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ace pocos días, la presidente K, pre-
ocupada y visiblemente enojada dijo:
“Que la conflictividad no arruine el
modelo”. En buen criollo, esto es lo

mismo que decir: dejen de luchar por sus
reivindicaciones y derechos que le están
pudriendo los negocios a las grandes empresas,
para quienes gobernamos”.

Semejante muestra de honestidad brutal no
refleja otra cosa que la profunda debilidad
política en que está sumergida la burguesía y
cómo, la acción decidida que tomamos los tra-
bajadores y el pueblo, está haciendo tambale-
ar sus planes.

Más allá de que sus obsecuentes voceros
pretendan adornar la realidad con falsos análi-
sis o discursos, esto es lo que está pasando en
nuestra sociedad. Estamos pariendo nuestro
futuro como clase y como pueblo; por eso la
burguesía lo oculta como puede, y pretende
negarlo ensuciando la cancha.

Cada día, miles de compatriotas ganamos
las calles, si no es por una cosa es por otra. Los
reclamos se suceden y todo está en ebullición.
Todo compone un mismo torrente, muy
amplio, como debe ser la lucha por las con-
quistas; todo apunta a cambiar, a que no tole-
ramos más seguir viviendo de esta manera. El
poder lo sabe y lo siente.

El gobierno también sabe que sus impre-
sentables sindicalistas ya no pueden sostener
su careta frente a los que todos los días nos
levantamos para ir a trabajar tratando de sos-
tener a nuestras familias; esa lacra ya no logra

detener tan fácilmente el estado de moviliza-
ción y lucha que se ha despertado. Ellos, son
instrumentos del poder que se debilitan hora
tras hora, porque la lucha por abajo genera
más y más divisiones por arriba.

LLLLAAAA  DDDDEEEEMMMMOOOOCCCCRRRRAAAACCCCIIIIAAAA
LLLLAAAA  EEEEJJJJEEEERRRRCCCCEEEEMMMMOOOOSSSS  EEEENNNN  LLLLAAAA  LLLLUUUUCCCCHHHHAAAA

Ninguna persona bien nacida puede ser
insensible frente al atropello acumulado que
padecemos los trabajadores y el pueblo.
Detrás de las estadísticas, de los fríos núme-
ros, y de “las proyecciones” habemos perso-
nas, con sentimientos y dolores, con pasiones
y deseos. La explotación (esencia de esta
sociedad de clases) no puede verse en un pro-
grama de televisión; la sentimos en nuestro
cuerpo y espíritu todos y cada uno de los que
la padecemos.

¿Cuántos millones de argentinos estamos
ausentes de nuestros afectos y aspiraciones por
trabajar y transportarnos por más de 12 horas
diarias en condiciones infrahumanas? ¿Y la
opresión y marginación de otros tantos que
sobreviven a las miserias que este sistema
llama “mercado”?

Comienzan nuestros días y en muchos
casos la noche (producción nocturna en ascen-
so) a cambio de salarios que nos ahogan; la
plata no alcanza para las cuestiones básicas,
mucho menos para el necesario esparcimien-
to, para la formación intelectual, todo nos
cuesta innecesariamente una enormidad…

H

Desde cada lugar en donde nos encuentra nuestro día a día,
los trabajadores y el pueblo hemos comenzado a generalizar la lucha,
y eso, en sí mismo, es mucho. Empezamos también a entender, 
que todo este gran movimiento de conquistas va cimentando
una nueva alternativa democrática, revolucionaria y de poder.
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Y ahora pretenden meternos de cabeza en
la jugarreta de las elecciones, para TODA la
burguesía ESO es democracia; nos dicen que
esa es la única manera de que “las institucio-
nes se revitalicen” y toda una interminable
cantinela de falsedades a su conveniencia.
Pero la gran mayoría ya no creemos en nada de
lo que nos dicen y hacen entre elección y elec-
ción; muchos votan (cada vez menos) por la
fuerza de la costumbre, otros por la presión
institucional y una buena parte (cada vez más)
no vota, vota en blanco o impugna su voto.

Su principal problema es que comen-
zamos a ver lo que ellos no quieren que
veamos, que prestemos atención y que valori-
cemos el camino de cambio que se está reco-
rriendo sin pausa.

La dominación monopolista ya no puede
ocultarse y los pueblos del mundo (como está
ocurriendo en España con miles y miles de
autoconvocados en las calles, por citar un
ejemplo reciente) se rebelan levantando la
consigna de “democracia real YA”.

La democracia para la burguesía, clase
dominante, es el acto electoral y el fortaleci-
miento de las instituciones del Estado que
garanticen la explotación, la opresión y la
represión. ¡Qué hueca democracia esta que
nos proponen, que raquítica!

La democracia para los revolucionarios es
una palabra con mayúsculas. Comienza a
ejercerse con la lucha para conquistar lo que
nos permita vivir dignamente y simultánea-
mente, implica luchar por lograr un sistema
que nos libere como hombres sociales.

UUUUNNNN  PPPPOOOODDDDEEEERRRR  PPPPOOOOPPPPUUUULLLLAAAARRRR
RRRREEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOONNNNAAAARRRRIIIIOOOO

Toda esta situación corre a favor de los tra-
bajadores y el pueblo, pero hay que seguir
caminando, saltando todos los obstáculos sec-
tarios, de división, entendiendo que toda
lucha, toda movilización lanza a la experien-
cia  a centenares de miles que ya no están dis-
puestos a tolerar los autoritarismos del poder
y de hecho, pertenecen a lo nuevo que está
apareciendo en todo el país.

La autoconvocatoria, la metodología más
democrática que ha encontrado nuestro
pueblo, es revolucionaria, se ejerce de hecho,
se utilizan y se utilizarán diversidad de formas
de esa metodología, ¡eso es democracia rev-
olucionaria!, la tenemos que institu-
cionalizar, la tenemos que impulsar y en ese
camino nos iremos encontrando; uniendo y
preparando las aristas fundamentales  de una
nueva sociedad que el capitalismo y toda la
burguesía en el poder se negarán a que nazca.

Con el carácter que va teniendo la demo-
cracia revolucionaria, todas las luchas, por
más pequeñas o aisladas territorialmente que
estén, suman a la revolución, suman al cam-
bio. Nuestras instituciones como pueblo
nada tienen que ver con el poder autoritario,
se trata de generalizarlas,  que vayan tenien-
do peso en la lucha, la moneda está en el aire.
Como proyecto revolucionario, esta práctica de
masas será la base del nuevo poder.

En miles de organizaciones políticas y
sociales que se van creando en el país para la
lucha, la mayoría de ellas lleva el sello del futu-

ro democrático al que aspira-
mos todos los argentinos; es
por ello que nuestro Partido
considera a ese gran torrente
en marcha como pilar insus-
tituible de la lucha por el
poder y la construcción de
una nueva sociedad.

Nadie está solo en sus
luchas, pero hace falta seguir
forjando las nuevas fuerzas
políticas, profundamente de-
mocráticas y revolucionarias
que se vayan constituyendo
en un poder paralelo, un
poder popular -de hecho y de
derecho- revolucionario.�

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar 
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a democracia representati-
va burguesa, sostén políti-
co del sistema capitalista,
se sustenta bajo el discurso

de que es la “voluntad general”
la que debe expresarse cada
cierto tiempo a través del voto,
la que dirige los destinos del
país en pos del “bien común”,
del bien de toda la sociedad. 
Es así que el pueblo tiene el

“derecho” de elegir a los candi-
datos propuestos, que pasarán
a convertirse en los “represen-
tantes” de todo el pueblo, y por
lo tanto de sus deseos, intere-
ses y aspiraciones. Y después
de participar de “acto tan sagra-
do”…taza, taza, y cada quien
para su casa.
Nada de someter a consultas

populares actos de gobierno o
leyes o proyectos, nada de par-
ticipación en las decisiones o
rumbos políticos o económicos
del país, nada de resolver los
problemas del pueblo ni con-
templar esencialmente su bie-
nestar. “El pueblo no delibera ni
gobierna, sino por medio de sus
representantes…” (Constitución
Nacional, Art. 22)…y que así
sea.
Discurso muy bonito para la

burguesía monopólica y sus
administradores de turno, pero

que se desmorona como un castillo de naipes
cuando se contrapone con la realidad, ya que a la
hora de los intereses de los monopolios sólo con-
templa las ganancias de éstos.
Pero como es la lucha de clases la que toca el

clarín, no les queda otra que bailar al son de esta
música, poniendo en blanco sobre negro la mentira
de esta democracia.
El carnaval de la democracia burguesa se ha

abierto, aunque cada vez con menos espectadores.
Según las propias cifras de la burguesía (que segu-
ramente son como las del INDEC), solamente el 25%
de la población cree en los políticos, y 7 de cada 10
consultados no sabe qué votar.
El aumento de los conflictos, luchas y paros se

agudiza cada vez más, y tensiona la cuerda de tal
manera que hasta la Sra. de Kirchner salió a increpar
a Moyano diciéndole que en vez de pretender un
lugar en el nuevo gobierno ponga coto a los trabaja-
dores petroleros que están ocasionando “pérdidas a
todos los argentinos” (sic), y que “colabore en las
negociaciones salariales del año próximo para evitar
que se dispare la puja distributiva”.  
Mientras tanto, Cristina visitando la UIA dijo que

se sentía tan cómoda como en la CGT y le recordó a
los empresarios que este gobierno hace bien sus
deberes: si no hubiera sido por los préstamos esta-
tales a las empresas durante la última crisis “se
habrían perdido muchos puestos de trabajo”…es
decir, lo que se habrían perdido son más ganancias
para los empresarios, se entiende.

DDEEMMOOCCRRAACCIIAA
PPAARRAA PPOOCCOOSS

OO DDEEMMOOCCRRAACCIIAA PPAARRAA LLAASS 

L MMAAYYOORRÍÍAASS
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TODOS LOS GATOS
SON PARDOS

En el medio de todo esto
aparecen, también, los pro-
pios intereses personales y
ambiciones políticas y
económicas de los perso-
najes que salen al ruedo.
Con tal de subir algunos
escalones se acomodan y
entablan alianzas de toda
índole: desde los kirchne-
ristas que ahora van de la
mano con los bussistas en
Tucumán, que han hecho
alianza con el menemismo
en La Rioja, y con los saa-
distas en Catamarca; hasta
Macri o Pino Solanas que
como las encuestas no le
daban a nivel nacional no
tuvieron ningún empacho
en bajarse a la Ciudad de
Buenos Aires; hasta la fan-
tochada de Rodriguez Saa
y Duhalde que se pelean al
compás de las interna para
elegir candidatos. Todo
viene bien en épocas de
carnaval, las máscaras y
caretas salen a la luz, y lo
importante es ganar el pri-
mer premio.
Es que la inescrupulosi-

dad de la burguesía es tan
grande que, con tal de
defender sus intereses, no
se miden en las alianzas
necesarias que tienen que
hacer. La disputa intermo-
nopólica está al rojo vivo, y
de los acuerdos a que lle-
guen las facciones políticas
en pugna, representantes
de distintos intereses
monopólicos cada una,
dependerán los privile-
gios que obtengan y los
negocios que puedan
hacer.

LA DEMOCRACIA
VERDEDERA CRECE

DESDE EL PIE

Esta democracia repre-
sentativa, burguesa, ya no
va más. Solamente repre-
senta y defiende los intere-
ses de una parte minoritaria
de la sociedad, dejando de
lado a las más amplias
mayorías.
Es necesario e indispen-

sable que el conjunto del
pueblo tome en sus manos
verdaderamente la “volun-
tad general”, los intereses y
necesidades de los muchos
por sobre los pocos.
Solamente la democra-

cia directa,  la democracia
revolucionaria, que pugna
por crecer y avanzar, es la
que nos permitirá construir
nuestros anhelos y aspira-
ciones como pueblo.
Esta democracia revolu-

cionaria cualitativamente
distinta a la moribunda
democracia representativa
y formal de la burguesía
monopolista, ya se expresa
en la lucha y en la búsque-

da del movimiento de
masas por encontrar una
vía independiente de reso-
lución de sus problemas de
vida que la burguesía no le
resuelve sino, por el contra-
rio, le complica y obstaculi-
za.
Las formas de demo-

cracia directa, que se
están comenzando a ejer-
cer en cada conflictividad
popular, son aquellas en
donde los dirigentes de las
masas en lucha rinden
cuenta a las asambleas u
otras formas organizativas
que las masas se dan para
ejercer su inalienable vo-
luntad, poniendo a cada
minuto, a disposición del
movimiento la continuidad
del mandato otorgado.
Es en esta democracia

revolucionaria donde la cla-
se obrera y el pueblo discu-
timos, resolvemos y ejecu-
tamos las acciones y políti-
cas que beneficien única-
mente a los muchos, por
sobre esta democracia
caduca que defiende los
intereses de los pocos.�



ste 25 de mayo se cumplen 46 años
de la fundación de nuestro partido,
el Partido Revolucionario de los
Trabajadores.

Las razones que originaron su crea-
ción, la construcción de una organiza-
ción revolucionaria parada desde los
intereses históricos de la clase obrera,
que ubicara el tema del poder como obje-
tivo principal y estratégico, y que pusiera
al socialismo como la aspiración de
triunfo, siguen hoy tan vivas como
ayer.
En aquel momento histórico, nuestro

país vivía una situación de cambios pro-
fundos, con la irrupción de grandes
monopolios instalándose con todo su
poder, controlando y decidiendo la eco-
nomía y la política argentina. Hacía tam-
bién su aparición un nuevo proletaria-
do, una nueva camada de trabajadores,
que pronto marcaría a fuego su protago-
nismo en memorables jornadas de lucha,
demostrando su disposición a buscar
soluciones de fondo a los problemas que
padecían la clase y el pueblo.
En el ámbito internacional, la

Revolución Cubana y la presencia ejem-
plar del Che Guevara, junto con la heroi-
ca lucha del pueblo vietnamita,
encendían luces de esperanza y solidari-
dad en todo el mundo.

Todos estos elementos abonaron la
determinación de un grupo de revolucio-
narios que, con la fundación del PRT,
estaban poniendo un sello a la lucha de
clases en nuestro país. 
Fue así como nuestro partido se con-

virtió en una referencia ineludible en el
combate por la liberación nacional y
social, desde un compromiso de entrega
y confianza en las reservas de la clase
obrera y el pueblo. 
Podríamos escribir hoy, a 46 años de

su fundación, sobre la historia del PRT,
sobre sus dirigentes, sobre sus militan-
tes, sobre sus aciertos y errores, sabien-
do que es mucho, importante y necesario
lo que podamos aportar.
Creemos sin embargo que, desde los

desafíos que nos impone la lucha de cla-
ses, es imperioso apuntar a aquellas
razones que demandaron su creación,
porque son precisamente las que hoy
continúan estando en el tapete.
Asistimos a una situación política

donde los monopolios desde el control
del aparato estatal deciden la vida y la
muerte del conjunto del pueblo argenti-
no. Los recursos naturales y los recursos
humanos son superexplotados por la
burguesía monopolista de una forma
brutal, tratados como simple mercancía
para el logro de sus superganancias.

�� Pág.6 El Combatiente
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La vigencia del Partido Revolucionario
como resultado

y expresión de la lucha de clases
y de la experiencia de lucha

de la clase obrera y el pueblo.
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La dictadura de las gran-
des empresas somete a los
trabajadores y al pueblo,
haciendo cada día más for-
mal y fraudulenta la supues-
ta democracia que nos inten-
tan imponer.
Existe una nueva camada

de trabajadores que sufre en
carne propia la dominación
de los monopolios, que
soporta ritmos de producción
inhumanos, que ve pisotea-
dos sus derechos y su digni-
dad, humillados por la fabu-
losa productividad que les
exige los negocios empresa-
rios, que ve pasar por sus
manos las fabulosas ganan-
cias monopolistas recibien-
do migajas a cambio.
Existe también un pueblo

que no se resigna a la vida de
miseria y hambre, que levan-
ta en cada lucha la bandera
de la dignidad y la defensa
de sus derechos, plantándo-
se con firmeza frente a las in-
justicias y el avasallamiento.
En el plano internacional,

vemos que el derrotero de las
masas populares marca que
el enfrentamiento a la pre-
potencia de los monopolios
se extiende y profundiza,
sumando nuevas fuerzas al
combate contra la domina-
ción monopolista, al orden
que pretender imponernos.

UNA VEZ MÁS,
LA ASPIRACIÓN DE CAMBIOS REALES

Y PROFUNDOS
SACUDE A TODO EL MUNDO

En este marco general, la revolución socialista
toma otra dimensión, porque las masas salen a la
calle buscando salidas, buscando respuestas al
oprobio monopolista, marcando la necesidad de una
estrategia que persiga el poder, que diseñe tácticas
que marquen la cancha de los enfrentamientos coti-
dianos a la dominación monopolista.
El partido revolucionario, la organización profe-

sional de los hombres y mujeres de vanguardia, que
ponen como centro de sus vidas la satisfacción de
las aspiraciones populares, se ha colocado en el
corazón de la escena, gracias al protagonismo y la
disposición a la lucha de las masas.
Nuestro PRT, con la experiencia de sus 46 años,

con el ejemplo de sus dirigentes, reafirma su com-
promiso con la Revolución, con el Socialismo, y con
los intereses históricos de la clase obrera y el pue-
blo.�
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o que le ocasiona el mayor temor a la burguesía
es percibir que la clase obrera se está organizan-
do y dispuesta al enfrentamiento; que no necesi-
ta intermediarios, ni gremiales ni sindicales, a
quienes no acepta porque ya sabe que son tram-

posos, fáciles de comprar y dispuestos a traicionar en la
primera de cambio.

La burguesía sabe, aunque lo esconde, que con-
tiendas de la envergadura de los petroleros reflejan la
alta conflictividad y el nivel de enfrentamiento que está
adquiriendo la lucha de clases.

Uno tras otro estallan dos ó más conflictos por día
en los últimos meses. Si bien nos enteramos sólo de
cientos de luchas que se dan en todo el país, miles no
llegan a trascender. En ese marco la lucha de los
petroleros es una cuña de mucho peso que los
monopolios no pueden resolver.

Es  por eso que intentaron, por más de una semana
ocultar el conflicto de los petroleros de Chubut  y Santa
Cruz. Incluso es de pensar que suponían que la infor-
mación iba a llegar  sólo por la falta de combustible. Sin
embargo la noticia logró romper el bloqueo de la infor-
mación. La burguesía intenta ocultar su crisis aunque
muy por el contrario, da mayores muestras de debilidad.

Tratan que en este año electoral todo sea “perfec-
to”, “sin fisuras”, que el gobierno supuestamente progre-
sista de Kristina reciba el apoyo popular, sobre todo de
la clase obrera…

Los reproches de la presidente K dirigidos a quienes
supuestamente beneficia este modelo, es producto de
palpar, en la práctica, la resistencia que manifiesta el
proletariado a creer en las “bondades” de este gobierno,
porque la realidad nos muestra todo lo contrario.

Mientras el gobierno santacruceño asegura que no
se encuentra paralizada la producción de petróleo en la
provincia, las empresas petroleras detallaron que los
yacimientos cercanos a Las Heras no operan. En la veci-
na Chubut, un paro DE LOS TRABAJADORES mantuvo
paralizada la producción en los yacimientos de REPSOL
de esa provincia.

Además, los piquetes docentes y petroleros en
Santa Cruz agudizan la crisis. Las luchas se extienden
y se afianzan en toda la actividad petrolera, expresando
la búsqueda de nuevas formas de organización legítima
de los trabajadores frente a los sindicatos gerenciales.
Son los que lanzaron, en Chubut, una fuerte ofensiva
destinada a cortar el ingreso a todas las camionetas de la
actividad, hasta tanto no se les abonara un primer pago
de $ 5.000.-, acordado como premio a los petroleros.

Hace un poco más de quince días intentaron entrar
y tomar el yacimiento de REPSOL en la localidad de
Cañadón Perdido (Chubut) situado a unos 40 kilómetros
al noreste de Diadema. Rompieron un alambrado, e
inmediatamente fuerzas policiales repelieron con tiros
de armas de fuego y comenzó un intercambio de dispa-
ros ya que los obreros respondieron de la misma forma,
produciéndose un enfrentamiento a balazos que duró
unos quince minutos. Sin heridos se retiraron y tomaron
el puesto conocido como “Administración Km.3” donde
quemaron cubiertas antes de emprender la retirada.

La lucha de estos trabajadores petroleros tiene una
historia reciente de muchísimos conflictos y sacrificios,
con triunfos contundentes.

Plantados desde Cerro Dragón, Chubut; que de
forma autoconvocada, junto a sus esposas e hijos, y
otros sectores de la población, le vienen haciendo la
pata ancha a los planes de los monopolios.

Son un ejemplo claro de ese movimiento obrero
revolucionario que se viene gestando a lo largo y
ancho del país, ejerciendo la democracia directa, y
por fuera de la institucionalidad burguesa, están hacien-
do sentir su peso, una vez más, por sus justos reclamos.

Paralelamente con estos acontecimientos, re-
crudece la lucha petrolera en Santa Cruz, con puebladas
en Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco, que
impidieron el paso de la gendarmería en su intento de
desalojar a los obreros petroleros y docentes  de las
plantas Bolland y Oleosur.

En Río Turbio continúan los cortes en los pasos
internacionales, padres y alumnos reclaman el derecho
a la educación con marchas y cacerolazos.

La orden de represión fue dada por la ministra
de seguridad del gobierno autodenominado “nacional y
popular”, Nilda Garré, para terminar con el “caos” que
presenta la provincia, a fin de que el terreno esté libre de
conflictos, entre otras cosas, para la llegada de
Occidental Petroleum, del gigante petrolero chino
Sinopec.

El objetivo de la represión es terminar con la pro-
testa de trabajadores petroleros, docentes y pueblo en
general. La moneda está en el aire, pero con o sin repre-
sión nunca podrán volver atrás el nivel de democra-
cia conquistada por los trabajadores y pobladores
en esa región.

Todos estos hechos reflejan la alta conflictividad y el
nivel de enfrentamiento que está adquiriendo la lucha de
clases en nuestro país.�

L
NO PUEDEN ACALLAR EL CONFLICTO PETROLERONO PUEDEN ACALLAR EL CONFLICTO PETROLERO
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os conflictos laborales en el distrito de Pilar por estos días empiezan a ser moneda corriente,
tengamos en cuenta un dato no menor: la cantidad de industrias que están instaladas son alre-
dedor de 300 dentro y fuera del Parque Industrial.

Para mencionar los casos más resonantes donde el escenario de conflictos comenzó a pre-
ocupar seriamente a los empresarios, aparecen Dart Sudamericana, Procter & Gamble, Bimbo,
Química Atanor y PPE. A pesar de que quieran tapar el sol con un dedo, no cabe ninguna duda que
los trabajadores de Pilar a través de la autoconvocatoria han decidido ser protagonistas en la lucha
por sus reivindicaciones, que van desde reclamos por aumentos salariales, pago de horas extras, des-
pidos injustificados y efectivización de personal eventual.

•  Procter & Gamble (fabricante entre
otras primeras marcas productos Pantene,
Gillette, Cierto, Magistral, Ariel, Pamper,
Ace, Eukanuba y Duracell): La autoconvoca-
toria como eje principal del conflicto pone al
sindicato y a la gerencia contra las cuerdas,
con la exigencia de la efectivización de todos
los empleados contratados “temporariamen-
te” a través de agencias de trabajo (en pro-
medio se registran contratados con cinco
años de antigüedad en la empresa y más). El
12 de este mes habrá una nueva audiencia
donde la empresa deberá exponer sus planes
para regularizar esta situación. Por otro lado
los reclamos por un aumento Salarial del 40% ya empiezan a ser un factor determinante en la lucha. 

• Dart Sudamericana: El conflicto se suscitó a raíz de que la empresa que produce envases
plásticos pretendía ampliar turnos de producción, lo que implicaba que los trabajadores pasaran a
cumplir tareas los sábados y domingos. En vez de abonar las correspondientes horas extras –como
exige el convenio-, la firma pretendía abonar un premio de 25 pesos por cada uno de esos días. Hubo
paro de actividades y se dictó la Conciliación Obligatoria. 

• PPE: Conflicto generado por reclamo de aumento salarial.
• Química Atanor: Conflicto generado por despidos injustificados. 
• Alimenticias: Ante la negativa de los empresarios de otorgar un aumento salarial del 40% se

optó por una medida de fuerza que consiste en un paro de las actividades de dos horas por turno e
impedir durante esos lapsos de tiempo el ingreso y egreso de camiones a las plantas productivas.
Estas medidas golpearon a empresas como Bimbo, Riera, Ferrero Rocher, Mc Cain, El Lazo,
Sibarita, y Kruguer.

Los monopolios tratan de mostrarnos que son ellos los que están en una situación de exigirnos
y presionarnos, pero por abajo se siente todo lo contrario y ello ya se empieza a expresar. Esto va
marcándonos el camino, en una búsqueda para tener decisiones concretas como trabajadores, ya que
los gremios, como fieles socios de los monopolios, llevan adelante las políticas de explotación para
cumplir con los planes de las empresas.

A los reclamos dentro de cada fábrica debemos sumarle los de la rama de la industria y a ella,
las demandas que expresan las demás ramas y el resto del pueblo. 

Ahí toma un carácter esencial la unidad entre obreros, entre trabajadores y con el pueblo, para
seguir fortaleciéndonos como clase, organizándonos para la lucha.�

PPaarrqquuee IInndduussttrriiaall PPiillaarrUNA BOMBA DE TIEMPO
L
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En el mes de febrero de 2010, en
Andalgalá, la masividad de la lucha de
los catamarqueños de la mano de la
autoconvocatoria fue contundente,para
frenar la explotación de los recursos
naturales por parte de la mina “Agua
Rica” y la contaminación catastrófica
que ésta genera sobre la población.
Miles de compatriotas salieron a las
calles y a pesar de la dura represión, el
pueblo tomó la iniciativa; el Estado de
los monopolios en la zona, retrocede.
A más de un año de aquellos sucesos,
publicamos un aporte recibido que
sintetiza los principales saqueos mineros
en nuestro país y la decisión de conti-
nuar enfrentándolos, desde la fuerza
que nos da la unidad. Desde cada lugar,
nuestra lucha como pueblo es una sola,
frente a los monopolios y sus gobiernos.

ARGENTINA: TERRITORIO EN PELIGRO.
Estamos destinados a padecer las conse-
cuencias de lo que está ocurriendo y ocurrirá

en nuestro país, ¡GRACIAS! a nuestros gobernan-
tes, en complicidad con los medios de comunica-
ción, nacionales, provinciales, locales, dejando
en manos de empresas multinacionales el des-
tino de NUESTRO TERRITORIO. 

Esto es de lo que NO se habla, ni se informa
al ciudadano argentino, tapando con dinero y
comprando conciencias, traicionan y venden a
cada uno de nosotros sin importarles las conse-
cuencias de lo que ellos mismos fomentan. Esto
nos debe preocupar y ocupar a todos, como
seres humanos y habitantes de esta nación que
no debemos permitir que sea SACRIFICABLE.

Habrán escuchado la palabra PASCUA-LAMA,
es un proyecto minero bilateral, argentino-chile-
no, extrayendo del mismo, oro, plata, cobre, y
metal dore. Se encuentra ubicado a unos 300
km. al noroeste de la provincia de San Juan
(departamento Iglesias); en un 80% del proyecto
se realiza en Chile pero, del lado argentino se
realiza el proceso de lixiviación con cianuro de
sodio, precipitaciones con zinc y refinación para
obtener metal dore (que es el proceso de sepa-
ración del mineral de la roca).

El requerimiento de agua en el proyecto
Pascua Lama es de 370 litros por segundo. Esta
demanda de agua es abastecida desde el rió Las
Taguas, en Argentina, o sea, están envenenando
nuestros ríos (reserva de agua dulce de deshie-
los).

Veladero, San Juan, ubicada a una altura
entre 4.000 y 4.850 mts. sobre el nivel del mar
(zona glaciar), es una de las minas más grandes
del país, cuenta con una reserva de 11,4 millones
de onzas y con una vida útil de 14 años (ese es el
tiempo que necesitan para destruir esa parte de
la cordillera, envenenar el agua, contaminar el
aire y el suelo).

Día por medio vuelan 500.000 toneladas de
material (cadena montañosa, tierra y rocas).
Estas explosiones se realizan con deferencia de
milisegundos y secuenciales entre una y otra. Al
finalizar este saqueo quedará lo que denominan
“El Open Pit”, un pozo de 4 km. de largo por 2
km. de ancho… no se habla de profundidad pero
pueden llegar hasta 900 metros (En Alumbrera,
Andalgalá llevan casi 900 metros y van por mas).

Las voladuras de la minería a cielo abierto
generan polvo y vibraciones. Como ocurre en
Bajo La Alumbrera en Andalgalá; donde entre
otros casos se han denunciado fisuras en el
dique de cola, la contaminación de las napas de
agua subterráneas y la rotura de mineraloductos
(más de 7 casos).

Minería a cielo abierto:
NUESTRA LUCHA UNITARIA COMO PUEBLO
ES UNA SOLA FRENTE A LOS MONOPOLIOS
Y SUS GOBIERNOS

“



Pág. 11�� El Combatiente

El Combatiente
Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

Órgano de la Dirección del 
Partido Revolucionario 

de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968. 
Año 43º. Editorial El Combatiente.

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

de cada mes.MARIO ROBERTO
SANTUCHO

PRT
�

Como no podía ser de otra
manera, la empresa lo niega y la
Secretaría de Minería y los gobier-
nos también.

El proyecto San Jorge en
Mendoza fue vergonzosamente
aprobado aún cuando el informe de
impacto ambiental que realizó la
empresa estaba plagado de errores
técnicos, obviando datos relevan-
tes, tergiversando información
científica, mintiendo. Se ignora por
completo la audiencia publica con
la gran mayoría de expositores
rechazándolo, haciendo oídos sor-
dos a las movilizaciones en todas las
provincias con esta misma problemática y las mas de 15.000 firmas en total oposición presentadas.
La provincia vive una crisis hídrica sin precedentes, pero frente a ello se le da prioridad a las necesi-
dades de la minería y se privilegian sus negocios. 

Las mineras someten a nuestras comunidades a la pobreza, al desalojo, pérdida del patrimonio cul-
tural, a la contaminación de nuestro territorio, al envenenamiento de nuestras fuentes de agua y
nuestras reservas subterráneas. Estas empresas no declaran ni de cerca lo que verdaderamente extra-
en y ganan, y eso es también otra forma más de saqueo, a lo que se suman los subsidios de todo tipo
que les entrega su Estado.

En las provincias cordilleranas se encuentran 278 emprendimientos mineros. Si permitimos que
se lleven a cabo, el país entero sufrirá de sequía, contaminación del aire y el suelo, poblaciones ente-
ras serán desplazadas, destruidos los ecosistemas, condenándonos a la muerte por diversas enfer-
medades.

Por eso digamos ¡¡NO a la mega minería a cielo abierto en nuestro territorio!! ¡¡El agua vale más
que el oro!! ¡¡Por un país libre de contaminación para nosotros y nuestra descendencia!! Desde

Andalgalá – Catamarca, para todo el país”.�

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 revolucio-
nario que anida en nuestro país. 



a situación salarial de los metalúrgi-
cos se discute desde febrero aunque
se viene peleando todos los días y
desde hace años. Tal es la causa de la
calentura y la bronca que hay en las

fábricas; instalada en todas las metalúrgi-
cas del país, grandes, medianas y chicas,
ya sea fundiciones, autopartistas, automo-
trices, etc.
Las luchas, los paros, el estado de bronca
generalizado no son una advertencia sino,
un grito de guerra que muestra que los tra-
bajadores metalúrgicos están decididos a ir
por lo que les pertenece.
Los empresarios, el gobierno y la UOM se
vuelven a juntar para acordar un nuevo
engaño salarial y en cuotas, como en años
anteriores. Los empresarios –como siem-
pre-ni por casualidad quieren hablar de
aumentos, el gobierno pretende que los
trabajadores vivamos con salarios misera-
bles y encima que nos quedemos en el
molde respetando la “paz social” en las
fábricas; paz que necesitan todos para
seguir explotando y ganando millones a
costa nuestra.
Ahora, los caraduras y traidores de la UOM
se vanaglorian de haber logrado un 33% en
las paritarias. Nada más mentiroso que
eso, pues en realidad es un 15% a partir de
Abril, y un 10% acumulativo desde Julio; lo
cual significa un 25% (estos atorrantes afir-
man que es un 26,5%, porque el de julio es
acumulativo al de abril, cuando tendría que
ser retroactivo a marzo que es cuando se
empezaron las negociaciones) en concreto.
Y a su vez una “gratificación” no remunera-
tiva de $ 900.- en tres cuotas repartidas en
enero, febrero y marzo del 2012 (es decir,
cuando la inflación se recaliente en diciem-
bre, pretenden con esto tener un colchón
de migajas que mesure la protesta).
La inmensa mayoría de los metalúrgicos
ven ante sus ojos una nueva obra de teatro
mal montada, mientras se reduce su salario
a una mínima expresión, ven como desde
arriba nos tratan de imponer condiciones
laborales y de vida cada vez más inhuma-
nas, cómo crecen las inversiones, la pro-
ducción y la incorporación de nuevas tec-
nologías, cómo con la riqueza creada por
nuestro trabajo se continúan engordando
los bolsillos de las empresas y se trituran
los nuestros.

Pero la última palabra la tienen los traba-
jadores que muy lejos están de aceptar
esta porquería. La mejor demostración de
ellos es que en miles de talleres y fábricas
metalúrgicas ya se está peleando por $
500.- pesos como suma fija para todos los
meses, al margen de lo que arreglara y
arregló la UOM.
Una vez más las clases dominantes propo-
nen y la lucha de clases dispone. En reali-
dad, los que empujaron para que estas
paritarias truchas salieran con el 25% no
sólo son los patrones metalúrgicos en
general, también las industrias automotri-
ces, pues son ellas los que se quedan con
una masa final de plusvalía, sobre todo de
las autopartistas y siderurgias.
Esta lucha no termina en este enunciado
de la burguesía monopólica a través de la
sub gerencia UOM. Los trabajadores met-
alúrgicos están, fábrica por fábrica, sector
por sector, en un constante estado de
asamblea, paros parciales y totales,
mucho tiempo antes de la cifra firmada del
25%. La lucha por $ 500.- fijos al sueldo
dependerá, en este caso, de que se logre o
no la lucha en cada fábrica. Por lo pronto,
en muchos lados los empresarios ya habían
adelantado antes del acuerdo entre $ 300.-
y $ 400.- en negro.
Lo que más le duele a la santa alianza que
conforman empresas, gobierno y sindica-
tos, es que por abajo los trabajadores
vamos conformando una unidad para la
lucha, común a todos los obreros metalúr-
gicos, que se expresa en conquistar un
salario digno. Ningún trabajador metalúrgi-
co puede ganar menos de 4.500 pesos de
básico, y esta cifra aunque represente un
alto porcentaje de aumento salarial, del
que tanto se asustan, es ni más ni menos
que el valor de la canasta básica de ali-
mentos para una familia tipo. Con menos
de esa suma no se puede vivir.
En cada fábrica, nuestras luchas por
aumentos deben partir de esta realidad
inobjetable y afirmarla con la fuerza y el
empuje de nuestra acción.
Así está presentada la situación.
Alentamos desde el PRT a todos los com-
pañeros metalúrgicos en esta lucha que,
lejos de terminar, recién comienza.�
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