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Partido Revolucionario
de los Trabajadores

V IC E NTI N
R E CO NQU IS T A
S ANTA F E

DESDE SU LUCHA
LOS TRABAJADORES TEXTILES
DECIDEN
Te convocamos a colaborar
con la campaña, comprando
un bono, repartiéndolos,
difundiéndola, participando
e impulsando todo tipo de
actividades que sumen su
acción al enorme torrente
revolucionario que anida en nuestro país.

E D I T O R I A L

Sin medias tintas...

CO N L OS M ONO POL I OS
O CO N E L PU E B LO

L

La verdadera democracia, revolucionaria, la del proletariado
y el pueblo, es la que se está construyendo en todo el país a
través de las organizaciones independientes en lucha,
autoconvocándonos con objetivos claros,
por nuestros intereses y sin intermediarios.

a burguesía ha abierto las puertas en
la carrera por ver quién llega mejor a
la carpa del circo electoral. Aparecen
los candidatos, los posibles candidatos, los futuros candidatos, y una lista interminable de personajes que prometen –una
vez más- el oro y el moro, y un porvenir
maravilloso para el pueblo.
Hay pre internas por regiones, hay previa
de las internas, y hasta hay internas de las
internas, una serie de convocatorias totalmente vacías de contenido, y vacías de
todo, es el entretenimiento que nos ofrecen
los bufones en la antesala del gran circo que
preparan para el mes de octubre.
Y bueno, algo tienen que hacer… por
más que ello no despierte ninguna expectativa en la amplísima mayoría de la población
y, en definitiva, terminen cavándose una
tumba cada vez mayor.
Es que cuando se trata de acuerdos políticos en épocas de elecciones, para ellos
vale todo. “Acérrimos enemigos” de otrora
aparecen hoy sentados a la misma mesa,
compartiendo escenarios y proyectos (de
ley y de los otros), dejando bien clarito que
por más que lo nieguen, son parte de un
mismo proyecto político y económico.
Es que la crisis política que tienen la burguesía y su sistema, hace que personajes
que en otros momentos aparecían como
antagónicos, hoy formen parte de un mismo
bloque, unidos detrás de un mismo proyecto
monopolista: Cristina Kirchner, Carlos
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Menem, Hebe de Bonafini, Ramón Saadi y
Aldo Rico, entre otros, son algunos de esos
casos. Y vendrán muchos más para ampliar
la comitiva de este circo.
La situación política viene cambiando
aceleradamente en nuestro país, y es la
lucha de clases la que está poniendo blanco
sobre negro la correlación entre las fuerzas
en disputa. Y ya no hay espacios para
medias tintas: en política, o se está en contra de los monopolios o se está a favor de
ellos.
Lo que pretenden continuar vendiéndonos es la democracia parlamentaria, democracia burguesa por excelencia, en donde no
existen ni colores, ni banderas, ni diferencias reales, a la hora de hablar de negocios.
Sumergidos en una profunda crisis política y
con una dominación cada vez más carcomida, no pueden generar ningún tipo de
expectativa popular, y en ese tren, descarada y permanentemente, contradicen sus
discursos vacíos.
Está dicho: la verdadera democracia, la
del proletariado y el pueblo, revolucionaria, es la que se está conformando a lo
largo y ancho del país, a través de las organizaciones independientes en lucha, autoconvocándonos con objetivos claros, por los
intereses reales de la clase obrera y del pueblo argentino.

LA ÚNICA GARANTÍA
ES NUESTRA LUCHA
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“Oficialistas” y “Opositores” están
haciendo el juego que a ellos les conviene
como clase, se pelean mucho, se tiran con
todo y plantean grandes debates, para en
realidad, no debatir nada de fondo. Así
como hablan de “fortalecer la democracia y
las instituciones”; o hacen públicas declaraciones rimbombantes para ver quién es “el
campeón de la democracia”, también mandan a bloquear la salida de los diarios, se
tiran por la cabeza las connivencias en el
pasado reciente o meten presión en la disputa de los cargos, como el empresariosindicalista Moyano que pide “un trabajador al
poder” (¡?).
Hablan todo el día de todo, pero eso sí, en
todas las cuestiones y problemas de fondo
tienen clarísimo para que lado hay que patear: siempre en contra de la calidad de
vida y a la dignidad de nuestro pueblo, y a
favor de los intereses monopolistas.
Los ejemplos más recientes quizás sean
el impuesto a las ganancias y el acuerdo
salarial alcanzado con el sindicato de camioneros.
Más allá de que anuncien con bombos y
platillos la suba de los mínimos imponibles,
el impuesto a “la ganancia al salario” es un
plan de la oligarquía financiera para continuar recaudando a nuestra costa; nos tiran
unas migajas a través de algunas dádivas
mientras que la masa millonaria recaudada
vuelve en subsidios a las multinacionales;
es decir: vuelven a apropiarse de más plusvalía. Ninguna de sus voces plantea la derogación del impuesto, simplemente “una
rebaja”, producto obviamente de la presión
y la lucha que los aprieta desde abajo, porque el horno no está para bollos…
El gobierno “nacional y popular” de
Kirchner se llena la boca diciendo que la
ayuda universal por hijo nivela las diferencias sociales y hace más justa la distribución
de la riqueza… mientras nos cobra a millo-

Asamblea en la Rotonda de Zárate
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nes de trabajadores, incluidos jubilados,
impuesto a las ganancias al salario…
Difícil de justificar excepto se entienda
bien dónde está parado el gobierno, todo
para beneficio de una sola clase: la burguesía; el Estado recauda para quienes son
sus dueños: la oligarquía financiera propietaria de los grandes monopolios.
Por otro lado, el vergonzoso aumento
anunciado por el gobierno y la CGT, del 24 %
para el Sindicato de Camioneros, no es más
que otra muestra de debilidad y desesperación. No debe haber ni un solo trabajador en
el país que no sepa que ese porcentaje (y
para colmo en cuotas) ya se lo comió hace
rato el aumento de precios y la galopante
inflación.
Lo que pasa es que la burguesía necesita
hacer algo para tratar de poner freno al
cauce indomable de luchas salariales que se
vienen dando de punta a punta de nuestro
país, en donde en la gran mayoría, el piso
arranca en el 30%, va hasta el 40% y llega en
algunos casos hasta el 60%. Y por supuesto,
de una, ni que hablar de cuotas.
Una cosa está clara: así no se puede
seguir. Lo que en otro momento la burguesía
decía y era palabra santa, son hoy frases
que se las lleva el viento, empujadas por un
vendaval de reclamos que no encuentra
muro de contención y que descompone aún más- su dominación.
Esta institucionalidad corroída, putrefacta, tramposa y miserable no brindará ninguna solución a los problemas que tenemos los
trabajadores como clase y como pueblo;
todos estos tránsfugas disfrazados con distintos ropajes son en realidad la misma lacra
jugando con el mismo mazo de cartas.
La única forma de conseguir nuestros
reclamos es conquistándolos, arrancándoselos a la burguesía y sus sirvientes, profundizando la lucha y la movilización amplia,
masiva y decidida.
Luchar, movilizarnos, poner freno a tanto
saqueo y avanzar hasta derrotar al Estado
de los monopolios, es la única garantía de
que podamos disponer de los recursos, al
servicio de los trabajadores y de las grandes
mayorías populares.
Las luchas por abajo quiebran el verso
de esta democracia.

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar
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T r ab a ja d ore s Q uím ic os y Pe t roq uí mi cos d e Z á ra t e

SE GANA CON
UNA ACTITUD OFENSIVA

E

l conflicto que llevaron adelante los obreros de 28 fábricas químicas y petroquímicas
en la zona de Zárate, tuvo en
vilo a la burguesía durante un mes.
Es que los trabajadores se plantaron
fuerte frente a Bunge, Rohm and
Haas Argentina, Lanxess y
Petrobras.
La lucha se enmarcó en un incremento salarial por un lado, y la
incorporación al salario de convenio
de una suma fija no remunerativa
por otro. Los trabajadores reclamaban una suba del 25% en el salario
de convenio, pero antes de sumar
ese porcentaje exigían se incorporen
al salario de convenio (base para el
cálculo) una suma fija remunerativa
que se cobra al margen desde hace
años, y que hoy es de $ 2.462 para el
salario inicial.
El éxito de esta lucha es arrollador:
se incorporó lo pedido, más el
aumento salarial, por lo cual el
alza final salarial ronda el 60%.
Durante el desarrollo del conflicto,
la presidenta Cristina Kirchner pidió
“moderación en los reclamos y las
protestas sindicales” y el Ministerio
de Trabajo decretó la conciliación
obligatoria por 15 días. Medida que
no fue acatada, y el paro continuó, y
los trabajadores llevaron el conflicto
a la calle. Se cortó en Zarate la
rotonda de la ruta 6, mostrando a
las claras una actitud netamente
ofensiva.
Temerosos frente a la clase obrera
organizada y yendo por lo que les
pertenece, Petrobras paralizó su producción el 3 de marzo, argumentando que “no estaban dadas las condiciones de seguridad para los equi-
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Movilización de trabajadores en Zárate

pos y las personas”. Y esta decisión provocó, a su vez, la
convocatoria a un paro en solidaridad, de todos los trabajadores del sector químico de Zárate. Por eso otro punto
ganado es el pago por los días en que los trabajadores
estuvieron suspendidos.
Muchos conflictos más se suceden por doquier en el país,
algunos, empresa por empresa, otros por sectores. La ola de
reclamos se acrecienta y nos pone a tono en un momento de
conquistas masivas que nada ni nadie puede detener, más
allá del silencio con que nos tienen acostumbrados los
medios masivos de comunicación, tratando de tapar el sol
con un dedo, pretendiendo de esta manera que no se generalice la protesta.
Con semejante miopía, las clases dominantes pretenden
detener algo que se está dando de hecho, y lo único que
logran es expresar nuevos signos de debilidad. Las vanguardias y los revolucionarios lo sabemos, pues nos están dando
muestras inequívocas de que es el momento de redoblar los
esfuerzos en el enfrentamiento.
Este contexto nacional está enmarcado en un momento
internacional muy particular. Masas, millones de hombres y
mujeres del planeta luchan por su dignidad, pasando por
arriba todas las formas de gobiernos burgueses, parlamentaristas o dictatoriales, siguen profundizando la crisis política
del poder oligárquico financiero; se extienden las protestas
por las reivindicaciones políticas y sociales más sentidas.
Este momento de conquistas masivas en nuestro país y
una gran oleada de luchas populares que recorre el
mundo, dispone al proletariado y a los pueblos a la lucha
con nuevos horizontes, en una situación muy diferente a lo
vivido hasta aquí en cuanto a la correlación de fuerzas frente a la burguesía.
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SIN TREGUA A LOS PLANES QUE
BUSCAN ACHATAR EL SALARIO

La lucha de miles de trabajadores en todo el país se da
sin tregua y sin pausa, más allá del silencio a que nos
someten los medios de comunicación, gobernantes,
sindicalistas y políticos de todo color. Estas luchas
ponen, con toda su combatividad, en blanco sobre
negro, los intereses de la clase obrera y el pueblo
enfrentados a los intereses de la burguesía
monopólica y todas sus instituciones, perforadas por
la presión del reclamo que nace desde abajo.
Por citar sólo algunos ejemplos:

* Los médicos y profesionales de los hospitales públicos
bonaerenses piden un 40% de aumento. La medida de fuerza, proseguirá esta semana en los 77 hospitales del distrito.
También hubo paro en los hospitales de Capital Federal
* Los trabajadores de la carne están en lucha: “Nuestro
reclamo del 30% sigue vigente…No vamos a permitir que la
cadena de valor de la carne se corte por lo más delgado, que
somos los trabajadores.”.

* El pedido de aumento salarial de los visitadores médicos
es del 45,5%, además de hacer público su reclamo de mejoras en las licencias de maternidad/paternidad y en el régimen
de vacaciones. “El planteo se relaciona con la recuperación
del poder adquisitivo frente a la inflación, que encarece el
costo de vida de los trabajadores y de sus familias, y está en
consonancia con la tasa de ganancias extraordinarias de los
laboratorios de especialidades medicinales”.

Movilización de trabajadores en la Plata
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* Los trabajadores bancarios rosarinos comenzaron las movilizaciones
para conseguir el incremento del 35 %
en sus salarios. Además, están
demandando que se les quite la obligación del pago del impuesto a las
ganancias, convirtiéndolo en un cargo
a abonar por los bancos empleadores.

* Los trabajadores del Teatro Colón
denunciaron que están a la firma los
despidos de ocho compañeros, seis
músicos de la Orquesta Estable, la
Filarmónica, el Coro y de un escenotécnico. El conflicto por aumentos
de salarios y mejores condiciones de
trabajo, obtiene como respuesta del
gobierno sumarios a los trabajadores y
denuncias ante el fuero penal por
cifras siderales que el sueldo que
cobran nunca les permitiría obtener.
Exactamente 55 millones de pesos.

* Los Trabajadores de Luz y Fuerza
lograron con la Federación Pampeana
de Cooperativas Eléctricas (Fepamco)
un aumento salarial que significa una
suba anual de 32 % en los sueldos del
sector en toda la provincia.

* Los trabajadores judiciales de la
Pcia. de Buenos Aires realizaron esta
semana una volanteada en la
Autopista, y se movilizaron desde
Quilmas a La Plata. En Florencio
Varela tomaron el edificio de las
Fiscalías Descentralizadas. El clima
está que arde ya que hace tres semanas que el Gobierno no responde a la
discusión salarial, y se han suspendido
cuatro audiencias que debían celebrarse en el marco de las paritarias. El
reclamo de recomposición salarial es
del 35 %.
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l bloqueo informativo a nivel nacional sobre lo que ha sucedido y está
sucediendo en las plantas textiles
de Vicentin en la ciudad de
Reconquista, Santa Fe, es total. No hay
un solo medio oficialista u opositor que
haga la más mínima mención, demostrando que tanto unos como otros son en
realidad, opositores desde la perspectiva
de los trabajadores a nuestros intereses
de clase.
La lucha tenaz y encarnizada que vienen protagonizando los obreros de estas
fábricas en reclamo de aumentos salariales, con el respaldo absoluto del conjunto de los trabajadores y el apoyo entusiasta de la población, es una piedra en
el zapato a los planes de toda la burguesía, de planchar los salarios y negociar con las corruptas cúpulas sindicales unas paritarias truchas, como lo
acaba de hacer el mismísimo líder de la
CGT con el “acuerdo” de los camioneros.
Resulta claro el silencio de tumba que
pesa sobre este conflicto, tratándose de
uno de los consorcios más importantes
en el negocio de las exportaciones de
cereales y aceites; en el número anterior
de El Combatiente ya hemos expuesto
quién es Vicentin S.A., y de su peso en la
economía y en la política.
Es obvio entonces que se oculte esta
información, para que el “mal ejemplo”
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de desafiar la impunidad y la superexplotación de los monopolios en pos de
una vida digna para los que trabajamos, no reciba la solidaridad del resto de
la clase obrera y menos aún, que sirva de
estímulo para otros trabajadores. “Basta
de trabajo esclavo” es la consigna y esa
realidad se vive en más de un centro
fabril.
Pero además hay otras razones para
que esta lucha no trascienda, y que tienen que ver con la experiencia histórica
de enfrentamiento que posee la clase
obrera y el pueblo del norte santafecino,
protagonista principal de verdaderas epopeyas, grabadas a sangre en la memoria
de nuestro pueblo, de la que tanto gusta
hablar la burguesía por estos días, pero
que en los hechos en nada respeta.

LA MÁS PODEROSA
HISTORIA DE LUCHA

Es que en este accionar del pueblo de
Reconquista están presentes, por ejemplo, las rebeliones de los obreros del
tanino y los hacheros de La Forestal y
sus quebrachales, la resistencia de los
trabajadores ferroviarios de Laguna
Paiva, Villa Guillermina y Las Gallaretas, el heroísmo de los azucareros y
algodoneros y del pueblo de Santa Ana,
así como la gloriosa lucha del pueblo de
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Villa Ocampo, que a fin de abril de 1969 en una masiva pueblada tomó la municipalidad, presagiando lo que sólo un mes más tarde ocurriría en Córdoba con el
Cordobazo, y que abriría una etapa de lucha y protagonismo popular.
Muchas veces hemos insistido en destacar la rica experiencia que nuestra clase
trabajadora y nuestro pueblo poseen, y cómo se ha ido expresando a lo largo de nuestra historia, esas características particulares, propias de cada región, de cada provincia, que suman y aportan al torrente de todo el pueblo.
El odio de clases fermenta ya de un modo cada vez menos silencioso y va creciendo, empieza a rebelarse, a demostrar su ritmo en aumento y, como un verdadero
temblor, le mueve la estantería al poder monopolista.
El norte santafecino tiene hoy la palabra en boca de uno de sus mejores hijos: el
proletariado; y una vez más demuestra estar a la altura de las circunstancias, marcando un mojón, indispensable para afirmarse en la lucha por la dignidad pisoteada, clavando estacas para edificar el poder del pueblo.
Su aporte a la acumulación de fuerzas en el enfrentamiento a la dominación
monopolista puede ser silenciado, como lo hace hoy el enemigo de clase; puede ser
aislado, como lo intentan por todos los medios los lacayos de los poderosos; pero sin
lugar a dudas ya está presente en las páginas de lucha y se convertirá en bandera
de dignidad y justicia para todo el pueblo argentino.

L A L U C H A D E L O S O BR E R O S D E V I CE N T I N E N R E C O N Q U I S T A
P O N E A L D ES N U D O L A D E BI L I DA D DE L A B U R G U E SÍ A

El diario Uno de Reconquista publicó recientemente una carta de un empleado jerárquico
de la empresa Vicentín, a raíz de la lucha que vienen llevando adelante los trabajadore
textiles de ese grupo empresario durante el último mes, que hoy se encuentra en una etapa
de conciliación obligatoria. La consigna que moviliza y unifica a los trabajadores es
“basta de ser esclavos” debido a la terribles condiciones de trabajo y al régimen de
sanciones y suspensiones para quienes no alcancen los objetivos de producción del monopolio. El contenido de la carta y una respuesta política a lo que allí se plantea puede leerse
en nuestra página web prtarg.com.ar.

batiente
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Conf li cto en el Centro
de E nseñanza Media N°14
(Fernández O ro - R ío Negro)

l Centro de Enseñanza Media N°14 de
Fernández Oro es el único colegio secundario de la localidad. Allí funciona además
el CEM 115, colegio nocturno.
Fue fundado en el año 82, y desde el 84
tiene una orientación especial en informática, con actividades en contraturno. En el
edificio actual funciona desde el año 85, ya
que en sus inicios lo hacía en el centro
comunitario de la localidad. El reclamo
comenzó por la falta de 60 bancos y
mesas necesarias para el dictado de clases, que habían sido solicitadas en octubre
pasado y que, al inicio de clases aún no
estaban. Aunque parezca increíble, para
continuar funcionando había que ir decidiendo qué curso se retiraba sin tomar clases
por falta de sillas…
En esa circunstancia los chicos hicieron
una sentada, convocaron a los padres y realizaron una asamblea donde, además, se
informaron el resto de los problemas del
colegio. Finalmente los bancos aparecieron (si bien al principio eran en préstamo,
luego se estableció que no, y hubo que conseguir un camión en el municipio para que
los vayan a buscar, por que el Consejo
Escolar no tenía con que llevarlos … ¿?)
A partir de esa asamblea, se establecen
las carencias del colegio que consisten principalmente en: rehacer el techo, puesto
que se llueve y gotea por los cables, con el
consiguiente peligro para los pibes, además
de tener que estar corriendo los bancos
para esquivar las goteras.
También terminar el “SUM” (salón de
usos múltiples, donde los chicos tienen educación física) que también tiene goteras, no
tiene instalación de agua en los baños, faltan también pisos, paredes, pintura, calefacción y otros problemas de construcción.
También los baños del colegio, con puertas que no abren, el de varones está inutilizable, con inodoros rotos, paredes caídas,
etc. Rehacer los pisos por que están
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levantados y hay cerámicos rotos. Las puertas abren para adentro en vez de para afuera como corresponde, en caso de emergencia. No hay transporte para los barrios
rurales “Isla 10”, “Costa linda” y “Calle
Ciega”. También, por ser un colegio con
contra turno, falta la vianda para los alumnos. Además de todo lo denunciado, el
Consejo NO provee los libros de aula y
sólo una (si, una) caja de tizas...
Cabe consignar que todos estos reclamos ya llevan dos años, en los que la delegada zonal y el arquitecto del Consejo se
han presentado en el colegio, también el
intendente, y formaron un expediente que
viene durmiendo desde entonces, donde
consta que todo esto hay que hacerlo, pero
por ahora, bien gracias.
Por esta situación, debatida en asamblea
de padres, alumnos y docentes autoconvocados, se resuelve el día viernes 25 de
marzo citar a la delegada zonal para el día
30, mediante una nota firmada por los autoconvocados, a rendir explicaciones respecto a las obras prometidas. La delegada se presenta ante la asamblea con una
nota prometiendo que para abril iban a
hacer la licitación, nota que resultaba una
clara tomada de pelo a la situación del colegio y a las obras prometidas. Basta decir
que, para noviembre y diciembre de 2010,
se firmaron sendas notas diciendo que las
obras se iban a realizar en enero.
La asamblea con toda la razonable bronca la increpa exponiéndole que eran claras
las políticas de vaciamiento de la educación pública, que si no podía dar respuestas que renunciara y que no se iba a aceptar esa respuesta. Participan unos 300
alumnos, 20 padres y docentes. De la
misma se observa que los directivos del
colegio, cambian su postura inicial poniéndose al lado de la delegada, actitud que les
cuestionan padres y alumnos.
La asamblea decide esperar hasta el día
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siguiente en que vendría con una propuesta
concreta y que, además, detallara exactamente cuáles eran las tareas que iban a realizarse, puesto que en la anterior nota ni
siquiera se mencionaba.
Al día siguiente no se presenta, por lo que
se realiza una movilización que reúne cerca
de 100 alumnos más los padres. Cabe aclarar que la directora del colegio, Sra. Cecilia
Pascua, en una clara actitud de romper la
medida, no permitió la movilización hasta la
finalización del horario de clase, aduciendo
responsabilidad. Por lo que los chicos se
movilizaron en el horario en que tendrían que
estar en sus casas comiendo, y permanecieron luego en el colegio hasta las 16.
La movilización va hasta la municipalidad,
obligando a salir al intendente Juan
Reggioni, acompañado por un matón, y al
que los alumnos comprometen a involucrarse en el reclamo, señalando que es el único
colegio de la localidad. Cuando la movilización regresa al colegio, se enteran que la
delegada sólo quiere hablar con una comisión de delegados de los alumnos y padres.
Se manifiesta allí un claro temor a la autoconvocatoria por parte de las autoridades
que a toda costa quieren ningunearla, buscando los viejos caminos de representación,
delegados etc.
En principio no quería la asamblea aceptar
esto, pero luego se decide concurrir, escuchar
que tenían para decir y transmitirlo a la asamblea que quedó afuera esperando, y luego
tomar una decisión. Se le plantea a las autoridades que la comisión que ingresa no tomará ninguna decisión, que escucharan la
propuesta y la transmitirán a la asamblea.
La nueva nota no variaba de la anterior,
traía el detalle de las obras a realizar, diciendo que debía hacerse la licitación (25 días) y
que en 45 o 50 días empezaban las obras...
lo que daba dos meses como mínimo para su
inicio. Además se le preguntó que pasaría
con los chicos mientras se hacían las obras,
sobre lo cual no tenía respuesta alguna.
Anunciada la propuesta a la asamblea,
ésta no es aceptada, y se le comunica a la
delegada que las obras se necesitan YA; y
que ella representa un poder político que
pone plata en la educación privada y vacía la
educación pública; como así también que no
querían tener que marchar después por un
chico electrocutado...
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Ante el cansancio general de la jornada,
se decide que se reunirá la asamblea el día
siguiente a la mañana para decidir las medidas a realizar en defensa del Colegio.
El estado de ánimo general de los alumnos
y padres presentes es de movilización y lucha
y se reclama la presencia de más padres. El
cuerpo docente y sobre todo el directivo, no
ocultan su molestia por la organización en
asamblea; su posición es alejarse de la autoconvocatoria y recurrir a su gremio.
Ese viernes, la asamblea es de 500 personas; todas las trampas y las zancadillas a
la autoconvocatoria fracasan estrepitosamente. Punteros de la burguesía, (candidatos a concejales) se retiran humillados, con
la cabeza baja, y sin respuesta, ante la fuerza de la asamblea; los docentes que quisieron refugiarse en su gremio vuelven con propuestas de sumarse a la autoconvocatoria;
los padres son más numerosos, y se nota un
crecimiento en el debate, del que todos participan. Un sentimiento de alegría y victoria recorre en ese momento la asamblea
autoconvocada.
La lucha sigue, la semana arranca con la
toma del colegio por los alumnos, padres y
docentes; grupos de padres y alumnos se
movilizan a otros colegios de las ciudades
vecinas de Allen y Cipolletti. En Allen concurren a un colegio secundario que está funcionando en tráiler y contenedores, de esos
que usan para llevarse la fruta en los barcos,
sin ventanas… Los reciben con los brazos
abiertos, la movida se va agrandando, y
esto los hace más fuertes. La experiencia
que se está viviendo tiene mucha importancia, para los que se ponen a la cabeza y se
están fogueando en la lucha, y para todos los
trabajadores y el pueblo en general.
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¿Una catástrofe natural?

C

JAPON

omo nos ocurrió con Haití primero, y con
Chile después, no nos podemos dejar de
conmover ante el padecimiento, el sufrimiento y el dolor de un pueblo. Ahora, una
catástrofe natural ha caído sobre Japón, y si bien el
hombre poco puede hacer sobre un fenómeno
geológico, mucho puede hacer para prevenir su
desastre humano y amortiguar los daños sobre
los pueblos.
A casi un mes de la tragedia, algunas reflexiones
nos vienen a la mente, tratando de pensar al hombre
y a su futuro en estas sociedades capitalistas, aún
las de capitalismo altamente desarrollado (según
los propios términos de la burguesía).

AVANCES CIENTÍFICO-TÉCNICOS…
¿PARA LOS PUEBLOS?

El materialismo dialéctico nos ha enseñado que
llegado un cierto desarrollo de una sociedad, las
fuerzas productivas de la misma dejan de desarrollarse por estar encorsetadas en determinadas relaciones de producción, relaciones de propiedad.
Si bien estamos transitando por esta etapa hay
avances científico-técnicos que se han generado.
Ejemplo de ello es “el acceso cada vez más amplio
a los distintos medios de comunicación, sea internet, noticias del mundo o telefonía celular”, y que
hoy nos venden como herramientas indispensables
para nuestras vidas. La base del funcionamiento de
estos servicios amplios de comunicación son una
serie de satélites artificiales que orbitan alrededor
de la tierra. Los satélites son de tres tipos: militares,
de comunicaciones y meteorológicos. A través de
ellos podemos “mandar un correo al instante a
cualquier sitio de la tierra”, “hablar por teléfono
desde cualquier lugar a cualquier otro lugar”, “ver
nuestra casa desde el espacio” o “viajar a paisajes
y ciudades remotas” con el Google Earth… pero
NO utilizarlos para predecir una catástrofe natural,
y las dimensiones que la misma pueda tener, y
cómo va a afectar a las poblaciones‼!
El desarrollo de las fuerzas productivas aplicadas solamente al mercado, justamente es lo que
genera el freno de las mismas. ¿De qué sirven la
nanotecnología, la informática, la robótica, o lo que
sea si no es para mejorar nuestras condiciones y
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calidad de vida? Es que estos avances científicotécnicos no están aplicados al servicio de los pueblos, sino pura y exclusivamente al servicio de las
ganancias del capital.
Y en este sentido las centrales nucleares son un
claro ejemplo. La Agencia de Seguridad Nuclear de
Japón informó que el nivel de riesgo de accidente, en
la escala Internacional de Eventos Nucleares (INES)
—que va de 1 a 7—, pasó de 4 a 5; mientras continúan los esfuerzos por enfriar los reactores de la
central de Fukushima, en el noreste del país.
El nivel 4 significa “accidente con consecuencias de alcance local”, y el 5 “accidente con consecuencias de mayor alcance”. El incremento de la
alerta equipara este peligro con el suceso de Three
Mile Island (1979), el segundo incidente nuclear
más grave de la historia tras el de la central ucraniana de Chernóbil en 1986. Si bien continuaban
enfriando los reactores utilizando helicópteros y
aviones hidrantes, por primera vez se planteó la
hipótesis de sepultarlos, después de haberlos encerrado en sarcófagos de cemento armado, como se
hizo en Chernóbil.
El debate que nos quiere imponer la burguesía
es cuál es la energía que se necesita para el desarrollo del capitalismo, llámese ¿cuál es la energía
más barata y conveniente para tener más rentabilidad a costa de cualquier perjuicio para el hombre y
la naturaleza?
En nombre del capitalismo se levantan banderas
sobre la necesidad de la energía para el “desarrollo”,
y en nombre de ese negocio, de esa ganancia, se erigen monumentos energéticos de toda índole.
Reactores nucleares en lugares pasibles de accidentes
y en zonas densamente pobladas, se destruyen montañas afectando la naturaleza y con ella las producciones locales que abastecen a pueblos enteros. Se
hostiga el aire afectando aves, cambiando el ecosistema y provocando todo tipo de enfermedades, se mal
utiliza el agua, y así podríamos seguir mencionando
negocios y más negocios.

SOBRE EL DESARROLLO CIENTÍFICO

Como decíamos más arriba, el desarrollo científico
– técnico avanzó muy rápidamente en el capitalismo. Así mismo, el deterioro que le significa a la
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humanidad este sistema productivo, los
antagonismos que genera, y las nuevas
relaciones de producción que de él surgen, pasan de ser un acelerador de las
fuerzas productivas a imponerles un
freno. Todo desarrollo científico es organizado según las necesidades del mercado.
De esta manera, los estudios e investigaciones de cualquier rama de la ciencia siempre están orientados por el poder a financiar
determinado tipo de proyectos, ya sean de
carácter “estatal” o en el campo “privado”.
Cuando estas investigaciones se desarrollan
en el campo de “inversiones privadas”, o las
lleva adelante una empresa o grupo económico en particular, la cosa queda bastante
clara. Por ejemplo cuando una importante industria en la rama farmacéutica financia dentro, o fuera de sus
instalaciones, el desarrollo de una nueva droga. Pero por momentos nos resulta menos evidente cuando el
Estado subsidia y beca a numerosos estudiantes, licenciados, ingenieros, etc. para que realicen investigaciones muy puntuales. Por ejemplo, para un licenciado químico, o un agrónomo, se ofrecen numerosas
becas en facultades como la UBA para investigar (por sueldos mínimos) posibles mejoras en los fertilizantes y agroquímicos destinados al cultivo de la soja. Más claro echale agua… o glifosato.
En cuanto a la producción de energía es exactamente lo mismo. Por estos días escuchamos mucho las
ventajas y desventajas de dicha energía, pero nos gustaría resaltar una en particular: una central atómica
produce varios tipos de desechos nucleares distintos, y de distinta radioactividad, pero los desechos de
fusión (constituidos por uranio sobrante y los productos de fusión) son aquellos que no se pueden tratar. Es
decir que el desarrollo tecnológico todavía no encuentra la manera de tratar estos últimos que constituyen,
por lo general, una tonelada anual.
Es necesario resaltar también, que con las cantidades de combustible (no solo el Uranio sirve, pero es el
más desarrollado en la actualidad; otros como el Torio, están en desarrollo) que cuenta la Tierra, se podría
cubrir los niveles de consumo energéticos actuales por miles de años.
El rendimiento de la energía atómica, sus aplicaciones en investigación y en diversos campos todavía
no explorados de la medicina por ejemplo, hacen de este descubrimiento algo maravilloso. Ahora bien, en
la medida en que todos los desarrollos científicos no estén apuntando a mejorar la calidad de vida humana;
en la medida en que todos estos avances sean puestos a disposición del mercado, la energía atómica va a
quedar grande, en el marco de esta sociedad capitalista. Las investigaciones se acentúan en extraer un
mayor rendimiento a la masa de combustible utilizado, y no de planificar y procurar la seguridad de los
pueblos.
El rol del Estado en el desarrollo científico que mencionábamos y un sistema económico que destierra
la vida en pos de la extracción de ganancia a millones de trabajadores, nunca será digno de aprovechar tecnologías semejantes.
Los pueblos del mundo continúan luchando en todo el planeta para cambiar este estado de cosas, le
ponen piedras en el camino a un sistema capitalista basado en la ganancia. Porque sólo una sociedad que
ponga al hombre como parte de la naturaleza en el centro de la escena podrá dar las respuestas drásticas que mencionábamos para que la energía esté sometida a los intereses de la humanidad y no la
humanidad sometida a los negocios de unos pocos monopolios.
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