MARIO ROBERTO
SANTUCHO

El Combatiente 
PRT
 Nº898  11 de Febrero de 2011  $2.-

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

San Lorenzo, Argentina

VIOLENTO ES EL SISTEMA Y VIOLENTAS SON LAS POLÍTICAS
DEL GOBIERNO Y DE LOS MONOPOLIOS
LOS REVOLUCIONARIOS DEL MUNDO
PLANTEMOS LA BANDERA DE LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
Y DE LA LUCHA POR EL PODER

El Cairo, Egipto

E D I T O R I A L

ES LA HORA DE RECONQUISTAR

NUESTROS
DERECHOS

En octubre de 1995, Carlos Menem se imponía con más del 50% de los votos,
logrando su reelección. Todas las opiniones, desde la derecha a la izquierda
coincidían en pronosticar un monopolio político absoluto, casi una monarquía.
Nuestro partido, por el contrario, decía desde estas páginas, que los trabajadores
serían los sepultureros de ese gobierno que parecía tan imponente.
Esa posición recibió un sin fin de criticas: “idealismo”, “triunfalismo”,
“subjetivismo” fueron los términos. La historia posterior demostró
que no era desacertada. Muy lejos habían quedado los días de, por ejemplo,
las privatizaciones, o las reformas laborales de comienzos de los 90.
Otro humor cruzaba a la sociedad y los cheques ya no eran en blanco.
Traemos a colación esos días, para enmarcar de qué hablamos
cuando decimos crisis política.

L

a burguesía entiende por CRISIS
POLÍTICA a las peleas y choques
en la superestructura, a las divergencias internas, a los reacomodamientos de organizaciones o personajes,
a los enfrentamientos mediáticos.
Para nosotros en cambio, lo determinante es el nivel de apoyo real de
masas que tenga, ya sea un gobierno,
una institución, un sindicato o un “referente”. Es decir, miramos qué sucede
abajo, en las fábricas, en los barrios, en
las escuelas y hospitales, abriendo bien
los ojos y los oídos a lo que hace y dice
nuestro pueblo, para definir cuál es su
estado de ánimo, sus preocupaciones y
aspiraciones, su disposición. Porque
muy distinta es la situación si las masas
están conformes con la vida que llevan, o si se disponen a luchar por sus
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derechos, aunque por arriba parezca
que todo sigue igual.
Hoy, aquí y ahora, si miramos la
superestructura, podríamos afirmar que
parece todo resuelto, que sólo queda
esperar a octubre para ver con quién el
gobierno competirá en el ballotaje, si
con Duhalde, con Macri, con Carrió o
vaya uno a saber.
Pero en sus recientes declaraciones,
Kristina puso las cosas blanco sobre
negro, mostrando el grado de debilidad
de su gobierno y la preocupación que
atraviesa a todo el orden institucional.
¿Cómo calificar sus pedidos de “responsabilidad a la hora de los reclamos
salariales”, y a “no cortar calles en las
luchas populares”? Dice un viejo dicho
de la justicia, “a confesión de parte,
relevo de pruebas”...
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Por voz de la presidenta, todos los
argentinos tenemos claro ahora cuáles
son sus verdaderas preocupaciones,
adonde apuntan sus desvelos.
Ese es el auténtico telón de fondo de
la CRISIS POLÍTICA argentina: la
IMPOSIBILIDAD DE CONTENER LA
ACCIÓN DE MASAS, la impotencia de
no poder parar su crecimiento.
El derrumbe de los sindicatos ha
dejado huérfanos primero a los trabajadores; pero cuando estos reaccionan y
toman un camino independiente, confiando en sus propias fuerzas, forjando
nuevas formas de organización y lucha,
el que queda huérfano es el poder que
los controlaba y
los hacía jugar en
su beneficio.
Ese derrumbe
es estrepitoso, y
no hay forma de
esconderlo y mucho menos de remediarlo, no hay
espacio siquiera
para inventar un
nuevo sello, o una
ruptura, ya que la
descomposición y
el repudio los
cruza a todos, a
los gordos y a los
flacos, a los “progres” y a los
“burócratas”, a los viejos, a los nuevos,
a todos por igual. Porque todos por igual
se han agachado frente al poder y nos
han dado la espalda, entregándonos.
Si a esto le sumamos que lo mismo
ocurre con toda la “representación institucional” en el resto del pueblo, queda
evidenciado frente a nuestros ojos cuál
es la verdad de la milanesa, que no
aceptamos que nadie decida por nosotros, y que a la hora de la lucha no hay
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interlocutores ni representantes. Hay
que negociar con todos.
Ellos no tienen un pelo de zonzos, y
quieren dorarnos la píldora para que
bajemos un cambio. Entonces, ¿qué
tenemos que hacer nosotros?
Sencillo, reconocer que están pidiendo la escupidera y no darles tregua, no
dejarlos respirar.
La lista de nuestras necesidades y
reclamos es larga, pero todos sabemos
por donde empezar. Luchar por aumentos de salarios, por mejores condiciones
de trabajo y de vida, contra los abusos y
las injusticias
es el camino
que recorrimos
en los últimos
tiempos.
Demos un
paso mas, avanzando en
la unidad, luchando por todos, por los
trabajadores,
por los jubilados, por los
estudiantes,
luchando por
todos,
para
que todos ganemos, para que cada triunfo nos fortalezca más y más.
El momento es propicio, porque
nuestras fuerzas se templaron.
Juntemos esa potencia para que
pegue más fuerte, ES LA HORA DE
RECONQUISTAR NUESTROS DERECHOS y de poner en pie nuestra dignidad.

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar
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Cordón industrial de San Lorenzo

A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO
POR UN BÁSICO DE $ 5000.-

D

urante el mes de diciembre del año pasado, los trabajadores afectados a la industria aceitera lograron un gran triunfo
luego de una prolongada lucha. CIARA
(la cámara que nuclea a las empresas aceiteras),
firmó un acuerdo con la CGT regional en el que se
asienta que cobrarán, a partir de enero de 2011, un
básico de $ 5.000.
Cabe aclarar que en relación con la industria
aceitera trabajan obreros aceiteros, de montajes,
de la construcción, portuarios, entre otros, totalizando unos once mil en la región que abarca el
corredor portuario desde donde sale el 75% de los
granos hacia el exterior.
Pero a pesar del convenio firmado sólo unos
mil ochocientos obreros aceiteros lo cobraron, el
resto no. Fue tanta la bronca que provocó en los
trabajadores esta injusticia, que obligó a la CGT
San Lorenzo a ponerse al frente del reclamo por el
cumplimiento del compromiso asumido por dicha
cámara industrial.
Las empresas monopolistas (Vicentín, Cargill,
Noble, Dreyfus, Nidera, Toepfer, etc.), intentaron
confundir aludiendo que las paritarias se deben
discutir sector por sector y que la CGT no puede
pedir un aumento o sueldo básico para una diversidad de gremios.
Pero en esta lucha NO SE DISCUTE NINGUNA PARITARIA SECTORIAL. La confrontación
pasa por el principio constitucional de “a igual
trabajo, igual remuneración”.
El motor de este conflicto no es ninguna interna sindical, y menos una paritaria apresurada. Está
en juego la dignidad de trabajadores que hacen
un mismo trabajo y que diariamente ven partir
hacia el exterior, miles de millones de dólares en
aceites y granos a cambio de sueldos de hambre
que, en algunos casos, no superan los $ 2.000.
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A su vez, asalariados que en muchos casos pertenecen a firmas tercerizadas y se desempeñan en
condiciones precarias, exigen, además, la mejora
de las condiciones de salud y seguridad en las
plantas. Ese pedido es porque durante 2010, en el
cordón industrial entre Timbúes y San
Lorenzo, murieron tres trabajadores por intoxicación en la utilización de agroquímicos.
En los últimos días se profundizó el conflicto
ante la medida tomada por seis de las once plantas: Cargill, Bunge, Terminal 6, Vicentín, Buyatti
y Noble, de enviar unas tres mil notificaciones de
suspensiones a los empleados que no asisten a sus
lugares de trabajo.
Si las suspensiones se concretan la lucha se va
a profundizar cortando las rutas de la zona, no se
va a permitir que se tomen represalias contra
ningún trabajador por esta medida.

LO QUE PIERDEN POR DÍA…
¿ O LO QUE GANAN ?

Esta lucha les pone freno y les provoca un
gran daño a los planes de los monopolios, ocasionándoles pérdidas millonarias que no están dispuestos a costearlas solos.
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Según dice el diario La Nación del Martes 1°
de febrero de 2011 las empresas involucradas en
el conflicto le revelaron las pérdidas en forma anónima para “no aumentar el voltaje del problema” (o
para no blanquear lo que ganan por día las multinacionales) que suman más de US$ 56 millones.
“Las pérdidas son importantes, desde varios
puntos de vista. Si tenemos en cuenta que las plantas aceiteras del Gran Rosario muelen 110.000 toneladas diarias de granos y la tonelada de soja cuesta
500 dólares, podemos advertir que las pérdidas son
millonarias, además de US$ 7.398.000 para los 42
barcos que no pueden ingresar al muelle, pero que
deben pagar costos fijos sin cargar mercadería.
En cuanto a las exportaciones no realizadas,
hay unos diez elevadores que deberían despachar
1500 toneladas por hora -se estima que trabajan
12 horas diarias a un valor FOB de US$ 450 la
tonelada el cereal, totaliza US$ 48.600.000 el
cereal no embarcado al exterior”. Si esto es lo
que pierden por el paro ¿cuánto será lo que ganan
cuando no hay paro?
“Según la Bolsa, la prolongación excesiva de
la pelea ocasionará daños irreparables que afectarán a los productores, a todos los eslabones de
la cadena industrial y comercial, y que puede afectar a la economía en general”.
Siendo el Estado su socio indiscutido en las
pérdidas, tanto la cámara que agrupa a las aceiteras a nivel nacional como la representación regional empresaria, le exigen al gobierno nacional que
cumpla su rol dando una pronta respuesta a sus
requerimientos, poniendo en caja a este grupo de
“inadaptados” que “no comprenden el daño que
le hacen al país” y reanudando urgentemente las
exportaciones.

Rápidamente la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner les da respuesta al mandato, anunciando que el gobierno nacional se hará “cargo”
del conflicto entre la CGT San Lorenzo y las
empresas del complejo agroexportador. Así lo
expresa en parte de su discurso dado en la inauguración de la autovía Santa Fe - Paraná : “Les pido
a los trabajadores que no tomen medidas extremas
porque en este modelo los trabajadores son los
principales beneficiados, pero si las cosas van mal
los trabajadores serán los principales perjudicados” (¿esto es una amenaza Sra. presidenta?)…“Vine acá con el Ministro de Trabajo para
decirle al gobierno de Santa Fe, que nos pidió
intervención en el conflicto, que lo vamos a hacer
porque nos hacemos cargo de todos los problemas”... “Eso me enseñó Néstor Kirchner durante
los 20 años que estuvo al frente de distintos
gobiernos”.
QUEDA MÁS QUE CLARO CUÁLES FUERON
LAS LECCIONES:

- quienes tienen el verdadero poder
- a quienes hay que rendirles cuentas
- del lado de quien hay que estar en la lucha de clases

DE ACÁ NO NOS MOVEMOS

Para la clase obrera y los trabajadores en general de todo el país, este escalón en la lucha
comienza a generalizar el reclamo de un sueldo
básico de $ 5.000 cuyos primeros ecos se escucharon en la provincia de Chaco a fines del año
pasado y resurgen renovados en este 2011.
Además unifica a trabajadores que se
encuentran con convenios diferentes y sectorizados por ramas
separadas cuando en realidad
efectúan una misma tarea. Los
diferentes colores en los cascos
que se ven en cada planta industrial están condenados a desaparecer con la unidad de la clase.
Por eso los trabajadores aceiteros de San Lorenzo nos sirven
de Norte:
LUCHEMOS UNIDOS
POR UN BÁSICO DE
$ 5.000 PARATODOS.
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A N Á L I S I S

P O L Í T I C O

PLENA MOVILIZACIÓN
LUCHA COTIDIANA
CONQUISTA CONTÍNUA

L

a crisis política del capitalismo va
adquiriendo
–planetariamentenuevas formas.
La tendencia a la concentración
económica y a la centralización del
capital se choca
severamente con
las aspiraciones de
los pueblos del
mundo a no querer seguir viviendo
en las condiciones
en que se vive.
Para producir
un producto a bajo
costo, los monopolios utilizan las
partes que lo componen provenientes de cualquier
punto del mapa,
intentando achatar los salarios y nivelarlos hacia abajo. Observando esto es
fácil comprender que se les hizo necesario barrer con un montón de fronteras, socializando aún más la producción, en beneficio de unos pocos monopolios en danza.
Un producto “made in China” está
compuesto por partes que se produjeron en veinte o treinta países, incluidos
por ejemplo los EEUU o la propia
China.
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Esa socialización de la que estamos
hablando para producir un producto,
que ahora trasciende las naciones,
choca con la guerra intermonopólica
que lleva a fusiones, nuevas uniones,
concentraciones
y
así, raudamente, a
procesos cada vez
más veloces, incomprensibles si se tiene
una mirada superficial de los fenómenos
que genera el sistema capitalista.
Nuestro Partido
viene
expresando
desde hace ya un
largo tiempo, la crisis política en el
sistema capitalista
y su agravamiento
frente a pueblos que no se disponen a
vivir de rodillas. Es tan así que, por
estos días, en decenas de países desarrollados, o con cierto desarrollo capitalista, sus pueblos se movilizan actuando sobre una realidad cada vez más
compleja.
El capitalismo, en su etapa imperialista se está mostrando tal como es: un
freno, un tapón al desarrollo de las
fuerzas productivas; no permite que lo
acumulado por la humanidad en miles
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de años pueda saltar las vallas que se
presentan para el desarrollo de la
humanidad.

PLANTAR LA BANDERA DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

En el plano objetivo, es decir en las
bases materiales, existen las condiciones para el desarrollo de las revoluciones socialistas.
Como todas ellas, la revolución
socialista es política y es en ese plano
en donde hay que dar una batalla
estratégica. Las revoluciones socialistas
triunfantes fueron dejando enseñanzas
de lo que hay que hacer y de lo que no
hay que hacer, pero todas ellas han
sumado a la humanidad en el sentido
histórico a pasar a un
nuevo proceso en la
calidad de sociedad
para el hombre.
Una revolución socialista determina ciertos principios para llevarla a cabo, que ya
son parte del arsenal
de la clase obrera, pero
es un camino a explorar por la humanidad,
es una revolución que
destapa el freno impuesto por décadas de
capitalismo y abre las
compuertas para que se exprese el
potencial del hombre como naturaleza
misma y su relación con ella.
Por estas horas los pueblos de cualquier parte del planeta luchan por causas justas, hoy es Túnez y Egipto,
mañana esa ola se extenderá por todas
partes en reclamo de una vida digna y
justa.
Los revolucionarios del mundo
tenemos que plantar la bandera de la
revolución socialista, la lucha por
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alcanzar el poder, propagandizar las
ideas de la revolución en las más
amplias masas. Ya no se trata de esperar “mejores momentos” para ir a la
esencia de la lucha, el problema de una
nueva sociedad es un problema crucial
de una vanguardia muy extendida a lo
largo del planeta y en nuestro país en
particular.
Esa batalla política e ideológica
dentro del sistema capitalista hay
que darla en todos los planos.
Pero en donde el acento cobrará calor
y furia es en la plena movilización, en
la lucha cotidiana, en la conquista
continua. El norte de nuestra propuesta es la revolución socialista a secas,
apoyada en la clase obrera contemplando los intereses de todo el pueblo.

Es un momento,
decíamos, en donde
no se puede subestimar a los
pueblos callando
la necesidad de
una revolución
social; el auge
sostenido de la
lucha, la ola que
se sostendrá por
años tiene que
desembocar en
la época de revoluciones socialistas, en la concreción de
ellas.

Nuestro país, contando con una
clase obrera constituida en varias décadas, deberá contemplar el estar a la
vanguardia de los pueblos del mundo,
en ese camino de revoluciones sociales
que libere al hombre de la explotación y opresión a que lo somete el
sistema capitalista.
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Egipto

LA LUCHA
POR UNA VIDA DIGNA

Características: Décimo
cuarto productor de gas en
el mundo y vigésimo noveno
de petróleo. Es el aliado
incondicional de Israel y
gendarme de EEUU en la
región. Domina el canal de
Suez entre Europa y África,
por donde circula el 14% del
comercio marítimo mundial.
Gran cantidad de población;
una buena parte del mundo
árabe es egipcia;
la característica principal de
su población es la gran
cantidad de jóvenes que
rondan los 25 años “producto de un fuerte crecimiento
demográfico”. E l 4 0 , 4 % d e
l a po bl a ció n vive ba jo l a
l í n e a d e p o b r e z a , según
sus propias cifras.

E

esde hace meses no dejamos de recibir noticias
sobre rebeliones populares en el mundo. Grandes
sectores han salido a manifestarse; no de forma aislada en
contra de un régimen específico,
sino como respuesta a un sistema deteriorado, que frena el
desarrollo de la humanidad y
oprime las aspiraciones de los
pueblos del mundo.
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Éste sistema de producción que nos desgarra, que destroza familias enteras de las mil y un
maneras imaginables; que nos utiliza como simple herramienta para la reproducción del capital
y el enriquecimiento de un puñado de usureros,
que son el capital financiero e industrial; este
sistema que nos desecha cuando no podemos
cumplir con sus brutales jornadas de trabajo;
este sistema que es, el sistema capitalista de
producción, está demostrando cada vez de una
manera más palpable su incapacidad y su
atraso.
LA AUTOCONVOCATORIA
EN LOS PUEBLOS DEL MUNDO
La experiencia que llevó a cabo el pueblo argentino en las jornadas de diciembre del 2001 fue,
en su momento, un faro ante los ojos del mundo.
No sólo se siguieron a nivel mundial dichos
acontecimientos, sino que se discutieron por su
llamativa innovación: La autoconvocatoria
como herramienta de masas. Ésta nueva
herramienta surgida de la histórica experiencia
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de lucha de nuestro pueblo, y de la
cual ya hemos hablado cantidad de
veces, marcó una nueva era en la
lucha de clases a nivel mundial.
La enorme cantidad de movilizaciones en Europa (junto con los
innumerables reclamos aflorados a
nivel mundial en este último año) aplicaron directamente la autoconvocatoria transmitiendo el mismo mensaje
de aquellas históricas jornadas: La
disconformidad absoluta, y el descreimiento a toda institucionalidad
burguesa: el “que se vallan todos”. El
mismo conjunto de protestas que
abarca todo el mundo, desencadenó
una nueva era de movilización para
los pueblos.
Esta ola que se extiende por todos
los continentes está cuestionando al
sistema capitalista, pone en vilo el
papel que están teniendo los monopolios en el control de los Estados,
genera crisis políticas que, como en
el seno de los países árabes, un gendarme de la talla de EEUU resulta
herido gravemente.
Estas últimas semanas le tocó al
norte de África donde el estallido
social en Túnez desencadenó una crisis en Egipto, y otros países, como
Yemen, Jordania, Marruecos. Se
estremece nuevamente el capital
financiero, y es que Egipto, tiene
mucho peso económico y político
sobre la región. Ya sea por sus riquezas gasíferas y petroleras, su posición geográfica en el canal de Suez,
o la composición de su población y su
repercusión en el mundo musulmán,
afecta directamente los intereses del
capital transnacional. Como salvavidas, la burguesía publica en todos
sus medios de comunicación que
estas rebeliones son en contra de
regímenes dictatoriales (que por cierto, son regímenes apoyados por paí-
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ses de la Unión Europea y EEUU)
ignorando las cifras de pobreza y
desempleo enormes. Ahora bien, si
miramos las cifras de desempleo y de
pobreza de estos países la cosa cambia, y hay que ser demasiado descarado como para ocultar que la lucha
real, el descontento real de la población, no es por derrocar una persona
en particular, sino un sistema de
gobierno corrupto y explotador destinado a ensanchar las arcas de los
grandes monopolios a quien representan y forman parte.
Las bases materiales de pobreza,
junto con el descreimiento a toda institucionalidad proveniente del Estado,
repitió la única fórmula que tienen las
masas para sobrevivir: la rebelión.
Entonces, el eje de la cuestión
cambia cuando observamos las masivas manifestaciones, los métodos
autoconvocados de organización
(como ser las convocatorias por internet, las patrullas de vecinos organizados, etc.) y el repudio a todo lo que
llegue desde el Estado; y es entonces
desconfianza general a todo un
sistema entero; y se suma al torrente de desconfianza, de necesidad de
cambio, que comienzan a exigir los
pueblos del mundo.
Las masas en África no luchan
contra un régimen en particular,
luchan por una vida digna, luchan
en contra de la explotación del
hombre, luchan por lo mismo que
hoy se está luchando en todo el
mundo.
Como eco del 19/20 de diciembre
se llevan a cabo revueltas en todo el
mundo con el mismo concepto de
masividad y desconfianza al Estado
burgués. Miles manifestando en
Egipto exigen la renuncia de Mubarak. El pueblo no quiere más de lo
mismo y a la vez exigen una amplia
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democracia, aspiraciones legítimas en
el sistema capitalista en la época del
imperialismo.
SURGIMIENTO DE LOS
PROYECTOS POLÍTICOS
REVOLUCIONARIOS
De todas estas experiencias están
surgiendo, sin ninguna duda, los proyectos políticos revolucionarios en
los cinco continentes que forjaran las
nuevas herramientas para la acción de
masas desde las entrañas mismas de
las clases trabajadoras, y para su propia
emancipación.
Estos hechos obligan a los gobiernos
capitalistas del planeta a dar pasos
atrás. Las conquistas por una vida
digna han abierto puertas impensadas
hace pocos años. Sin embargo, aún, el
sistema capitalista no caerá de la noche
a la mañana, lo dominante es el capitalismo y seguirá, en la época del imperia-
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lismo, pujando por existir y resistir los
embates de los pueblos.
Los acontecimientos de estas horas
en Egipto exigen de los revolucionarios
poner entre las masas la idea de la
revolución socialista. Es muy bueno lo
que está pasando y lo que vendrá en
meses y años por delante, pero no será
suficiente si en esa ola gigante no se
pone en el tapete la salida de la lucha
por el poder y la construcción de una
sociedad socialista.

Hay que levantar la mirada, ver en el
horizonte la proletarización de millones y
millones del planeta para tener en cuenta
el por qué de la existencia de un proletariado mundial, entrelazado, porque entrelazado está el sistema capitalista, capaz
de generar las riquezas que cotidianamente consumimos, de asumir el papel
protagónico en la época de revoluciones
socialistas que se pondrán en la mesa
principal de la lucha de las clases.
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JOSE LEÓN SUAREZ
Represión sólo
para el pueblo

Las organizaciones autoconvocadas barriales, el descreimiento político generalizado,
las necesidades en los hogares, el aumento
de precios, el saqueo que vive el pueblo día a
día, las malas condiciones de los servicios,
profundizan la crisis política y generan un
clima de irritabilidad social que hace que se
produzcan estos estallidos en los que el pueblo dice y hace.

L

uego de la muerte de dos jóvenes y otro
herido de gravedad tras los incidentes en
José León Suárez, fuentes judiciales explicaron que todos los policías que concurrieron
ayer a reprimir “están identificados”, pero por
ahora ninguno fue demorado y se aguardará a
recolectar más pruebas para decidir si se les
imputa algún delito.
Las pruebas sobran mientras ponen el eje, los
medios de comunicación y las fuerzas represivas,
en si fue intencional o no el detenimiento del tren,
y en si los policías fueron recibidos a los tiros por
los vecinos. Pero la realidad es que se siguen
sumando muertes del pueblo en los enfrentamientos que surgen en las calles.
El pueblo de J.L. Suárez, jóvenes, mujeres y
niños, se manifestaron en la puerta de la
Comisaría 4ª atacando con piedras a quienes
habían asesinado a los menores de edad y herido
a otros.
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Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

Las fuerzas policiales se hacen presentes
dispuestas a matar siempre que se trate de
defender intereses privados de los empresarios, como los que transportaban autopartes en
estos vagones.
La disponibilidad a la movilización,
que tiene el pueblo, preocupa al Estado
burgués que está dispuesto a seguir sumando muertes de nuestro lado siempre que se
trate de defender sus intereses y el de los
monopolios.
Hechos como los de J. L. Suárez, se darán
cada vez con más frecuencia y se verán a lo largo
del país, porque el pueblo ya no espera, y sale
con lo que tiene a COMBATIR CON BRONCA DE
CLASE y con todas sus agallas las políticas de
Estado.
Sabemos que es política de Estado fortalecer
las fuerzas represivas, aunque se autoproclamen
los paladines de la democracia y los derechos
humanos, porque saben que este pueblo reacciona ante cada hecho de injusticia y está más que
nunca dispuesto a la lucha.
La VIOLENCIA DEL PUEBLO no es nada más
ni nada menos que la que engendra este sistema, mediante la explotación, la pobreza y la
marginalidad.
VIOLENTO es el SISTEMA y violento son las
políticas del gobierno y de los MONOPOLIOS.
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QUÉ DICEN Y QUÉ NO DICEN

Los diarios publican las noticias como si no tuvieran ninguna conexión entre sí. Por
ejemplo citamos algunas de ellas:
° El INDEC ha ocultado un incremento de la inflación de más de 40 puntos.
° En el presupuesto nacional se prevé menos dinero para el pago de juicios ganados por jubilados quienes están recibiendo un haber inferior al que deberían ganar
según la ley.
° Para este año se incrementarán los subsidios a los monopolios.
° Los empresarios, el gobierno y los sindicatos quieren lograr un pacto social.
° Más del 30% de los argentinos viven bajo la línea de pobreza.
° La mayoría de los senadores son millonarios, publica un diario, dando cifras
declaradas por los propios funcionarios e indicando que muchos de ellos poseen
acciones en empresas monopolistas.
° Anteriormente se publicó que la presidenta también es millonaria y parte de sus
negocios los tiene en el sector turismo.
° Se aprobaron nuevos feriados y puentes para fomentar el turismo.
Lo que no dicen los diarios es lo siguiente:
° Si hay inflación es que la burguesía no puede evitar dar aumentos de salarios a
los trabajadores y entonces aumenta los precios para tratar de mantener sus porcentajes de ganancias.
° El gobierno se ve obligado a delinquir no respetando la ley que ellos mismos dictaron, entonces violentan las decisiones de la “justicia” que ellos pretenden que
los demás respetemos.
° El Estado se ve obligado a recurrir a las arcas nacionales para poder sostener los
negocios, que de otra manera no darían el rendimiento deseado por las empresas
monopolistas ya que el nivel de luchas y reclamos no les permite sostener sus niveles de ganancia.
° Es tal el descontento de los trabajadores y el pueblo, tal el nivel de efervescencia
que empresarios y sindicalistas no pueden aparecer públicamente abrazados.
° El discurso de la distribución de la riqueza no puede sostenerse pues todas las
decisiones político-económicas del gobierno sólo producen más agrandamiento de
las diferencias sociales.
° Los funcionarios estatales, todo el aparato político e institucional del Estado responde al interés de lo más concentrado de la burguesía: la oligarquía financiera.
° Tanto la presidenta como esos funcionarios estatales que amasan millones, sólo
piensan en sus negocios particulares y los de su clase: la burguesía monopolista.
Legislan y deciden para esos intereses. Nada les interesa lo que el pueblo piense,
sienta y sufra.

Por último, además de decir lo que quieren y no decir lo que no quieren, los
medios ocultan deliberadamente cómo los trabajadores y el pueblo luchan y se
enfrentan contra la burguesía. La lucha de clases no se puede ocultar, y esto es
noticia, esto es lo que hacemos diariamente contra la explotación de los monopolios, por nuestra vida y nuestra dignidad.
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