colla de Abra
Pampa, en Multitudinaria Asamblea decidió un Plan
de Lucha y las siguientes medidas de Fuerza:
El lunes 16 de julio, en una Gran Pueblada tomaremos pacíficamente la plaza central de la ciudad y
algunos establecimientos públicos: Municipalidad,
Consejo Deliberante y oficinas de Acción Social, Agua
de los Andes y Ejesa (Electricidad), Delegación de
Educación, ANSES y oficina de Minería, etc. Incluso
nuestra Parroquia y Templo. Al mismo tiempo, en caso
de no ser escuchados iniciaremos: asentamientos
masivos en la Plaza, crucifixiones voluntarias, huelgas
de hambre y la decisión de No votar en las próximas
elecciones. Resistiremos en la lucha hasta conseguir
respuestas del Gobierno a nuestros justos reclamos.
Hemos lanzado nuestro GRITO! ¿SEREMOS
ESCUCHADOS?”

TRIUNFO DEL PUEBLO DE ABRAPAMPA

Toda esta movilización y defensa de la dignidad
que lleva varios años de lucha y organización logra
que el Consejo Deliberante de la Municipalidad de
Abra Pampa sancione el pasado 30 de noviembre de
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2010, una ordenanza que PROHIBE la radicación, instalación o funcionamiento de exploraciones
mineras metalíferas a cielo abierto
y/o de las explotaciones mineras
que utilicen sustancias químicas
como cianuro, mercurio y otras
sustancias
tóxicas
similares.
Asimismo en su artículo 2do.
PROHIBE el ingreso, tráfico, uso,
almacenamiento, comercialización,
elaboración, producción, extracción
y/o transporte de sustancias tóxicas.
Sin embargo, el 20 de diciembre de
2010 el Intendente Ariel Adolfo
Machaca, a través de un decreto
veta la ordenanza. Entre los fundamentos principales, se menciona
que “la responsabilidad en los
temas ambientales corresponde a
las Provincias en la que se localizan” desconociendo todo tipo de
potestad del Municipio para defender la salud de sus habitantes,
pateando la pelota para afuera y
haciendo interpretaciones forzadas
de la legislación Nacional y
Provincial, pero en realidad quedando al descubierto de qué
lado esta y cuáles son los intereses que defiende.
El 13 de enero de 2011 los vecinos,
presenciaron la sesión extraordinaria para votar nuevamente la ordenanza de prohibición de la mega
minería, y decidieron en asamblea
tomar el edificio municipal y exigir
al intendente Machaca que derogue el veto de la ordenanza, para
no esperar hasta el lunes, como
habían propuesto los concejales.
La lucha del pueblo fue lo que
presionó para que al intendente
no le quedara otra que ceder en
su posición y que la ordenanza
prohibiendo la mega minería
metalífera con tóxicos finalmente
saliera aprobada.
Una nueva muestra que sólo en
nuestras manos está la defensa de
nuestra vida y la construcción de
nuestro futuro.
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LA DIRECCIÓN REVOLUCIONARIA SE CON

E

CON LA LUCHA Y L
“Al pie de la maquina,
entendiendo a la política
como una extensión de la vida.”

stas palabras son reiteradamente citadas en distintos materiales de nuestro Partido, marcando una posición clara y definida
de cómo entendemos la política
revolucionaria.

Luchamos por años contra una vieja
tendencia de la izquierda silvestre, que
plantea a la militancia casi como una
cuestión de culto, separada de las
masas, de sus problemas y de sus aspiraciones, una política de círculos sólo
permitida para los iluminados, “los que
saben”.
La carga de esa concepción de la política aún continua pesando, frenando el
desarrollo de una propuesta para los
millones de compatriotas que sufren
la explotación y la dominación
monopolista.

La reunión como el ámbito donde se
decide LA POLÍTICA, el debate perpetuo
dentro de los límites de la “orga”, los planes y proyectos idealistas, son un lastre
que impiden el protagonismo colectivo,
que cierra las puertas a la participación;
y por todo esto debemos combatirlo sin
ninguna clase de prejuicios.
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La política revolucionaria esta
íntimamente ligada a la existencia de una dirección en la acción
concreta, que asuma los retos y
desafíos de la lucha de clases,
sus ritmos, su intensidad.
Esa dirección política no se consigue
con palabreríos, ni autoproclamándose
vanguardia.

Como bien lo señalara Lenin, solo es
vanguardia real aquella que el movimiento de masas reconoce como tal,
por haberse ganado el respeto y la
confianza de las masas populares.

En ese camino, es indispensable preguntarnos cómo hacer y qué hacer
para que esto ocurra, para que el pueblo argentino sienta la presencia de
una dirección revolucionaria, confiable
y sólida.
Volvemos entonces a las palabras iniciales. Al pie de la máquina, como
parte indisoluble del pueblo, como uno
más de los que no se bancan la injusticia y la explotación.

El Comb

NSTRUYE Y CONSOLIDA ENTRE LAS MASAS

L A M OV I L I Z AC I Ó N

La dirección revolucionaria se
construye
y
consolida entre
las masas, en la
lucha, promoviendo la movilización, la unidad y la organización. Con el
concurso de los
trabajadores y el
pueblo, con su
intervención
directa.
Hay militancia
cuando ponemos
los pies en el
barro,
cuando
caminamos las
mismas
calles
que
nuestros
compañeros de
trabajo.

No hay militantes esclarecidos que resuelven los problemas solos y desde arriba de
una barricada.

Hay militancia cuando somos parte del problema y parte de las soluciones, en
la misma línea que el conjunto de los compañeros, sólo que con una decisión
mayor de ir más profundo, más lejos de lo que las circunstancias parecieran marcar, con el horizonte del proyecto revolucionario en nuestras manos.

La clave del éxito es confiar a muerte en que el camino más seguro del plan revolucionario es encontrar los ejes movilizadores del pueblo, aquellos anhelos,
aquellas demandas que están latiendo y que sólo esperan una pequeña señal
para lanzarse a la acción.

batiente
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El gran negocio

DE LOS MONOPOLIOS
¿Cómo se conD
solida, aumenta

y desarrolla la
monopolización
de la producción agropecuaria en manos de
Cargill, Nidera,
Bunge, Toepfer,
Dreyfus,
Vicentín
y Noble.?
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urante este mes, diversos voceros del gobierno,
“denunciaron” la condición de esclavos en que viven
en un campo de la localidad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, obreros rurales procedentes de Santiago
del Estero.
La empresa responsable de la superexplotación de esos trabajadores es Nidera Argentina S.A.
La descripción de los sufrimientos de esas personas hace hervir
la sangre, nos llena del mayor odio contra los monopolios y nos
afirma en nuestra lucha contra este sistema que se pone más agresivo cuanto más débil se vuelve, hasta que encuentre la horma de
sus zapatos que el pueblo le está confeccionando pacientemente
con sus luchas.
Pero también llena de odio el “descubrimiento” de algunos personajes y hasta sus propias denuncias. Pues la actitud que toman
es la misma que a diario nos presenta el gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner, cuando nos habla de los derechos humanos y toma decisiones políticas para judicializar y reprimir las
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luchas populares. O cuando nos habla de la solidaridad y niega a los jubilados el 82% móvil, al
tiempo que ocupa el dinero del ANSES para subsidiar a los monopolios, o cuando nos hace discursos sobre la distribución de las riquezas y nos priva de cobrar los sueldos que retienen los bancos con el argumento de que “faltan billetes”, o cuando nos habla de nuestros hermanos los pueblos originarios al tiempo que abraza al gobernador que los echa a tiros de sus propias tierras o,
lisa y llanamente cuando, minuto a minuto “trabaja” incansablemente para beneficio de su propia clase: la oligarquía financiera.

Todos sabemos, desde que tenemos memoria,
que el trabajador rural es quizá el peor pago de
todos los trabajadores del país. Que sus condiciones de vida propia y de sus familias son
paupérrimas y que ello está provocado por los
monopolios que durante años vienen explotando las riquezas de nuestro país.

EL GOBIERNO
BEN EFI CIA
A SU CLASE:
LA OLIGAR QUÍA
FINAN CIERA

Sin embargo, este gobierno lleva adelante una política que, entre otros beneficiarios, consolida,
aumenta y desarrolla la monopolización de la producción agropecuaria en manos de Cargill,
Nidera, Bunge, Toepfer, Dreyfus, Vicentín, Noble, lo cual empeora terriblemente la condición
de esos trabajadores rurales que tanto le preocupan a los cínicos voceros del gobierno; pero también afectan a miles de pequeños y medianos productores agropecuarios y poblaciones enteras
del interior del país, a los que conducen a la quiebra y a su desaparición.
Ya lo denunciamos con la famosa resolución 125 y ahora lo hacemos con el tema del cierre de
la exportación de trigo.

Con esta última medida, los pequeños productores se ven obligados a vender a los monopolios
acopiadores nombrados más arriba su producción de trigo a un precio actual de $ 620 la tonelada. Una vez que tengan toda la producción en sus manos, el gobierno liberará la exportación
para que esas empresas comercialicen el trigo en el mercado mundial a más de $ 800 la tonelada. Un viejo truco practicado por varios gobiernos anteriores, quienes también estaban al servicio de esos monopolios.
Por cada tonelada los monopolios embolsan una diferencia de, al menos, $ 200 por sobre sus
ganancias habituales, lo cual redunda en profundizar la brecha entre riqueza y pobreza y favorecer la concentración de la producción en cada vez menos manos, hundiendo más a los
obreros rurales, a los pequeños productores y pobladores en general.

Este es otro ejemplo del discurso “progresista” y de las medidas reaccionarias del gobierno y
todo su coro desafinado de humanos torcidos.
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EL P U EB LO CHILENO ESTÁ D E P I É
Como hacen siempre los medios de la burguesía, sólo se
“ocuparon” del conflicto en el sur del vecino país
hablando de los trastornos vehiculares que provocaban
los cortes de ruta a los turistas en Ushuaia.
De las causas que motivaron la protesta, ni una sola
palabra; y menos aún, del triunfo del pueblo logrado
con decisión, valentía, unidad y organización.

l conflicto generado en el sur
de Chile, más precisamente en
la Región de Magallanes, con
epicentro en la ciudad de Punta
Arenas, le marcó la cancha a los
monopolios y le terminó dando una
bofetada al mediático Presidente
Piñera, que intentó, en vano, dar
un tarifazo de combustibles,
aumentando un 16,8%, golpeando
el bolsillo de todo el pueblo que
habita una de las zonas más australes del planeta.
El pueblo chileno le dijo NO, y
levantándose como un solo hombre le salió al cruce a la medida
con la mejor arma que poseemos
los pueblos: la lucha, la moviliza-

E
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ción, el enfrentamiento. Así, cor-

tando rutas, tomando los aeropuertos y parando todas las actividades,
asentado
en
una
MOVILIZACIÓN de más de 20.000
PERSONAS en Punta Arenas,
pidiendo, incluso, la destitución de
la intendenta después de 8 extraordinarios días de lucha, y a pesar
de la muerte de dos valientes
mujeres y más de 200 detenidos,

LOGRARON UN TRIUNFO ROTUNDO.
Más allá de dejar mal parado al
gobierno, que tuvo que hacer
renunciar al Ministro de Energía
(como si esto hubiera sido sólo una
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decisión política individual), tuvieron que ir a
negociar al pié con la Asamblea Ciudadana en Punta Arenas, siendo el resultado
una REDUCCIÓN DEL AUMENTO, que a
partir de ahora será de sólo un 3% (y no de
un 16,8% como pretendían).
Además, tuvieron que ampliar el subsidio
que, antes del conflicto era para 3.000 familias, a 18.000 familias (las más pobres) y liberar a todos los detenidos, luego que habían
anunciado en una bravuconada aplicar la
nefasta Ley de Seguridad, que en Chile significa procesar a los detenidos por luchar en
la calle.
Las masas salieron eufóricas a FESTEJAR
EL TRIUNFO que va más allá del reclamo
logrado, pues muchos años han pasado de
duras y dolorosas derrotas, y hoy,
EL PUEBLO CHILENO ESTÁ DE PIÉ.

Es un alto peldaño el que
se ha alcanzado como resultado de toda una serie de
procesos de acumulación
que viene haciendo desde
la lucha el querido hermano
pueblo chileno: desde la
organización y la entereza
demostrada frente al desastre que provocó el último
terremoto durante el verano
del año pasado, hasta la
lucha de los estudiantes
secundarios, la rebelión de
los mapuches a principios
del 2010, hasta la presión de
los familiares y el pueblo de
los mineros de Copiapó,
donde la burguesía se vio
obligada a invertir millones
para rescatarlos, porque sino
lo que les esperaba era otro
Magallanes.
La rebelión en Bolivia contra el ajuste que quiso implementar Evo Morales, y ahora
estos sucesos en Chile, nos
presenta un futuro auspicioso a LOS PUEBLOS DE
LATINOAMÉRICA contra la
explotación y la opresión.
Estamos tocando todos la
única música que conocemos desde la colonia: LA
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EL 2011 ARRANCA
CALDEADO

L

a creciente movilización de
la sociedad por sus reivindicaciones y los conflictos
obreros que se dieron en noviembre-diciembre del 2010, hicieron
trepar -según cifras oficiales- el
promedio anual a 1,4 paros diarios
(511 paros en el año). Son los
denunciados en el ministerio de
trabajo, amén de los que no llegaron a esa instancia. Esto ha
puesto aún más a la defensiva al
gobierno y sus patrones,
la oligarquía financiera.
Retrocediendo frente a la crispación de los trabajadores, que al
unísono enviaban un mensaje:
“dibújamela como quieras, pero
dame plata”, los monopolios han
tenido que conceder. Bonos, premios de fin de año y hasta
aumentos no previstos fuera de
las paritarias. Como es el caso de
los bancarios, que lograron un
20 % de aumento hasta marzo
donde discutirán las próximas
paritarias.
Su iniciativa más
innovadora, sacada
del museo de
novedades y tratando
de reeditar viejas
épocas de cuando
aún podían engañar
a alguien, fue desempolvar “el pacto
social”; el que se
hundió antes de
nacer por la lucha
obrera y social.
Y no saben cómo
reflotarlo.

Que si el gobierno convoca, que si la CGT va o
viene… La única realidad es la que expresa Juan
Carlos Sacco, miembro del Comité Ejecutivo de
la UIA, advirtiendo: “Si no nos apuramos, van a
empezar las pujas distributivas descontroladas”,
(una linda forma de referirse a la lucha por
aumentos salariales…)
Cada vez tienen menos respuestas, y la que les
queda y denota su debilidad, es prepararse para
la represión al pueblo, los trabajadores y su
movilización, como ya lo hemos denunciado.
Esta situación del movimiento de masas en
general, y en particular la de la clase obrera,
agudiza las contradicciones en toda la superestructura política de la burguesía.
Continuemos haciéndoles sentir todo el rigor
de nuestra legítima furia, por las agotadoras
jornadas de trabajo, los ritmos de producción,
nuestros miserables salarios y todos nuestros
derechos. Con organización y unidad -sin dudaslos haremos retroceder más.

www. prtarg.com.ar

