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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

YA ELEGIMOS

L A C LA S E O B R ER A Y E L P U E BL O

EL CAMI NO DE L A LUCHA
Y L A MOV IL IZ ACI ÓN

E D I T O R I A L

LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
YA ELEGIMOS EL CAMINO
DE LA LUCHA Y LA MOVILIZACIÓN
Todos los candidatos pelean por ver quién va a ser el mejor
gobernante, no para el pueblo, sino para los monopolios.
Por eso luchamos. La clase obrera y el pueblo, vamos ganando
terreno para quebrantar la correlación política de fuerzas
que nos colocará en condiciones superiores para futuras batallas.

A

pocos meses de las elecciones
presidenciales, la total ausencia
de expectativas que estas generan en la clase obrera y el pueblo, pronostica una muerte anunciada de
la farsa electoral.
El desprestigio y la falta de confianza
en las instituciones del Estado, fundamenta las experiencias de autoconvocatoria de
las masas, el ejercicio de la democracia
directa, y las innumerables luchas que se
van desatando en todo el país por todo tipo
de reclamos. Todo esto no sólo provoca una
profunda crisis en la democracia burguesa, sino que muestra cómo las expectativas de cambio real en la Argentina están
puestas cada vez más en la movilización
de masas, que va en ascenso
En el caso de la Capital Federal, por
ejemplo, el domingo próximo además de
elegirse jefe de gobierno y la mitad de los
legisladores, también se votará a representantes para las quince juntas comunales.
Varios medios burgueses han publicado
que más del 80% de los porteños no sabe ni
siquiera qué son las Comunas, ni cuáles
serán sus funciones.
La burguesía no puede ocultar la enorme preocupación que tiene, por no poder
crear expectativas en el circo parlamentarista, ya que la falta de interés es debido
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a que la gran mayoría de la población
entiende que gane quien gane, el que pierde siempre es el pueblo. Seguramente,
como siempre, saldrán los politólogos de
turno a plantear que la población es indiferente, que no participa, que se conforma
con cualquier cosa, y bla bla bla. Pero
todos sabemos que el escepticismo en las
elecciones tiene un profundo carácter político, basado en el desprestigio que tienen
las políticas de los gobiernos de turno
que responden a los monopolios que han
gobernado estos años a través del Estado
capitalista de nuestro país. A tal punto se
ha profundizado el descreimiento en la
burguesía que ya se está cuestionando, en
forma implícita o explícita, a veces solapada y otras no tanto, su dominación.
Mientras todo el arco político burgués
promueve sus listas de candidatos pactadas entre cuatro paredes, tratando de revivir un fervor electoral que hace años está
muerto y enterrado, la clase obrera y el
pueblo argentino no dejamos ni un instante la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida, sin confiar en los más mínimo en ningún candidato, ni promesa electoral, ni discurso proselitista. Los argentinos hemos aprendido hace rato que de discursos no se vive, y de promesas menos
todavía.
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Y que los candidatos lo único por lo
que pelean es por ver quién va a ser el
mejor gobierno, no para el pueblo, sino
para los monopolios.
De todas las ofertas electorales ninguna cuestiona “el modelo” porque hablar de
éste, es hablar de los salarios a niveles
chinos, de la superexplotación, de la entrega del patrimonio nacional y los recursos
naturales; es hacer la vista gorda a las consecuencias que genera la explotación irracional del petróleo, la minería, el agro y la
producción industrial, etc.
El modelo tan afanosamente vendido
por el oficialismo es un proyecto burgués,
lo mismo que cualquiera de los proyectos
de los demás candidatos. Por eso nadie
habla de que mientras la economía del país
ha crecido, el pueblo trabajador se ha
empobrecido. Y el que diga que esto se
puede cambiar con un voto está mintiendo
descaradamente.
Lo único que puede cambiar esta
situación es la lucha y la movilización de
las masas, golpeando allí donde les duele
a los verdaderos dueños del poder y a sus
gobernantes. Allí está la verdadera oposición a este gobierno y a los intereses que
representa.
Aunque parezca burdo, el circo de la
democracia burguesa es lo único que
puede hacer seriamente la burguesía, frente al imparable avance del pueblo en sus
luchas por las conquistas, que cada día
tiene más en claro quién es su verdadero
enemigo.

SABEMOS LO QUE ES LUCHAR

Mientras que la oligarquía financiera y
su gobierno nos proponen el camino de la
democracia burguesa, la clase obrera y el
pueblo ya eligió el camino de la lucha y la
movilización. Permanentemente se están
llevando adelante paros y movilizaciones
en todo el país; y aunque los medios de
comunicación oculten todo tipo de noticias
referidas a las luchas, éstas trascienden
por la magnitud de los golpes directos al
corazón de los monopolios.
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Así es como en Santa Cruz, petroleros,
docentes, trabajadores de la construcción,
asalariados y pueblo en general están
dando batalla todos los días. Por su parte
trabajadores de la empresa Moño Azul,
empacadora de frutas, en Neuquén tomaron la planta para que la empresa levante
la cesantía postemporada de decenas de
obreros a los que considera material descartable.
En la empresa Alto Paraná, en la provincia de Misiones, los obreros mantuvieron el bloqueo a la planta en reclamo de un
incremento salarial del 35% y denunciando
la creciente precarización de los trabajadores y las pésimas condiciones laborales.
Los judiciales del Chaco están en conflicto
exigiendo más del 100% de recomposición
salarial.
Como estos ejemplos podríamos nombrar muchísimos conflictos que se están
llevando adelante, de mayor o menor
envergadura, pero que se caracterizan por
multiplicarse día a día. Contra la contaminación, contra el robo de nuestros recursos
naturales, por una educación y salud
digna, por aumento salarial, etc. El camino
está trazado: avanzamos en unidad y organización diseñando una nueva democracia donde cabe todo el pueblo.
Sabemos lo que es luchar, lo que es la
explotación, sabemos lo que es un salario
de hambre, sabemos cuánto cuesta la
canasta familiar; como también sabemos
que el aumento que se logra con una mano,
la burguesía nos lo quita con la otra a
través de la inflación. Pero es, precisamente en esta confrontación, en donde la clase
obrera, los asalariados y el resto del pueblo, vamos ganando terreno para quebrantar la correlación política de fuerzas que
nos colocará en condiciones superiores
para futuras batallas.
Ese es el camino sin retorno que ya ha
tomado la clase obrera y el pueblo, contraponiéndose a la democracia burguesa parlamentaria que propone el gobierno de los
monopolios. Y que, a su vez, constituye el
fundamento material para la construcción
de un movimiento revolucionario en la
Argentina que desde las bases se va construyendo como alternativa de poder en
nuestro país.

Pág. 3

Crece la conflictividad y el nivel de enfrentamiento en S a n t a C r u z

E

CONFIANZA EN LAS FUERZAS
MOVILIZADAS DEL PUEBLO

n las últimas semanas hemos
analizado permanentemente
el conflicto que existe en la
provincia de Santa Cruz. En
nuestra página web, prtarg.com.ar,
hemos publicado varios artículos
respecto a este tema, entre los que
se encuentran: La burguesía es
cobarde por naturaleza (del
26/6/2011); Cristina y los monopolios, acorralados en Santa Cruz
(del 28/6/2011); Santa Cruz: algunas enseñanzas (del 1/7/2011);
¡Fuera la gendarmería de Las
Heras! (del 4/7/2011), entre otros.
Todos los días ocurren acontecimientos que muestran cómo se
desarrolla este proceso por demás
importante.
Sin embargo a las fuerzas políticas revolucionarias nos cabe compartir una serie de ideas sobre esta
confrontación, para tratar de nacionalizar lo que toda la burguesía (al
unísono) pretende focalizar, con la
intención de aislar y golpear.
Por eso es que queremos destacar que la nacionalización del conflicto ya está dada por lo actuado
por los petroleros, los docentes y
el pueblo santacruceño.
¿Pero, qué hechos concretos
provocan esa nacionalización?
¿Qué cuestiones son de
destacar a la hora de pensar en la
lucha por el poder?
Ambas preguntas nos llevan a
elevar el nivel de la cuestión coyuntural a una cuestión estratégica y
poder volver al conflicto mejor
armados.
En Santa Cruz las instituciones
de la burguesía, tanto nacionales
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como locales perdieron la ofensiva política, se encuentran divididas y las iniciativas políticas que toman están
severamente cuestionadas.
Los petroleros, los obreros de la construcción, los
docentes y los pueblos movilizados, generan situaciones políticas que causan inestabilidad en las filas de la burguesía. A la vez, desde la unidad en la lucha, con metodologías de democracia directa van creando una institucionalización de las fuerzas y del movimiento de masas.
Este fenómeno santacruceño pone de relieve un elemento político determinante, que los revolucionarios
denominamos doble poder. Se necesita una síntesis en ese
sentido para ir asimilando que la lucha por el poder no es
algo especial o de teoría revolucionaria en abstracto.
El doble poder se está presentando de diferente forma en
todo el país, existe un común denominador que es que lo
que viene de arriba no se lo tolera, no se les cree; las instituciones del sistema son rebasadas por luchas o por reclamos. Y por abajo se van creando diferentes tipos de organizaciones que van tomando en sus manos las soluciones fundamentales o son la garantía para que ellas se ejecuten.
Las metodologías de lucha y de organización son variadas, pero todas expresan la confianza en las propias
fuerzas movilizadas del pueblo.
Es sobre esta realidad que se presenta de mil formas,
todas con presencia de una gran fuerza popular, que las
ideas de la revolución social deberán fluir para elevar la
calidad del enfrentamiento, elevar el contenido y el sentido de la lucha, el por qué de la misma.
El proceso santacruceño es nacional, nos está mostrando el devenir de los futuros enfrentamientos que se
irán dando, es desde allí que hay que valorizar los caminos
que se han tomado para enfrentar a los monopolios y a las
instituciones, que hoy por hoy, no saben qué rumbo político tomar.
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A propósito del discurso de la presidenta
el día de la bandera

LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO
SOMOS LOS QUE ENFRENTAMOS
A LOS MONOPOLIOS

E

n su reciente discurso
del 20 de Junio en Rosario, con motivo del
aniversario del día de la
bandera, la presidenta Kirchner se volvió a lucir a la hora
de tratarnos de ignorantes e
ingenuos, demostrando el
grado de subestimación a la
inteligencia popular.
Entre frases agitando el
patriotismo y los valores nacionales, dejó algunas citas para
la posteridad, citas que nosotros no estamos dispuestos a
que queden en el olvido, y por
lo tanto trataremos de analizar
y profundizar.
Mas allá de sus rutinarias
alusiones al sacrificio de Néstor, a su generosidad y entrega
para con los argentinos, continuando la saga de convertirlo
en un prócer, nos dio una cátedra de cómo entienden la
patria los políticos burgueses.
Entre otras cosas, la presidenta hizo un llamamiento a
que nunca más haya puños
crispados, a que nunca más
un argentino se enfrente con
un argentino, diciendo que así
como Belgrano luchó por la
libertad, debemos hoy luchar
por la igualdad.
Hasta aquí muy buenas
intenciones, muy buenos deseos, ¿quién podría estar en
contra de ellos? Pero la cosa
es muy distinta cuando el que
pronuncia esas palabras tiene
la responsabilidad de gobernar
el país, y por lo tanto toma las
decisiones políticas para cumplir esas promesas o dejarlas
en el placard.
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Por ejemplo: hizo pública
referencia a lo bien que le va a
empresas como General Motors, paladín de las transnacionales, haciendo alarde de
sus planes de inversiones (eso
sí, nada de hablar de sus fabulosas ganancias), y defendió
que los aportes jubilatorios de
los trabajadores sean usados
para financiar a empresas
como GM.
En el año 2008, el Estado
argentino le “otorgó” un crédito
de mas de 4.000 millones a la
pobre GM a una tasa preferencial, casi un regalo. Además
recibió el favor del plan
REPRO, por el cual el Estado,
a través del Ministerio de
Trabajo, les da 600 pesos por
cada trabajador para pagar
los sueldos a las principales
empresas del país.
Un trabajador que es despedido cobra a través del
Anses como prestación por
desempleo 400 pesos… ¿Es
esta la igualdad que debemos
festejar?
Durante años escuchamos
hablar de cómo el Estado
vaciaba las cajas jubilatorias
usando ese dinero para otros
fines. Ahora lo hacen público y
además pretenden que aplaudamos esa medida patriótica.
La plata de los trabajadores
es de los trabajadores, no
del Estado.
Los trabajadores y el pueblo
argentino no enfrentamos a
“otro argentino” como quieren
hacernos creer; enfrentamos
a los monopolios, que no tienen patria ni bandera más que
la de sus ganancias e intere-

ses, la bandera del capital. No
hay unión posible entre el capital y el trabajo, y mucho menos
igualdad. No hay un proyecto
que nos hermane ni un destino
común que perseguir.
Con empresas como General Motors no hay patria, por
más discursos pomposos y
frases para la ocasión, con
empresas como General Motors decidiendo el futuro de los
trabajadores y el pueblo argentino habrá, por suerte, puños crispados, puños dispuestos a enfrentar la dominación, dispuestos a cuestionar la explotación.
La historia de nuestra patria
la construimos los que ponemos el hombro todos los días,
los que trabajamos recibiendo
migajas, los que continuamos
pensando que no hay verdadera libertad e independencia
mientras los resortes y las
decisiones no estén en nuestras manos, los que no nos
dejamos avasallar por la prepotencia y la impunidad monopolista.
La unidad que necesitamos la estamos edificando
desde la lucha, los trabajadores, los profesionales, los estudiantes, los jubilados, los vecinos; que sabemos que tenemos que estar codo con codo,
por nuestros derechos y nuestra dignidad.
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ESTAMOS CONSTRUYENDO UN MO
QUE TIENE COMO B
LA DIGNIDAD DE LOS TRABAJADO

Y

La acción autoconvocada, la masividad,
el protagonismo y la unidad
son nuestros baluartes
a la hora de la lucha.

a entrada la campaña electoral,
vemos muchas disputas personales, muchas acusaciones cruzadas, pero ningún debate verdadero, mucho menos ninguna discusión
política real.
La razón de fondo de esta cuestión es
que no existen diferencias auténticas
entre los diversos candidatos, en especial
sobre a qué intereses representar.
Existe un solo partido, el partido del
capital, con caras que expresan a distintas facciones monopolistas, pero con un
denominador común: adueñarse del aparato estatal para continuar saqueando y
sometiendo a los trabajadores y al pueblo.
Visto desde nuestros propios intereses, sobran los motivos para no depositar
la más mínima expectativa sobre la farsa
electoral, ya que independientemente de
quién resulte ganador, sabemos que la
amenaza pende sobre nosotros.
Desde el control del aparato estatal
los monopolios legalizan su dominación, dándole un barniz de consenso y
aceptación a sus políticas, con la complicidad de todo el arco político, que se postra frente a sus mandatos.
La dictadura monopolista ha domina-
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do con gobiernos militares o civiles, y
ahora, disfrazada de democracia, intenta
ponernos un cepo para que elijamos cuál
de sus candidatos nos someterá.
Es un secreto a voces que luego de los
comicios, el poder real -la burguesía
monopolista- tiene preparadas una serie
de medidas que hoy están aplazadas,
medidas que apuntan una vez más a golpear las condiciones de vida de las
mayorías para garantizar sus ganancias.
Todavía están presentes las marcas
de la devaluación de Duhalde-Lavagna
en el año 2002, profundizadas por los
gobiernos K, que significaron una caída
del salario real, con la pérdida del poder
adquisitivo, para armarles el banquete a
los monopolios y a sus superganancias.
La dolarización de los artículos de la
canasta familiar con salarios pesificados,
fue la llave para salir de la convertibilidad, y el costo de la crisis cayó sobre la
espalda de los trabajadores y el pueblo,
una vez más.
Ahora, con el telón de fondo de la crisis mundial, pretenden que los platos
rotos volvamos a pagarlos nosotros. Pero
no estamos en 2002, y las cosas son
absolutamente diferentes.
Con los negocios monopolistas a
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OVIMIENTO REVOLUCIONARIO
BANDERA
ORES Y EL PUEBLO
plena marcha no pueden
chantajearnos con la amenaza del despido, no pueden
extorsionarnos con la desocupación, y no pueden detener nuestros reclamos.
Estos años transcurridos
han servido para que se les
caiga la careta a los jerarcas
sindicales, y que quedara
demostrada su postración y
su sociedad con los monopolios.
Han servido para que
confiemos en nuestras propias fuerzas, han servido
para
que
fortalezcamos
nuestras herramientas y
organizaciones, para avanzar
en la unidad adentro de las
fábricas, entre los turnos y
sectores, para relacionarnos
con los trabajadores y vecinos de la zona, para marcar
la cancha de los conflictos.
Así fuimos comprobando
que cuánto más fuertes
somos nosotros, más débiles son ellos, y que nuestra
lucha los pone a la defensiva.
Por eso, independientemente de la farsa electoral,
tenemos que hacernos fuertes desde nuestra fuerza,
desde la pelea por nuestros
derechos, por nuestros reclamos, por nuestras reivindicaciones.

batiente

La lucha por el salario, por mejores condiciones
de trabajo y de vida, es el escudo para que no ataquen a los trabajadores y al pueblo, para que no
avancen con sus planes.

Aprovechándonos de su debilidad y sus disputas
tenemos que plantarnos en que se hagan cargo ellos
de su crisis, defendiendo nuestra dignidad,
enfrentándolos y acorralándolos aún más.
La acción autoconvocada, la masividad, el
protagonismo y la unidad, son nuestros baluartes
a la hora de la lucha.

Con ellos hemos conquistado grandes triunfos.
Afirmémonos en ese poder para enfrentar la dictadura monopolista, sus planes nefastos y, para desde
ese enfrentamiento cotidiano, consolidar las bases
de nuestra victoria: la construcción de un movimiento revolucionario que ponga nuestra dignidad
como bandera, derrote a los monopolios y a su aparato de dominación, y edifique una sociedad sin
explotadores ni explotados.
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UN FANT AS MA CON TIN ÚA
RE CO RRIENDO EL MU NDO. ..
La etapa actual del desarrollo del capitalismo
se caracteriza por la internacionalización del
capital, el libre movimiento de éste en
función de los mayores réditos a la ganancia,
y el Capitalismo Monopolista de Estado
(el aparato Estatal a servicio de los intereses
del capital monopólico).
Por lo tanto, la crisis política, la conflictividad
social y la acción de los Estados preservando
los intereses del capital, también
se manifiestan a nivel planetario.

E S PA Ñ A : Nuevamente el 19 de junio, 200 mil
personas participaron en la gran movilización de
los “indignados” en 68 ciudades en contra de la
crisis económica y de sus responsables políticos
y financieros, reclamando una huelga general
para elevar el tono de una protesta que califican
de “imparable”.
A pesar de que los medios de comunicación masivos insistieran durante toda la semana pasada
que “el movimiento M-15 ya se disolvió sin pena
ni gloria…”, sus relatos han quedado en la ficción
porque la realidad muestra otra cosa.
Como ya señalamos en El Combatiente Nº 906,
jóvenes, ocupados, desocupados, jubilados, estudiantes, trabajadores en general, salen a las
calles a exigir lo que les pertenece: una vida digna
y justa, al grito de “Esto no es una crisis. Es una
estafa”, “esta crisis que la paguen los bancos y
mercados financieros. No las víctimas”, “Los políticos no nos representan”, “No estoy en venta”,
“Soy anti-sistema”. Madrid fue el centro de la
movilización en donde seis grandes columnas
partieron desde varios puntos para reunirse en la
Plaza de Neptuno. En Cataluña, Valencia,
Alicante, Palma de Mallorca, Málaga y el País
Vasco, las movilizaciones no se quedaron atrás.
Luego de haberse realizado la reunión por el
“Consenso de Mínimos”, la propuesta unificada
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de todas las asambleas del país, el pueblo exige
ahora la huelga general y la separación del
Tratado del Euro, que multiplica los recortes y
medidas “contra los trabajadores y en beneficio
de la banca y los mercados”.
“Ha llegado la hora de decir basta. No somos mercancías de políticos ni de banqueros”. En una
declaración el movimiento M-15 reclamó que “los
poderes públicos respeten derechos básicos
como la vivienda, el trabajo, la cultura, la salud, la
educación, la participación política, el libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz”.
“¿Izquierda o derecha? Este país está envejecido.
Busquemos una alternativa”, “Caminemos juntos
contra la crisis y el capital”, “Pienso, luego me
indigno”, “Democracia, ¿dónde estás?”, “La patronal nos quiere esclavizar” o la clásica “El pueblo
unido jamás será vencido”, algunas de las consignas en las marchas de Madrid.

I N G L AT E R R A : La situación se está calentando.
Una impresionante movilización de 500.000 personas en Londres y en otras ciudades inglesas el
30 de junio contra la reforma de las pensiones, la
supresión de 300.000 empleos públicos, el creciente desempleo, el aumento de impuestos, la
inflación y el congelamiento salarial. Es la más
importante de todas las celebradas en Londres,
desde la convocada contra la guerra en Irak, que
reunió a un millón de personas, y constituye el
movimiento de contestación social más importante desde hace décadas; en concreto, desde las
movilizaciones que acabaron provocando la caída
de la primera ministra Margaret Thatcher.
No solo profesores y empleados públicos en huelga, medida que hace 80 años que no se tomaba en ese país, marcharon y tomaron oficinas del
Gobierno en protesta por las reformas y “medidas
de austeridad”, como llama la burguesía a los pla-
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nes económicos para reducir las deudas y los déficits que ellos mismos contrajeron, pero que ahora
debe pagar el conjunto del pueblo. 750.000 trabajadores de inmigraciones se adhirieron al paro, y
más de 500 mil personas salieron a las calles.
“Este país está siendo liderado por personas que tienen privilegios, personas que ganan mucho dinero (...) La brecha entre ricos y pobres se está agrandando. No creemos que debamos ser nosotros
los que suframos por eso”, dijo un maestro de primaria.
El primer ministro británico, David Cameron, condenó las huelgas como irresponsables, y descaradamente dice que una mayor esperanza de vida supone que las pensiones del sector público deben
cambiar para garantizar que sean “costeables”. Los trabajadores deberán hacer mayores contribuciones a sus pensiones y prolongar su vida laboral. Estos planes se implementan en un momento de
congelación de salarios e inseguridad laboral.

C H I L E : Decenas de miles de estudiantes, docentes, obreros y trabajadores en general marcharon
en reclamo del fin de la educación de mercado y el lucro en todos los niveles de enseñanza, mostrando su desacuerdo con las políticas privatizadoras. Solamente 100.000 salieron a las calles de
Santiago de Chile, y otro tanto en las ciudades del interior del país como Iquique, Arica, Antofagasta,
Valparaíso, La Serena, Concepción y Valdivia, entre otras. El objetivo principal del reclamo es encauzar la construcción de un proyecto de educación garantizada como un derecho social universal en
todos sus niveles y sobre la base de un sistema de educación pública, gratuita y de calidad.
Estas movilizaciones que se vienen desarrollando desde hace un mes mantienen un escenario de
efervescencia y protesta social que el país no vivía desde las marchas contra la dictadura. Salieron
a la calle para pelear por una mejor educación, para defender los intereses de las mayorías, reclamos que quedaron expresados en los carteles: “Yo también quiero estudiar, pero soy pobre”;
“Educación gratuita ya”; “Un pueblo educado jamás será engañado”, “Queremos educación pública
gratuita y de calidad”.
La Confederación de Estudiantes Universitarios convocó a un nuevo paro nacional para el 14 de julio
y acordó rechazar como interlocutor al ministro de Educación, porque quieren hablar directamente
con el presidente Piñera. El reclamo central es por la defensa de la universidad pública, ya que para
poder estudiar se debe pagar, tanto en universidad privada o pública, una cuota que parte de U$S
400.- como mínimo.El 12 de julio se realizará en todo el país un plebiscito para que el pueblo se exprese si está o no por la educación pública.
La característica que presentan estas crisis, a diferencia de otras es que, precisamente, también se
dan en el epicentro de los países desarrollados, que antes descargaban sus crisis sobre los países
“pobres”. Pero ahora ese círculo se les ha achicado porque lo que mandan son las empresas globales que manejan sus economías a nivel planetario, no toman en cuenta las naciones desarrolladas o
pobres. Lo que toman en cuenta es dónde hacer sus ganancias, y en este sentido los países desarrollados les generan altísimos costos para la producción. Sumado a esto, las burbujas especulativas, que también son a nivel planetario, que no se fijan en dónde, cuándo y cómo hacer recaer los
grandes desastres. Esto pone al desnudo, en realidad, la crudeza del propio capitalismo en toda su
expresión y que históricamente nos hicieron padecer a nosotros, los países pobres.
Esta realidad lo que ha agudizado, en una situación irreversible, es la crisis política. Los pueblos no
aceptan los mandatos del capital, no están de acuerdo en pagar la crisis económica que la burguesía
monopólica ha generado para su propio beneficio y, desde la experiencia, su acción y su lucha, descubren y enfrentan todo el circo y la farsa de la democracia burguesa.
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Por una gran movilización en defensa de los Hospitales

Los trabajadores de la Salud denunciamos el abandono
de los hospitales, el vaciamiento de los servicios
y la falta de insumos esenciales

E

s muy difícil hacer paro en un hospital porque nos
gana nuestra responsabilidad ante el paciente,
nuestro juramento, nuestra dignidad profesional,
pero con un básico de $1.800 no se puede vivir, y
además tenemos en contra todas las internas de los gremios
que trabajan para dividirnos, a favor de los gobiernos de turno,
cerrando paritarias entre gallos y medianoche por lo mínimo y
sin consultarnos. En lo que están todos de acuerdo, kichtneristas y macristas, ATE, UPCN, AMM entre otras, ninguno
quiere pagarnos lo que nos corresponde, ni hacer las mejoras
que reclamamos. Las recientes luchas de algunos hospitales de la Capital Federal comienzan a romper el círculo
vicioso de las divisiones y el aislamiento. “Nuestra única
herramienta para protestar es seguir haciendo asambleas
porque si no sólo nos quejamos de palabra, pero seguimos
trabajando. Y así nunca demostramos nuestro esfuerzo,
porque nosotros hacemos de administrativos y mucho más.
Todos juntos tenemos que seguir con el plan de lucha, porque el gremio no nos va a dar nada”.
En el Hospital Gutiérrez llevan adelante una lucha
que unifica al conjunto de los trabajadores del hospital.
Están presentes los de escalafón general, residentes, profesionales médicos y no médicos. Una asamblea así lo
demuestra –con más de trescientos trabajadores, la más
nutrida del año– quienes rechazaron en forma unánime el
acuerdo salarial firmado por la dirección de la Asociación de
Médicos Municipales – AMM. La asamblea denunció
aumentos que no cubren la inflación, que son en negro y en
promedio un 25%. Para los residentes el aumento es misérrimo y deja pendiente nada menos que la sobrecarga horaria, el pago en tiempo y forma del salario y el relevamiento
de la tarea de formación.
Denuncian: “lista de espera de 3.000 niños para operarse, con una demora de por lo menos 2 años y medio;
falta de oxígeno a nivel central desde hace 6 meses que
hace que, a pesar de ser el referente principal en atención
de problemas respiratorios en la ciudad, de 12 camas de
terapia intermedia, 4 están cerradas; sistema de oxígeno
obsoleto; un sólo saturómetro (para medir oxígeno en sangre) cuando tendría que haber 6 para las 12 camas; a pesar
de haber nuevos quirófanos, sólo pueden funcionar
dos veces por semana por falta de nombramientos; entre
otros reclamos”
En el Hospital Garrahan denuncian que los derechos
de los trabajadores están siendo vulnerados a través de la
paulatina destrucción del equipo de salud y del trabajo interdisciplinario, que a su vez pone en riesgo el derecho a la
salud de la población infantil. Señalan que no quieren ser
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cómplices de esta situación y que en la guardia hay entre
12 y 15 niños internados las 24 horas en camillas en los
pasillos y más de 40 niños en los distintos sectores de la
emergencia.“Ahora el remedio es peor que la enfermedad,
internan niños en la sala de inducción de quirófano también
en camillas sin médico clínico, sin baño y sin lugar para los
padres”. Así mismo hacen suyo el reclamo por el aumento
salarial y el repudio a las paritarias.
En el Hospital Borda llevan varios meses sin gas, existen servicios cerrados, un déficit general de insumos y 720
pacientes boyan a la deriva. Los trabajadores pararon por
24 horas el viernes 29 frente a lo que, a esta altura, es un
intento de cierre. Carecen de gas desde el 21 de abril, falleció un paciente carbonizado por un incendio en el servicio
de terapia y fue cerrado el servicio para adicciones. El
Borda saltó a los diarios por el corte del gas, pero no por la
defensa heroica que sus médicos y enfermeros hacen de
los pacientes frente a la política de desmantelamiento y
expulsión de los internados.
También hubo paro en el Hospital Clínicas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, encabezado por
los residentes, que denunciaron una situación de “abandono de persona” que debería llevar al rector de la UBA y al
Ministro de Salud a un juicio sumario: “falta insulina para los
pacientes diabéticos, insumos básicos…los aparatos son
obsoletos y no existe mantenimiento. Hoy se diagnostica un
cáncer operable y potencialmente curable: pero por las
demoras, al momento de la cirugía, habrá dejado de
serlo. La mitad de la terapia intensiva está clausurada, la
mitad de la unidad coronaria también…”.
El reclamo por vía judicial de la culminación de las
obras en algunos hospitales como el Tobar García, el
Udaondo, con problemas de gas desde hace 2 años o el
Lagleize que a casi un año de la inundación permanece en
un 40% cerrado.
Frente a la demolición conciente de los hospitales,
nuestra lucha es por: la reapertura de la paritarias con delegados con mandatos de asambleas, $5.000 de básico para
el conjunto de los trabajadores, $7.000 de ingreso a la
carrera, 40 % de aumento en todas las categorías para los
profesionales y equiparación salarial de los residentes con
los profesionales con 40 horas de carga horaria semanal,
jubilación con el 82% móvil, excepción del impuesto a las
ganancias, no al descuento de los días de paro.
La Salud no es un servicio sino un derecho, y es
uno de los pilares en que se basa la dignidad de nuestra
vida, para lograrla debemos involucrarnos como pueblo y
luchar unidos junto a los trabajadores de la salud. 
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Conflicto en Naranpol
POR SALARIOS Y EN CONTRA DE LOS DESPIDOS

Naranpol es una marca de gaseosas que fue fundada en la ciudad de Santa Fe en 1995 y se
dedica a la elaboración, comercialización y distribución de bebidas y productos de consumo masivo. Quien aparece como propietaria de la marca es la empresa Productora Alimentaria, la tercera productora de gaseosas del país, la cual también exporta a países como Rusia, Colombia,
Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Burkina Faso, Camerún, Angola,
Benin, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Madagascar, Níger, Senegal, Sierra Leona e Islas
Comores.
La compañía produce y distribuye, además de Naranpol, las marcas Viñas del Carragal, FerCola, Sol de Peñas, VinUp, Conde de Cubas, Nerón y Sangri, con un catálogo de 74 productos y
decenas de variedades.
Su marca-insignia Naranpol, es líder en su segmento en todo el interior de Argentina, y con creciente expansión en Buenos Aires y GBA. También consolida sus negocios en sodas y aguas, jugos
para diluir, jugos listos para beber, jugos en polvo, amargos serrano y cuyano, cócteles gasificados
Fer-Cola y a base de vino y jugo de limón, vinos tintos, blancos y rosados (en envase Tetra-Pak
y botellas) y bebidas alcohólicas de fórmula exclusiva, a base de vino y extractos vegetales.
Naranpol se planta en el mercado en base a una estrategia de precio de la botella de gaseosa
de 1.5 litros a $1.Desde hace más de seis meses los trabajadores de la empresa perciben sus sueldos con
irregularidad, y por último, la empresa despidió a 180 trabajadores y redujo los sueldos de $
4.500 promedio a $1.800. De una de sus plantas situada en Reconquista, donde se desempeñaban 23 obreros, todos ellos sin distinción, hasta el compañero que permanecía con licencia médica desde más de un mes, fueron despedidos.
Contra este atropello los obreros se movilizaron para exigir el pago completo de los salarios. Convocaron un paro a nivel nacional que se extiende a todas las plantas en las provincias
de Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires con más de 700 trabajadores.
“En todas las seccionales donde hay una planta de Naranpol no va a salir ningún vehículo por
tiempo indeterminado. La medida incluye la planta de la ciudad de Reconquista, que está totalmente cerrada sin realizar actividades”.
Una muestra más de que los trabajadores ya no aceptamos que nos sigan pisoteando y no
ahorraremos ni un solo esfuerzo en defender nuestra dignidad.

El Combatiente
MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

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.
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.


PRT

Pág. 11 

SA NT UC HO ,
AYER Y HOY PRESENTE
EN LA LUCHA POR EL PODER
DE LA CLASE OBRERA
Y EL PUEBLO



ACTO DEL
PRT

S Á B A D O 6 D E A G O S TO 2 0 : 3 0 h s .
Piedras 1676 (y Av. Caseros) - C.A.B.A.
Club Deportivo Paraguayo

Buffet y músicos populares

UN DÍA DE LUCHA POR NUESTRA DIGNIDAD

PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES
www. prtarg.com.ar

