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E D I T O R I A L

MOVILIZACIÓN Y LUCHA
La clase obrera y el pueblo
ya elegimos

E

Cada lucha, de la clase obrera y el pueblo movilizado,
nuevamente comienza a despertar en nuestra historia,
expectativas de un cambio revolucionario.

l mes de mayo se inicia de forma
muy particular para todos los trabajadores, no sólo en nuestro país:
el 1° de mayo es el día del trabajador, sinónimo de las luchas emancipadoras de la clase obrera a nivel mundial.
Infinidad de manifestaciones recorrieron el planeta de punta a punta, en un
contexto político favorable para las luchas
proletarias, y de profunda debilidad y crisis para la burguesía monopolista.
Aquí, la CGT empresarial decidió realizar SU acto el 29 de abril, en el día del animal… cualquier coincidencia queda en
manos de la imaginación del lector. El acto
no sólo fue impulsado por los sindicatos
de la central, sino también fue promovido
por el gobierno y los empresarios, una
manera de afianzar cada vez más la triple
alianza que fusiona a gobierno-sindicatosempresas, todos pidiendo la reelección de
Cristina. La excusa es “profundizar el
modelo económico”, la realidad es otra:
continuar con las políticas de explotación a los trabajadores.
Muestra de lo que decimos es que no
sólo los gremios extorsionaron a los trabajadores para que asistan, sino que también los empresarios facilitaron todos los
medios para garantizar el acto.
Lo que vemos nos lleva a una misma
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síntesis: el carácter monopolista del
Estado. Las empresas monopólicas no sólo
han cooptado sus instituciones en beneficio propio, como así también a los sindicatos; empresarios del sector privado tienen
puestos políticos en el Estado y en los sindicatos. Hoy la mayoría de los dirigentes
gremiales son empresarios, como es el
caso de Moyano, por citar un ejemplo.
Esto los trabajadores lo tenemos claro.
Quienes venden medicamentos truchos a
las familias trabajadoras, quienes viven
llenos de lujos a costa de nuestros aportes,
quienes están al frente de millonarias
empresas ligadas a la recolección de basura y al negocio turístico-hotelero en todo el
país, quienes tienen facturaciones anuales
de millones y millones de dólares por todo
tipo de negocios, NO pueden hacerse llamar trabajadores igual que nosotros, los
que nos levantamos todos los días para
mantener a nuestras familias con un sueldo que no nos permite cubrir ni si quiera
las necesidades básicas.
Esas lacras hace tiempo ya dejaron de
representar nada que tenga que ver con
nosotros, al contrario, más allá de sus
encendidos discursos (vaciados de contenido) se ponen la camiseta de las patronales y juegan en nuestra contra. Lo sabemos, lo vivimos, los combatimos.
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N U E S T R A S E X PE C T A T I V A S

cada vez más, constituyéndose como verdadera alternativa política a este sistema.
Por ello no sorprende que el plan de la burguesía pretenda darle aire a los sindicatos
traidores, con el objetivo de buscar el control en las fábricas.
Luchas como la de los textiles de
Reconquista, la de los petroleros de Santa
Cruz, la de los algodoneros de Chaco, y el
resto de las miles de luchas que se dan a
diario en todo el país, representan esta
nueva oleada de trabajadores que se oponen a las políticas de la burguesía y a sus
sindicatos, generando prácticas de democracia directa, dando verdadera representación a los intereses de los trabajadores
argentinos.
Cada lucha de la clase obrera nuevamente comienza a despertar en nuestra
historia expectativas de un cambio revolucionario.
La disputa es muy clara: las empresas
monopólicas, con el gobierno y los sindicatos quieren implementar los planes de
explotación. Por otro lado, los trabajadores
y el pueblo con nuestra acción los condicionamos y no los dejamos gobernar.
Por más “garra” que le pongan tratando de que las elecciones aparezcan como
una salida a las demandas del pueblo, el
escenario ya está planteado y es uno solo.
La clase obrera y el pueblo ya elegimos: movilización y lucha. 

Mientras que por abajo, en cada lugar
de trabajo, en cada localidad, emergen los
reclamos y una nueva organización popular por fuera de los marcos institucionales
que la burguesía pretende sostener, los
medios de comunicación no ahorran recursos tratando de hacer lo imposible por
crear algún tipo de expectativas en las
elecciones venideras, y así nos machacan
la cabeza con la novela de los candidatos,
que se suben, que se bajan… Pero les
cuesta horrores por la contundencia de lo
que encuentran a su paso: los trabajadores y el pueblo estamos poniendo nuestras expectativas en la lucha.
La cuenta es sencilla: en pocos meses,
asumirá algún candidato a la presidencia
de la nación, lo que mostraría desde “el
razonamiento lógico” y desde el punto de
vista del Estado burgués, que la población
estaría tomando en las urnas la decisión
de ser representada por algún candidato,
para mejorar sus condiciones de vida. Por
lo tanto, pondría a disposición de ese proyecto resolver las necesidades e intereses
de cada habitante del país.
Pero, muy lamentablemente para la burguesía, lo que vemos es que la cosa no es
así. Todos los días en nuestro país se desata un nuevo conflicto social, y las necesidades de los trabajadores y el pueblo, se
resuelven en la calle.
La realidad es que las
expectativas no están
puestas en las elecciones, sino en la
movilización y en la
lucha por nuestros
reclamos y derechos.
La organización de
los trabajadores que
se está construyendo
por abajo y por fuera
de todas las instituciones de la burCorte de algodoneros en Avellaneda, Santa Fé
guesía, se fortalece
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LA SÚPER EXPLOTACIÓN
MÁS ALLÁ DE LAS 12 HORAS…
or estos días ha tenido
mucha prensa el hecho de
que por un decreto presidencial de necesidad y
urgencia, se modificó el tratamiento que tienen los fondos del
ANSES (a modo de inversión)
por la tenencia de acciones en
empresas privadas.
La discusión que impone la
burguesía y sus medios de desinformación es: “… si es correcto o
no esta intromisión del Estado en
los asuntos privados…” o como lo
defiende con uñas y dientes el
gobierno “…por el código de
comercio que la representación
debe ser proporcional al número
de acciones…”, etc., etc.
Algunos observadores podrán
asegurar que acá está en juego el
libre comercio, otros que en realidad muy de fondo hay una puja
inter monopólica que tiene que
ver con los subsidios a la industria
automotriz que es donde se
asienta con todo, el proyecto o
modelo “nacional y popular” de
los K. Otros podrán especular con
una avance de “la campora” para
colocar a sus yupi-políticos; o un
intento de negociación de cargos
para tranquilizar las apetencias
del sector gremial que sostiene
esta sociedad monopolios, gobiernos, sindicatos…
Pero la observación inmediata
que hacemos como trabajadores
es que los fondos del ANSES son
NUESTROS aportes jubilatorios
o sea es nuestra platita de
muchos años de aportes compulsivos, exigidos por ley al sistema
de reparto que administra el
Estado hoy, ayer las famosas
AFJP que hicieron fabulosas

 Pág. 4

ganancias cobrándonos por administrar
estos fondos a cambio
de “una posible” justa
y merecida jubilación
a futuro.
Y nos preguntamos: ¿Cómo es posible que estos
gobernantes se manden la parte haciendo negocios
con nuestro dinero? ¿Cómo es posible que se subsidie
con nuestra plata a los grandes monopolios como la
industria automotriz y otras, y nuestras jubilaciones
promedio no superan la línea de la pobreza?
¿Cuántas veces nos extrae o nos explota el sistema capitalista? El sistema es una máquina de chupar plusvalía y veamos si no: primero nos explota el
patrón en nuestro trabajo, nos extrae la plusvalía con
que acumula y amasa su capital.
Después el mercado nos hace otro quite, ¿como?,
creándonos necesidades tales como la ropa de moda,
los aparatitos electrónicos, la apariencia necesaria
“para ser exitosos” y ahí vamos… poniendo estaba la
gansa… y volvemos a darle al sistema más de nuestro
salario. Y NO nos olvidemos que además pagamos
impuestos de todo tipo: el IVA y las “ganancias” al salario, el municipio, los servicios como el agua, la luz, las
comunicaciones y ahí vamos…la seguimos poniendo o
mejor dicho nos siguen chupando la sangre a más
no poder.
Y ahora este tongo del ANSES que hace inversiones y negocios con NUESTRO DINERO y no se puede
pagar el 82% móvil a nuestros viejos. Tenemos acciones en empresas como Telecom y pagamos el pulso
más caro del mundo…
Los monopolios son subsidiados por los mismos
trabajadores, esta es la irónica realidad que nos impone el CAPITALISMO MONOPOLISTA DE ESTADO,
realidad que los trabajadores estamos enfrentando con
nuestras luchas que se multiplican a lo largo y ancho
del país.
Pasando a enfrentamientos que van más allá del
reclamo salarial, convirtiendo nuestra lucha en lucha
política contra la “santa alianza” (capital monopólico,
gobierno y dirigentes gremiales traidores), estamos
levantando nuestra dignidad y nuestra emancipación como clase.
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¿ D E Q U É E ST ÁN H AB L AN D O
C U A N D O H A B L A N DE V I O L E N C I A ?

S

in tratar de hacer un desarrollo exhaustivo sobre el tema de la violencia, podemos decir que en el sistema
capitalista TODO es violento. Es violencia el hambre, la superexplotación, la falta de vivienda, la falta de atención médica, la mortalidad infantil, la destrucción de los recursos naturales, la apropiación de las riquezas y ni
qué hablar de las guerras y de los negocios que se realizan con la salud de los pueblos, entre tantas.
Es ejerciendo la violencia cómo una clase de la sociedad (la burguesía) se apropia de los bienes que produce la
otra clase (el proletariado). No sólo se apropia del producto de su trabajo sino que se queda con su vida, su futuro y el
de su familia; y determina a través de sus gobiernos el nivel de desarrollo de la salud, de la justicia y de la educación.
La burguesía intenta por todos lados de encubrir, de disfrazar la violencia del sistema. Así tanto desde los gobiernos de turno como los políticos de “la oposición”, muestran como violentos sólo al pueblo que se manifiesta en
las calles y rutas por sus reclamos, o a los marginados, que el propio sistema condenó al robo y a la degradación
social, considerándolos a todos por igual: como enemigos de una supuesta “paz social”.
Por el otro lado, el nivel de desconfianza que tiene el pueblo es tal, que cuestiona todo lo que viene de las instituciones del sistema. Nada queda al margen de esa situación: ni los hospitales, ni los tribunales, ni la escuela.

¿QUÉ PASA EN LOS CENTROS DE SALUD?

La desprotección que sufrimos por la falta de recursos, personal especializado, profesionales capacitados,
medicamentos, instrumental actualizado y todos aquellos elementos que hacen a una correcta atención médica, es
en gran parte lo que provoca el desborde de la atención hospitalaria, el cual es sufrido tanto por los pacientes
como por los trabajadores de la salud. A esto se suman las pésimas condiciones de vida que padecen enormes
capas de la población, respecto a la vivienda, a la alimentación, etc. que predispone a un uso del sistema de salud
de forma muy frecuente y cotidiana.
No son sólo los instrumentos materiales los que fallan, también falta la capacitación del personal tanto en cuestiones de organización hospitalaria, como la formación sobre las formas en que deben proceder frente a distintos
eventos que pueden terminar de forma violenta.
Muchas veces nos pasa que, cansados por tanto maltrato, con la bronca y la desesperación que provoca la
enfermedad de un familiar, la descargamos sobre el que tenemos enfrente, que seguramente es un trabajador de
la salud, que a menudo es el que mejor predispuesto está a resolver los problemas, siendo el que menos recursos
tiene para lograrlo.
En muchos establecimientos durante largas horas hay un solo personal médico. Trabajar solo o con personal
insuficiente cuando la sala de espera está saturada de personas que llevan largo tiempo esperando que los atiendan, va generando problemas entre el profesional y el paciente. En realidad la exigencia de nombramientos de personal es una reivindicación común, lo que desde el vamos mejoraría la calidad de la atención.

Esta realidad poco y nada tiene que ver con la polémica entre Nación y Ciudad por el retiro de la Policía
Federal de los Hospitales públicos porteños. Este tipo de disputa de los políticos burgueses, que priorizan la politiquería en este año electoral, pone blanco sobre negro qué intereses protegen y a quiénes descuidan. En épocas del Capitalismo Monopolista de Estado todo debe ser
ganancia y los intereses que prevalecen son exclusivamente
los del negocio de la salud.

Entre las exigencias del pueblo y las luchas de los trabajadores de la salud hay muchos puntos de contacto, sólo
con unidad de todos los sectores involucrados se pueden
imponer cambios a nivel de la atención de la salud pública y
pasar de la medicina paliativa a la medicina preventiva.

La salud es uno de los principales derechos del
Hombre. Debemos luchar unidos para lograrlo.
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UN NUEVO CAMINO SE ABRE
CON EL INVOLUCRAMIENTO MASIVO EN

E

No existe al día de hoy mayor ejercicio democrático
que el pueblo luchando, no hay más transparencia
que las masas populares deliberando y resolviendo.
Esta experiencia popular obliga al poder monopolista
a buscar otros mecanismos de engaño,
nuevos discursos para enmascarar su dominación.

n estos últimos días ha vuelto al
ruedo un viejo engaño, montando
una operación de prensa que busca
presentar al gobierno como defensor
de los intereses populares, con “independencia” como para tomar decisiones que
afectan los negocios de los monopolios.
Como antes fue Clarín, ahora le tocó el
turno a Techint, como mascarón de proa
de la maniobra. Según nos informan, el
destino del país se decide con el nombre del
funcionario que se va a sentar en las reuniones de directorio de Siderar, una de las
empresas del grupo que, recordemos, tiene
un conglomerado de empresas y negocios a
escala mundial.
De las relaciones entre Techint y los
diversos gobiernos ya hemos escrito bastante, y lo volveremos a hacer próximamente; como también qué se esconde
detrás del Estado accionista de las grandes
empresas.
Queremos hoy ocuparnos de lo medular
del debate: ¿hay margen de gobierno
independiente en el actual Estado? Y
para afrontar este interrogante, otra pregunta: ¿cómo se involucra el pueblo en
las decisiones en este nuevo país que
nos quieren vender?

EL ESTADO DE LOS MONOPOLIOS

Con el golpe del 24 de marzo de 1976 se
impuso mucho más que un Estado terro-
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rista. Esa fue su forma, su metodología,
pero su contenido fue un Estado al servicio de los monopolios. Desvincular al
poder económico del genocidio, como se
continuó haciendo, es condenar sólo al que
ejecutó, dejando libre de culpa y cargo al
que ideó y planificó la ejecución, al que
recibió los beneficios. Curiosa concepción
de la justicia que ampara a los cerebros.
(No perdamos de vista que, por ejemplo,
Techint fue uno de los tantos monopolios
que fue “torturado” por la dictadura nacionalizando su deuda externa).
Desde aquella fecha, el Estado es monopolista, y esa esencia no ha cambiado, y
no lo hará mientras exista el sistema capitalista. Las políticas de Estado no las decide la administración circunstancial, no
quedan libradas a la voluntad del gobernante de turno, que sólo es administrador,
gerente de un aparato que tiene dueños
con nombre y apellido.
Ese Estado necesita un orden social, un
tipo de ciudadanía alejada de los asuntos
públicos, que pueda decidir si Gioja puede
ser reelecto, por ejemplo, pero que no se
pronuncie sobre los beneficios y dádivas
que el mismo Gioja le da a la Barrick Gold;
que vote cada cuatro años quién será el
que se siente en el sillón, pero que no participe más que en eso. Como eso no es suficiente, cada tanto aparece algún “gran
tema”, como el caso de la ley de medios
actualmente, o como el Congreso pedagógi-
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N LAS LUCHAS
co o el cambio de la capital de
Alfonsin, o el presupuesto participativo ¿municipal?...
Hasta ahí llega el permiso
que el Estado monopolista nos
da para participar (olvidábamos la posibilidad de promover iniciativas populares para
presentar proyectos de ley,
que como es público y notorio
terminan en letra muerta).
Después, de casa al trabajo, y
del trabajo a casa... síganme,
no los voy a defraudar… nos
continúan diciendo.
Que al poder monopolista
se lo pueda enfrentar con la
simple voluntad de una persona es tan infantil como creer
que se pueda ir a cazar leones
con una gomera, no resiste el
menor análisis de tan absurdo, entonces hay que inventarle poderes mágicos a la gomera, darle un brillo épico,
redencional. Un nuevo Mesías
ha llegado, no nos sorprenda
que dentro de unos meses
quieran beatificar a San
Néstor.
¿Por qué los monopolios
necesitan hoy un gerente que
dice desobedecerlos, que dice
enfrentarlos, que los “acusa y
reta”?

NOSOTROS MISMOS

Cuando en diciembre de
2001 el pueblo, cansado de
tanta mentira y tanta impunidad salió a la calle ante el
anuncio del estado de sitio
dictado por De la Rúa, el piso
del Estado monopolista se
sacudió.
La cosa venia de antes, pero

batiente

Asamblea de petroleros en Santa Cruz

fue desde allí que el pueblo tomó las calles como escenario de sus luchas, de sus reclamos; esta es la forma
que impregna el accionar popular. Pero mucho más
relevante es su contenido, nadie nos representa sino
nosotros mismos, no hay delegación ni mandato.
La acción autoconvocada abre realmente las puertas de las decisiones, grandes y pequeñas, al protagonismo popular. No existe al día de hoy mayor ejercicio
democrático que el pueblo luchando, no hay más
transparencia que las masas populares deliberando y
resolviendo.
La piedra en el zapato que esta experiencia popular
ha causado en el orden monopolista obligó al poder a
buscar otros mecanismos de engaño, nuevos discursos
para enmascarar su dominación.
Pero esa experiencia popular continúa, y con el protagonismo proletario ha cambiado su fisonomía,
tomando cada vez más contenidos políticos, cuestionamientos más profundos que los simples reclamos sectoriales, que permitieron avances notables en la unidad popular, como lo acaban de expresar las luchas de
los textiles de Reconquista y los metalúrgicos de Villa
Constitución, entre otras.
Los revolucionarios miramos con atención estas
manifestaciones que señalan un nuevo camino, el
involucramiento masivo en las luchas, poniendo el
acento en las fuerzas que libera, en los surcos que aparecen gracias a cada acción de masas, porque el futuro Estado Revolucionario, el poder que derrote al poder
monopolista, nace y crece de estas gestas, de estas jornadas, que no reciben la atención mediática precisamente por eso, porque atacan al corazón de los planes monopolistas y a su orden imperial.
Y ahí sí, en el triunfo del pueblo, todo el poder
estará en sus manos, sin engaños ni mentiras. 
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1° DE MAYO

EL P ASO DE LOS TRABAJA DORES
SE I MPONE EN EL MUNDO

ace unas décadas atrás un historiador japonés, enarbolando los deseos y aspiraciones de la burguesía a
nivel planetario, anunció “El fin de
la Historia”. En esta frase encerraba la idea
de que si, como habían postulado Marx y
Engels, la Historia de la Humanidad es la historia de la lucha de clases; entonces con el
avance de la automatización, maquinización,
robótica y todo tipo de tecnología que mencionemos, las fábricas necesitarían cada vez
menos obreros para producir, las clases
entonces ya no existirían…por lo tanto la
Historia tampoco.
El tiempo de las bonanzas, los sueños y el
presente eterno, duró más que poco.
Señores burgueses dueños del capital,
lamentamos informarles que la clase obrera
no ha muerto ni está enterrada, y uds. mejor
que nadie deberían saberlo, porque “La burguesía no sólo forja su propia destrucción,
sino también a su propio sepulturero: el proletariado“ (Carlos Marx, El Manifiesto
Comunista). Y este 1º de mayo, DÍA DEL TRABAJADOR, el proletariado dijo presente en
todo el mundo.
Como lo hicieron por primera vez los trabajadores de Chicago, aquel 1° de mayo de
1886, cuando 80 mil obreros salieron a las
calles por la reducción de la jornada de tra Pág. 8

bajo a 8 hs., hoy la clase obrera del mundo lo
recordó así:
En Brasil, los festejos arrancaron con la
realización de conciertos musicales. La
reducción de la jornada diaria a seis horas,
sin reducción de salarios, estuvo presente
como bandera de lucha.
La reducción de la jornada diaria a seis
horas, sin reducción de salarios, estuvo presente como bandera de lucha también en
Venezuela.
En Chile, no solamente hubo movilizaciones sino que se convocó a un paro para octubre para presionar al gobierno del presidente Sebastián Piñera, porque “las promesas de
campaña se han quedado sólo en anuncios’‘.
El lema de la manifestación es “Por sus derechos” será un punto de partida para las movilizaciones que continuarán contra el gobierno, que “no trajo ningún avance para la
mejoría de las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores en el país”.
Los trabajadores colombianos, en tanto,
marcharon por las principales calles del país
con incidentes entre manifestantes que lanzaron piedras a los policías que usó gases
lacrimógenos. Un estudiante resultó herido.
En Cuba, cientos de miles de personas
desfilaron en apoyo a las reformas económicas del presidente Raúl Castro.
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El Día del Trabajador, en Honduras, se vivió con intensidad. Miles de personas se movilizaron para reclamar medidas al gobierno para erradicar la pobreza. Cifras oficiales indican
que el 69% de los ocho millones de hondureños viven en la pobreza y que la tasa de desempleo es el 44% de la población económicamente activa, que es de 3,4 millones de personas.
Estados Unidos, que curiosamente no rinde homenaje a Los Mártires de Chicago y festeja el “Labor day” el primer lunes de septiembre, también registró marchas. Cerca de diez
mil inmigrantes se agruparon en Los Ángeles para reclamarle al gobierno de Barack Obama
que frene las deportaciones y cumpla su promesa para legalizar a millones de indocumentados.“¡Obama, escucha, estamos en la lucha!”, “¡Legalización, o no habrá reelección!”,
fueron algunos de los cantos de los manifestantes.
La crisis económica que atraviesan los países europeos transformó al 1° de mayo como
el día elegido para exigir soluciones. Excepto en Polonia, donde la organización sindical más
grande OPZZ anuló las marchas para no interferir en las ceremonias de beatificación del
Papa Juan Pablo II, en los demás países se generalizaron las movilizaciones y los reclamos.
Por ejemplo:
En España, donde uno de cada 5 españoles está desocupado, se realizaron más de 80
manifestaciones en diferentes ciudades, siendo la más importante la de Valencia.
En Grecia, miles de personas salieron a las calles de Atenas para protestar contra un
nuevo endurecimiento de la austeridad, uno más que se le pide al pueblo griego para que
paguen la crisis que los capitalistas supieron contraer.
Similar situación se vivió en Portugal. La marcha se organizó en contra de las nuevas
medidas de recorte social que el pueblo debe pagar frente a la crisis económica de la burguesía. Recordemos que tanto Grecia como Portugal están bajo un “plan de rescate”
impuesto por la Unión Europea y el FMI.
Las condiciones salariales fueron el principal tema de las manifestaciones en Bélgica,
donde a la crisis económica se le suma una crisis política sin precedentes.
En Berlín, miles de personas se manifestaron. El reclamo central fue el descenso de los
salarios.
En África, las calles se llenaron: Túnez, Benín, Togo, Marruecos, las manifestaciones se
dieron en distintas ciudades. En Rabat, los manifestantes desfilaron al grito de “Abajo el
despotismo” y “Basta de marginación”.
En Japón, el 1° de mayo estuvo marcado por alusiones al accidente de la central de
Fukushima.
En Hong Kong, de la mano de la entrada de la ley del salario mínimo fijado en 28 dólares hongkoneses por hora (2,43 euros), los trabajadores se hicieron escuchar.
Los salarios también se convirtieron en el centro de las reivindicaciones en Filipinas y
Seúl, la capital surcoreana, donde más de 50.000 personas reclamaron aumentos.
Cerca de medio millón de personas se reunió en la céntrica plaza de Taksim en
Estambul, al igual que en otras ciudades turcas, para celebrar la fiesta del 1° de Mayo y reivindicar los derechos de los trabajadores (acto que estaba prohibido desde 1979).
La Historia va a seguir siendo la historia de la lucha de clases mientras exista en el
mundo la explotación del hombre por el hombre, mientras un puñado reducido se apropie
de las ganancias y viva su vida holgada a costa de la expoliación y el hambre. Los pueblos
del mundo se manifiestan, se organizan y van por lo que les pertenece. Y este Día del
Trabajador fue un ejemplo más de que la lucha de clases, lejos de desaparecer, se agudiza
cada vez más.
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De qué oligarquía hablamos los revolucionarios,
y de qué oligarquía habla toda la burguesía

D

ijo la presidente en un reciente acto al clausurar el plenario de la corriente agraria
“nacional y popular”: “Queremos un
campo para muchos, donde sus pequeños y medianos productores puedan asociarse e introducir nuevamente el cooperativismo para lograr que precisamente participen en la rentabilidad”, del sector.
Más allá de sus altisonantes palabras que tan
bien caen al progresismo, nos hace un gran favor
a los revolucionarios partir de sus palabras Sra.
Presidente y recordar algunas cuestiones que
nada bien le caerán a usted y a toda la “oligarquía” que usted llama “terrateniente” y nosotros
denominamos oligarquía financiera, algo más
amplio de criterio para analizar.
Dijo usted: “campo para muchos”, y lo cierto es que bajo su gobierno y continuando el proceso de apropiación que han hecho los monopolios del Estado, la tenencia de la tierra se concentró notablemente, y también ocurrió en el
proceso de producción y distribución, cosa que
usted no dice.
Usted separa lo que no se puede separar, lo
dominante en “el campo” es el capitalismo
monopolista, la propiedad de la tierra está concentrada en poco más de treinta grupos financieros que lograron ampliar sus dominios en el
campo y algo más. Entre ellos están Bunge &
Born, Loma Negra (Amalia Lacroze de
Fortabat), Bemberg, Werthein y el ingenio
Ledesma (familia Blaquier). Estos en total
poseen 396.765 hectáreas en la provincia de
Buenos Aires, lo que arroja un promedio de
79.353 hectáreas cada uno. La familia Bemberg,
ex propietaria de Cervecería Quilmes, diversificó
sus negocios en distintos rubros, pero se declara
propietaria de 60.000 hectáreas en la provincia de
Buenos Aires, otras 73.000 en Neuquén y 10.000
en Misiones. La característica común de esos
grupos económicos es que construyeron sus
imperios a partir de las ganancias surgidas de la
explotación de la mano de obra en las actividades
rurales estrechamente vinculadas a la producción
industrial y el capital usurario.
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La señora presidente pidió poner fin a condiciones de trabajo “vergonzosas y dignas del siglo
XIX” y le pidió al Congreso que apruebe el proyecto que envió el año pasado “que consagra los
derechos del trabajador rural”.
Entendemos de la existencia del trabajador
rural pero no se olvide que usted avaló leyes por
las cuales ese trabajador rural está en condiciones vergonzosas y dignas del siglo XIX, pero
se cuidó bien en ocultar que los propietarios de la
tierra que usted llama “oligarquía terrateniente”
tienen centros productivos en cuyos establecimientos sus obreros y trabajadores en general
en su 80% no llegan a los $2500 pesos.
Sigamos, bajo su gobierno y a modo de ejemplo
mezquino “la tierra” o el “campo” como a usted
le gusta llamarla pasó a manos de negocios que
van contra el Hombre y la Naturaleza y casualmente usted no los menciona a saber: en una
franja de 150 kilómetros de ancho alrededor de la
frontera terrestre, especialmente en la región cordillerana, y de 50 kilómetros en las costas una
extensión eventualmente involucrada con mayor
concentración de recursos naturales estratégicos,
tierras cultivables, minerales y agua dulce. Van
un par de ejemplos de decenas que podríamos dar
y desmentir su preocupación del “campo para
muchos”:
-16.921 hectáreas en Esquel, sobre costas del
río Chubut, de un lado, la Cordillera del otro, con
valles y montañas, tres cascos de estancia y helipuerto. (Capitales Monopólicos)
- 3.231 hectáreas en islas de Ibicuy, Entre
Ríos, fuente inmensa de aguas dulces en la
Cuenca del Plata.
- 14.944 hectáreas en el Departamento
Telsen de Chubut.
- 19.000 hectáreas en Sierra Grande, Río
Negro.
- 20.502 hectáreas en Río Chico, Santa Cruz.
- 30.078 hectáreas en Punta de Agua, San
Rafael, Mendoza.
- 25.870 hectáreas en San Carlos, Mendoza,
al pié de la Cordillera y límites con Chile.
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Unas 70 explotaciones mineras, el 92% en manos de
multinacionales, que contaminan y contaminarán, que convirtieron o convertirán en polvo
kilómetros de montañas y
mesetas.
¿Usted va a tocar estos intereses? Y si es “así”, ¿por qué los
promueve y los oculta al mismo
tiempo?
Y por último y algo curioso
que usted no ha notado es la
aparición en escena de los pool
Campo monopólico en la Pcia. de Buenos Aires
de siembra, estos negocios no
van sólo detrás del “campo”,
van por todo y usted y su “oligarquía” lo saben. Son fundamentalmente grupos financieros, pertenecientes al capital financiero, a la oligarquía financiera, compran campos y, sobre todo, lo arriendan,
pero no hay que olvidar que son parte inseparable de un puñado de firmas multinacionales -Cargill,
Bunge, Dreyfuss, Noble Argentina, etc.- que concentran en sus manos, desde hace más de un siglo,
la totalidad de las exportaciones argentinas de granos, subproductos y aceites al mercado mundial.
De este modo, los pools de siembra, sin actuar como los agentes inmediatos del proceso de concentración de la tierra -pues, en general, no adquieren la misma en propiedad- se erigen en sus usuarios por excelencia, y por ende, adquieren el control del proceso productivo global. Que lógicamente
trasciende el “campo para pocos”. En todo caso tienen parte del control del Estado y su gobierno le es
muy fiel. Indudablemente en los últimos años, sobre todo bajo su gobierno, ha habido centenares y
miles de protestas contra la apropiación mafiosa que bajo el ala de las leyes que usted pregonó por más
de una década, los monopolios realizaron.
Ya nuestro pueblo ha sabido por experiencia de su lucha y de su movilización que más allá de
las disputas interoligárquicas y de quienes se roben el producto de nuestro trabajo alternadamente, el
único camino es la defensa de nuestra riqueza humana y natural con un estado de movilización permanente que nos permita bajo un estado revolucionario resolver los verdaderos y candentes problemas de nuestro pueblo.

Te convocamos a colaborar con la
campaña, comprando un bono,
repartiéndolos, difundiéndola,
participando e impulsando todo
tipo deactividades que sumen su
acción al enorme torrente revolucionario que anida en nuestro país.
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“ E N S A N T I A G O D E L E S T E R O C O T E M I N A S C R EC E ”

C

A COSTILLAS DE SUS OBREROS
Y DE UN ESTADO A SU SERVICIO

omo un claro ejemplo del gobierno al servicio de los Monopolios
el gobernador de Santiago del
Estero, Gerardo Zamora, ya tiene
en marcha con recursos del Estado provincial y nacional, la construcción de un
ducto para el tratamiento de efluentes, del
nuevo proyecto de la multinacional COTEMINAS.
Esta no es lo primera “atención” que
recibe la empresa quien confiesa que fue
“atraída” por los beneficios fiscales que
otorga la Ley de Promoción Industrial
(vigente desde la dictadura militar), cuando adquirió tiempo atrás el predio de la ex
Grafa. “Se trabaja en base a un programa
de gobierno nacional y provincial, en base
a una política de créditos blandos y la facilitación para exportación de maquinarias“,
añadió la ministra de la Producción
Nacional, Débora Giorgi. Lo que no aclara
la ministra es que esta ley favorece a las
empresas monopólicas en sus altas
ganancias, con costos muy bajos de instalación y mantenimiento.
COTEMINAS promueve un programa
de inversión del orden de los 60 millones
de pesos a fin de que en el 2011 completen
la cadena de producción con el corte, teñido y embalaje de las toallas que servirán
para la producción interna del país y la
exportación. Destacaron entonces que
esta inversión es posible gracias al aporte
en infraestructura ejecutada por el
Gobierno de la Provincia en gas, electricidad y canales de desagüe.
En este sentido, ya comenzaron los trabajos de construcción de un nuevo sector
de 8.200 m2. y de una nueva planta de tratamiento de efluentes con un costo de dos
millones de dólares.
La nueva línea de tintorería industrial
servirá para abastecer al mercado interno
y exportar a Brasil, Chile, Uruguay y
Estados Unidos. Contará con los estándares más altos de calidad y sustentabilidad
y con tecnología de punta, según un
comunicado de prensa del Ministerio.

COTEMINAS opera en Santiago del
Estero desde 2004 y ocupa en forma directa a unos 350 obreros en la producción de
hilados y tejidos. Sus Marcas registradas
son: ARCO IRIS, ARCO IRIS CARICIA,
ARTEX, BARRA PRATICA, CASA MOYSES,
CASA MOYSES DESDE 1930, CONFORTSTRETCH, LA MARI, M MARTAN, M.MARTAN, MAGI-COLOR, MMARTAN PAIXAO
PELA MODA, PERCALENE, ROSSINI, TROFEO, entre otros productos que exporta.
A pesar de las dádivas que le prodigaron los gobiernos nacional y provincial, las
sábanas y toallas de primera calidad que
producen los obreros, son inalcanzables
para ellos; es obvio que lo único que a la
empresa le importa es aumentar sus
ganancias exportando casi toda su producción a precio dólar, pagándoles a los compañeros salarios de miseria, en pesos.
En este marco, la realidad de los trabajadores dista mucho de toda la “fiesta” del
gobierno, la empresa y el sindicato; y como ya lo vienen denunciando desde
hace rato- a las brutales condiciones de
trabajo a las que son sometidos y a los
salarios de hambre que perciben, se le
suma actualmente la persecución y el
amedrentamiento. Como es de esperarse
todo esto ocurre con la absoluta complicidad del sindicato.
Mientras tanto en Buenos Aires, Teresa
Lencina, vicepresidenta de la firma en
Argentina, estimando la variable de la
inflación por costo de vida aumentó los
sueldos del personal jerárquico en un 20%:
los que ganaban $ 8.000 se fueros a 10.000
pesos y los que ganaban $ 18.000 a casi
22.000 pesos.
Esto causa una enorme indignación
entre los trabajadores, que en su gran
mayoría cobran a razón de 9,65 la hora. El
acuerdo firmado por el sindicato fue de
sólo 500 pesos no remunerativos (en
negro) por mes, con lo cual los salarios
apenas llegaron a 2100 pesos.
Una verdadera miseria que incuba un
mayor odio en los trabajadores.

