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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

Frente a un nuevo ataque
a nuestros bolsillos...

¡ INCREMENTAR
LA MOVILIZACIÓN !
¡ NO LOS DEJEMOS
PASAR!

E D I T O R I A L

F r e n t e a u n n u e v o p al a z o a n u e st r o s b o l s i l l o s :

¡INCREMENTAR LA MOVILIZACIÓN
POR UNA VIDA DIGNA!

¡NO LOS DEJEMOS PASAR!

C

omo ya lo hemos señalado, luego
del reciente simulacro de elecciones
nacionales no sólo la lucha de
clases continúa, los negocios de la
burguesía monopolista también lo hacen, y como no podía ser de otra manera-, las
políticas del gobierno y “su modelo” al servicio de esos monopolios, también continúan.
Al aumento del 6% en el precio de los
combustibles que ya había obtenido RepsolYPF y otras petroleras, se le suma la
reciente “autorización” para un aumento
generalizado de precios en los productos
de consumo masivo. Esto no es otra cosa
que –montados sobre el resultado electoralaplicar un nuevo ajuste al bolsillo de los
trabajadores y el pueblo.
Los principales beneficiados con los
aumentos son: SC Johnson, los frigoríficos
Swift y Calchaquí, la láctea Danone, Phillips
y Celulosa Campana, la láctea Molfino,
L’Oreal cosméticos, bodegas y golosinas
(como Lheritier, la fabricante de “Pico
dulce”), Centro de Empresas Procesadoras
Agrícolas (CEPA), Arcor, Kraft, Procter,
SanCor, Mastellone, Bimbo, Unilever,
Peñaflor, Quickfood y Coca-Cola. Estas son
algunas de las casi 100 empresas con las
que Guillermo Moreno es muy amable y con
quienes acuerda los precios. Las mismas
han obteniendo en lo que va de este año
incrementos de hasta el 30% (siempre
según datos oficiales).
Es obvio señalar que más allá de las

 Pág. 2

escenografías de barricada y de las bravuconadas para la TV, la Secretaría de
Comercio (como todas las demás áreas
estatales) en realidad está en manos de un
selecto grupo de monopolios. Son ellos
quienes deciden las políticas a tomar.
Por eso no nos cansaremos de sostener
que se abre un momento muy especial de la
lucha de clases en nuestro país; porque más
allá de sus campañas millonarias e indignantes, de lo único que se habla en cada
lugar de trabajo, en los hogares de nuestro
pueblo, es que la plata no alcanza y que las
condiciones de trabajo y de vida se van
deteriorando constantemente.
Este sentir se expresa de infinitas formas
y es absurdo tratar de identificarlo con una
bandera política partidaria. La democracia
de apenas “un instante” electoral a las que
“nos convoca” la burguesía ya pasó, y la
vida de cada uno de nosotros sigue su
curso.
Nos venden ahora que “el pueblo” está
de acuerdo con lo que ellos llaman “el modelo”, pero nadie explica por qué si la base de
este modelo es el achatamiento del salario,
el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la utilización de los millonarios recursos que recauda el Estado a favor de los
monopolios y contra las necesidades y aspiraciones del pueblo, la falta de seguridad y
perspectiva para los jóvenes y sus familias,
la pobreza y el olvido para los jubilados;
nadie explica por qué las masas manifiestan
su desacuerdo y oposición creciente y soste-

El Combatiente

nida a ese “modelo”, con sus luchas permanentes, la autoconvocatoria, el rechazo a las
instituciones estatales y la organización
independiente de esas instituciones, a las
que todo el mundo desprecia y les desconfía.
Es que el pueblo ya percibe que todos los
políticos de la burguesía conforman un
sólo partido político: el partido de los
monopolios. Porque ningún candidato ofreció una política diferente a la que está llevando adelante el gobierno de turno, las viejas y desgastadas caricaturas son las mismas de siempre, que disputan entre sí, no
para cambiar algo del “modelo”, sino para
agarrar el queso y cobrar las suculentas
comisiones que los dueños del poder le otorgan por sus servicios. No hubo ni hay
ninguna expectativa real en las elecciones.

EN TODOS LOS TERRENOS

Es evidente que frente a este escenario,
la protesta continúa acrecentándose en
todos los terrenos. En el salarial, en lo social
y en lo político, y el común denominador
seguirá siendo por una vida digna. Es este
el terreno de la lucha política, en donde las
fuerzas populares somos la aplastante
mayoría; este es nuestro terreno para
enfrentar las decisiones de los monopolios y
su gobierno.
Los conflictos continúan abiertos en todo
el territorio nacional. En la mayoría de las
provincias el conflicto de los trabajadores
estatales continúa sin resolución. La toma
de tierras en Jujuy, Salta, Tucumán y
Neuquén hace frente a la injusticia y a la
impunidad de los monopolios, sus políticos
y su Estado.
El extendido conflicto de los petroleros
de Santa Cruz, particularmente en Caleta
Olivia y las Heras, continúa junto al pueblo
con su lucha. Los trabajadores del complejo
agroindustrial de El Tabacal (Salta), y los
Tanineros de Chaco y Formosa lograron
conquistas económicas y mejoras en las
condiciones de trabajo y entraron en la
etapa de consolidar las fuerzas. En Puerto
Madryn (Chubut) los trabajadores de la
industria pesquera obtuvieron aumentos
salariales, pero continúan en estado de
movilización, en el marco de una profunda
crisis social en la región.
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Más acá en el tiempo, aparece el conflicto de los trabajadores de la construcción en
la obra de la doble trocha Trelew-Gaiman,
el conflicto frutícola de Río Negro, y el de
los obreros de Papelera del Plata, en Zárate,
Pcia. de Bs. As.
Todo esto viene dándose junto a la creciente conflictividad de los trabajadores de
las principales ramas de la industria, por reivindicaciones salariales y mejoras en las
condiciones de trabajo.
Este es el escenario real en donde los
revolucionarios debemos actuar con la fortaleza que nos da la decisión del pueblo trabajador en su camino hacia la ofensiva de
masas.
Nuestro pueblo está en condiciones de
incrementar la movilización y salir al cruce
de este nuevo palazo a la economía popular
y al mismo tiempo, ir vertebrando una
unidad de acción con consignas que expresen el común denominador de la dignidad
del hombre aplicada a cada circunstancia
que se presente.
A los aumentos otorgados por la secretaría “de los monopolios” hay que responder
con más lucha y con más enfrentamiento,
este es el único lenguaje que entienden y
además es la única alternativa legítima
que permite un desarrollo verdaderamente
democrático revolucionario de las infinitas
organizaciones que el pueblo va gestando
en sus batallas contra las políticas de los
monopolios.
A la gran zanahoria que nos muestra el
poder con su democracia burguesa, la derrotaremos generando la permanente movilización y la fusión de todo ese movimiento
revolucionario en marcha, con las ideas de la
Revolución.
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Los enemigos de l o s t r a b a j a d o r e s y
el pueblo siguen s i e n d o l o s m i s m o s

E

l reciente simulacro electoral comienza a desvanecerse, dejando paso a la
Argentina real; que continúa su curso. La lucha por nuestra dignidad no se detiene mal que
le pese a la burguesía monopolista y
sus gobiernos, la única verdad es
esa: la lucha de clases en nuestro
país se profundiza. En apenas
algunos ejemplos puede medirse la
temperatura real de la situación
social y política, algo que los protagonistas ya conocemos y no necesitamos nos cuente nadie.

Los petroleros de Santa Cruz,
vencido el plazo que dieron al
Gobierno y a la Federación para
que den a conocer una fecha de
elecciones dentro del gremio, realizaron un quite de colaboración por
24 horas. Comenzaron en Río
Gallegos y luego se acoplaron Pico
Truncado, Caleta Olivia y Las
Heras.
Por otra parte, los “Dragones”
cortaron el acceso al yacimiento
petrolero de Manantiales Behr en
Comodoro Rivadavia, en reclamo
por deudas de las contratistas. La
falta de aportes en concepto de
fondo de desempleo y seguro de
vida (al menos deben 70.000 pesos
por cada uno de los operarios),
además de que algunos trabajadores
no han percibido pago alguno retroactivo, desencadenan estas medidas
de fuerza que van directamente
contra REPSOL.
Los trabajadores de la planta de
Papelera del Plata ubicada en
Zárate, Pcia. de Bs.As., reclaman
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un ajuste salarial que fue negado por la empresa. Esto
motivó un quite de colaboración y trabajo a reglamento.
La respuesta patronal fueron 14 despidos, y la respuesta
obrera fue un paro total en la planta. De ahí en más no
ingresó nadie más, tampoco los cerca de 200 camiones que
intentaban movilizar mercaderías. La tensa situación entró
en un impase para la empresa, cuando tuvieron que dar
marcha atrás con los despidos, al dictarse la conciliación
obligatoria.
Los trabajadores de las empresas Rovella Carranza,
realizaron un corte por más de una hora en la ruta 25, en
la obra de la doble trocha Trelew-Gaiman en reclamo de
mejoras laborales. Impidieron la entrada al obrador de la
empresa ubicado cerca de la zona de la Bajada de Mangini.
Más de 300 camiones cargados con jugo de fruta concentrado permanecieron varados en la localidad de
Chichinales, en el marco del conflicto frutícola de Río
Negro. Los productores bloquearon su paso hacia los
puertos, en reclamo de un mejor precio para el producto
que tienen como destino la exportación a los países de la
Unión Europea. El bloqueo es contra las dos principales
compañías jugueras de la zona, Jugos del Sur y Jugos SA
que, son las que compran toda la cosecha y fijan el precio
que pagarán por ella.
Como vemos, antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones, nada cambió esencialmente en la contienda de clases. Los enemigos de los trabajadores y el pueblo son los mismos, y entonces nuestro camino hay que continuarlo, generalizarlo y profundizarlo.
La única salida posible para satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones es, precisamente, el camino de la
lucha, la conquista, la movilización, la autoconvocatoria y
la democracia directa, que estamos forjando la clase obrera y el pueblo.
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C onf lict o en E l Ta ba ca l (Salt a)
YA NADIE D EVORA
A LOS TRABAJ ADORE S...
Los trabajadores del complejo agroindustrial El Tabacal (Salta), lograron
conquistas económicas y mejoras en las condiciones de trabajo
y entraron en la etapa de consolidar las fuerzas.

C

otidianamente nos bombardean
desde las cadenas nacionales afines al gobierno de Cristina
Fernández de Kirchner y desde
otros medios masivos de comunicación de
la burguesía monopolista, con datos del
crecimiento del producto bruto interno (PBI)
a tasas chinas, poniendo a éste como parte
de los “éxitos” del gobierno y de los “beneficios” para el pueblo. Este discurso no es
más que una versión “progre” de la teoría
del derrame del neoliberalismo.
Desde hace más de un siglo los trabajadores y el pueblo argentino sabemos que el
crecimiento no es desarrollo sino, todo
lo contrario, es mas explotación, miseria
y hambre para las mayorías.
Para muestra basta sólo un botón:
“La solidez del sector azucarero”. “El
azúcar le deja buenas ganancias a Ledesma”. “La firma azucarera consignó un
patrimonio neto de $ 1.366,40 millones”. “La
presidenta Cristina Fernández inauguró una
planta de cogeneración de energía eléctrica
de El Tabacal Agroindustria, General
Güemes”, nos dicen los titulares de los diarios.
Pero para el pueblo la realidad es
otra. Recientemente 2.500 trabajadores de
los ingenios La Esperanza y El Tabacal,
en Jujuy y Salta respectivamente, llevaron
adelante más de 10 días de paro por
demandadas salariales.
Todo comenzó en el Tabacal, Orán
(Salta) cuando una carreta arrastrada por
un tractor que llevaba trabajadores para el
ingenio en condiciones inhumanas sufrió un
accidente de tránsito causando la muerte
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de dos obreros y varios heridos.
Pese a que la mega empresa decretó 3
días de duelo por el “accidente”, los trabajadores lanzaron el paro reclamando
higiene y seguridad en el trabajo y la
demanda de 3.500 pesos de salario para
la primera categoría.
La toma se produjo en Orán como consecuencia de los aprietes, las amenazas y
el envío de telegramas de suspensión a los
obreros, producto de la impunidad que le
concede el Estado a la empresa creada por
Robustiano Patrón Costas, todo un símbolo
de la llamada “década infame” y asesino de
obreros, que dio origen a la leyenda del
“familiar” (espíritu familiar con forma de
perro grande, a veces sin cabeza, que
devoraba hombres...)
Este conflicto se suma a la larga cadena de luchas obreras y populares que ya
tiene en su esencia las nuevas formas de
poder que se están gestando y que son
parte del movimiento revolucionario, que
constituye la fuerza política para terminar
con el “reino” de la oligarquía financiera.
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¿QUIÉN TOMA LAS DECI SI
Los monopolios no tienen patria ni
bandera, su objetivo es el de la
máxima ganancia, y han demostrado
con creces el desprecio que tienen
por los pueblos, por nuestras
condiciones de trabajo y de vida,
más allá de sus hipócritas
declaraciones.

E

n estos últimos días, a caballo de la
crisis internacional, confrontando
lo mal que le va al mundo desarrollado en contraposición a lo bien que
nos va a nosotros, ha vuelto a la palestra
el debate sobre los distintos “modelos” de
acumulación capitalista, y sobre la posibilidad de que un gobierno, en forma
“independiente”, le imponga las reglas de
juego al poder monopolista.
Si partimos del principio que el capital no tiene patria ni bandera, es fácil
entender que los monopolios hayan decidido trasladar sus factorías de Estados
Unidos y Europa a países como China,
Taiwán, India, Brasil o Argentina; en
donde consiguen mayores márgenes de
ganancia, mejores réditos a través de
exenciones, subsidios, créditos, obras de
infraestructura a su antojo, etc.
Con la caída del Muro de Berlín a fin
de los 80, se postulaba un mundo unipolar. Hoy vemos que ese mundo unipolar
está partido en mil pedazos, tantos
como intereses monopolistas existen,
y que la guerra lejos de terminar, continua por otros carriles.
El “modelo argentino”, tan promocionado en estos días, no es argentino, porque también se aplica en el resto de los
países llamados emergentes. En realidad
es un modelo que viene usándose desde
hace mucho tiempo, de acuerdo a las
necesidades monopolistas.
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Se basa en exportar en dólares y
pagar salarios en pesos (tomando como
parámetro los famosos sueldos chinos), y
en aprovechar las ventajas que las administraciones locales le ofrecen a los
monopolios, con los Estados a su servicio.
Los monopolios no tienen patria ni
bandera, su objetivo es el de la máxima
ganancia, y han demostrado con creces
el desprecio que tienen por los pueblos,
por sus condiciones de trabajo y de vida,
más allá de sus hipócritas declaraciones.
No tienen ningún pudor en levantar
campamento y mandarse a mudar dejando un tendal, más aun parece que gozan
haciéndolo, porque saben que cuando
vuelvan podrán dominar mucho más.
Para ellos sólo se trata de ganar y
punto aparte, les da lo
mismo hacerlo en un
lado o en otro, no tienen ningún compromiso ni sienten ninguna
obligación, el dinero les
da la licencia para
moverse de un lado a
otro del planeta buscando dónde obtener
mejores beneficios. Y
eso es lo que hacen.
El poder monopolista es el dueño de los
países, y elige cuál de
ellos utilizará en cada
momento,
sabiendo
que si abandona uno,
podrá retornar cuando
lo necesite.
Mueven las fichas
como si estuvieran en
un gran casino, en una
gran ruleta, y con el
arte
del
titiritero,
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I ON E S E N NU ES TRO PAÍS ?
manejan los hilos de sus
muñecos, que les obedecen
en la tarea de entretener y
tratar de convencernos que
ellos mandan...
Y si hubiera alguna duda de
esto, traemos las recientes
declaraciones de dos de los más
poderosos monopolios instalados en nuestro país, a propósito de cómo ven el futuro:
“Falta un proyecto estratégico de país para la próxima
década”, dijo uno. También
agregó que:
“A pesar de que en la
Argentina se han hecho cosas,
hay deficiencias en infraestructura. Si pensamos en un
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plan estratégico para 2020, se deberían triplicar las
obras: no tenemos puertos, faltan ferrocarriles para
carga, energía... si continúan las condiciones actuales, con estos valores de comodities, y con distribución de la riqueza, observo un mejor nivel de estándar en general. Pero hay algo que por ahí no se nota
y es que hay un porcentaje importante de sectores
que están en la marginalidad, incluso esa brecha
hoy se amplió. Entonces, cuando hablamos de ese
plan para 2020, uno de los temas a tratar es ver
cómo esos sectores ingresan al sistema”.

El otro, por su parte afirmó: “Nuestro país es
fantástico en términos de intercambio comercial, en
industria agropecuaria o en general... Si uno mira
hacia delante tenemos más oportunidades que
desafíos... pero habría que acoplar los sueldos a la
productividad, es uno de los temas pendientes...
necesitamos ponernos de acuerdo en un proyecto de
país con una mirada a largo plazo, mas
allá del partido que triunfe en las elecciones... Si hay un proyecto, eso es irrelevante”.

Quienes así hablaban no eran dos candidatos en campaña, debatiendo sus plataformas electorales, sino dos de los
representantes de las empresas más
poderosas. Estamos hablando de Luis
Pagani, de Arcor, y de Miguel Kosuszok,
de Unilever.
Queda claro que en nuestro país
–como en el mundo entero- los que deciden son las grandes empresas monopólicas.

Ellos ya están pensando en el 2020 y
es evidente que el “modelo” del que tanto
le gusta hablar al gobierno, de nacional
no tiene nada y de popular mucho
menos.
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CON LA BANDERA DE UNA VIDA DIGNA
Trabajadores del Tanino – UNITAN

L

os trabajadores del Tanino consiguieron
un aumento salarial y la garantía de los
puestos de trabajo de las plantas en
Chaco y Formosa.
Lograron un aumento del 24 por ciento
(12 por ciento remunerativo y 12 por ciento
no remunerativo), un 5 por ciento de gratificaciones por productividad y un incentivo
del 12 por ciento a fin de año. Además la
empresa Unitan se comprometió a la apertura de categorías en la escala salarial.
Esta situación viene de lejos. Desde hace
mucho, los obreros del tanino han dicho
BASTA al sufrimiento y a los salarios de miseria. En mayo del año pasado consiguieron un
60% de aumento, y en enero de este año volvieron a pelear por su sueldo. Por más que
arrancaban incrementos, la inflación se los
comía al otro día. Por eso volvieron a reclamar.
Se trató de una fuerte pulseada entre las
empresas y los trabajadores, luego de semanas de medidas de fuerza, con intervención
directa de funcionarios de todos los niveles
del gobierno. Ellos asumieron el papel de
gerentes de los monopolios y sólo apunta-
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ron a dilatar y distraer a los obreros de sus
objetivos principales.
La decisión y la voluntad de luchar de los
trabajadores, probaron la fuerza que les da
la unidad, y lo expresaron en la frase “NO
TENEMOS MIEDO”. El plan de lucha sumó
varias modalidades, como disminución del
ritmo de trabajo y la producción, paros de
algunas horas por turno, bloqueo de la
entrada a las plantas, marchas y finalmente
cortes de ruta. El mensaje era claro:
“Estamos hartos del manoseo”, “No queremos un salario de hambre”, “Esta medida de
fuerza es por nuestra familia, porque necesitamos una respuesta y no simples promesas”. Como siempre las familias y el pueblo
en general estuvieron apoyando la lucha.
Una vez más quedó demostrado que la
unidad y la lucha son las alternativas que
tenemos como pueblo para avanzar en nuestros reclamos. Los tanineros son un ejemplo
para los obreros del resto del parque industrial. Empieza a sentirse la necesidad y la
decisión de unir a todos los trabajadores de
Puerto Tirol. La bandera es LA VIDA
DIGNA.
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I N G L AT E R R A

La crisis política que atraviesa la burguesía monopólica a nivel internacional, es una realidad
innegable. Frente a sus deudas incobrables, productos a negociados especulativos y financieros
de todo tipo, proponen salidas que quedan en la nada por las luchas y presiones de los pueblos
del mundo. Los indignados de España, de Portugal, de Israel, los conflictos en Medio Oriente
(entre otros) nos rebelan el descreimiento total a la democracia burguesa, percibida como una
mascarada que sólo resuelve los problemas de los grandes capitales internacionales. Las movilizaciones en Londres e Inglaterra dan muestra de ello.

L

a rebelión social se extiende por varios barrios de Londres se viene incubando desde hace varias
décadas. El estallido comenzó, en Tottenham y en Hacknev; se extendió a Londres y luego a
numerosas ciudades de Inglaterra como Birmingham, Liverpool y Manchester (centro industriales
históricos por excelencia). Hay más de 1.335 detenidos entre Londres, Birmingham, Manchester,
Nottingham, Bristol y Leicester. En Londres se vive una calma frágil, rota por disturbios e incendios ocasionales. Pero en Birmingham, Manchester, Liverpool y muchas otras ciudades, los disturbios continúan con fuerza. La olla a presión reventó con el asesinato de un joven por disparos de la policía, pero
la esencia de la protesta radica en las condiciones de vida y marginación de amplios sectores
sociales, y el contundente rechazo a las políticas de la burguesía monopólica y a los “planes de ajuste”
que el gobierno británico intenta imponer para reducir gastos públicos y desviar dinero para pagar la crisis que los mismos capitales monopólicos generaron.
“La gente está furiosa y frustrada. Si hay en una comunidad un fuerte porcentaje de desempleo y
una reducción de las ayudas sociales, he aquí lo que sucede”. “No llamo disturbios a esto, sino una
rebelión”, se escuchaba decir en una de las manifestaciones.
El gobierno, los medios de comunicación y la burguesía en su conjunto se han preocupado por criminalizar estas protestas y resaltar el carácter delictivo y aislado de de éstas, sobre todo de los jóvenes. Así
lo dejó en claro el primer ministro David Cameron: “Aquí no hay un caso de brutalidad policial, sino un
caso de criminalidad juvenil pura y dura. Por eso caerá sobre los criminales todo el peso de la ley”.
Si bien la prensa entrevista fundamentalmente a propietarios de pequeños comercios, la mayoría
de los locales atacados pertenecen a grandes empresas. La fábrica de Sony (una nave de 70 metros
de largo) fue quemada por completo en una localidad al norte de Londres, sucursales bancarias devastadas, sedes de apuestas atacadas, Debenhams (una especie de El Corte Inglés británico) fue saqueado por una multitud en el municipio londinense de Croyden, 25 sedes de Orange y T-Mobile fueron
asaltadas en varias ciudades así como 20 de Vodafone y otras tantas de Carphone Warehouse, un
hotel de la cadena hotelera Premier Inn (la mayor de todo el Reino Unido) ardió a medianoche, varios
locales de la empresa Greggs (la mayor cadena minorista especializada en panadería del Reino Unido)
fueron atacados y quemados. Son los mismos medios de comunicación que le preguntan a los protagonistas sobre el por qué de estos actos: “Nosotros no estamos saqueando, lo que hacemos es expresar la existencia de un problema”.
Sin embargo debajo de toda esa versión aparece a todas luces un conflicto de clase. El problema de fondo de los disturbios en Inglaterra está en las enormes diferencias económicas que hay en
esta sociedad y que tienden a aumentar, en donde ya queda claro que los gobiernos de turno, gobierne quien gobierne, lo único que hacen es generar políticas que alimenten las ganancias de los grandes capitales; y cuando estos entran en crisis producto de sus pujas intermonopólicas, aplican recortes sociales y laborales conseguidos por el pueblo con años de luchas. La causa verdadera del conflicto social no es de origen étnico ni juvenil, sino del pueblo todo que no está dispuesto a retroceder
en sus derechos y sus conquistas.
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DERECHO A LA VIVIENDA
NO SON CUATRO PAREDES Y UN TECHO

Teniendo al Estado a su servicio, los Monopolios llevan adelante sus negociados
sin tapujos ni fronteras, liberados de escollos tanto sean legales, judiciales, morales
en su objetivo de obtener la máxima ganancia.
Todo se compra y todo se vende,
incluyendo las necesidades básicas del Hombre,
tales como la salud, la vivienda y la educación.

A

sí es cómo los grandes monopolios
en el mundo, convirtieron a la
vivienda en un negocio que les
brindó millones de ganancias. Se
“hicieron cargo de la construcción” de las
viviendas sociales dejando al Estado “sólo
la responsabilidad” de otorgarles subsidios,
para que el negocio les rinda mayores dividendos. Para implementar el negocio se
utilizaron organismos internacionales, en
donde se pusieron de acuerdo en una
sucesión de documentos y publicaciones de
Naciones Unidas y Banco Mundial y finalmente incorporados en el Plan Mundial de
Acción para Siglo XXI que aprobaron los
gobiernos nacionales en la Segunda
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Asentamientos Humanos, conocida
como La Cumbre de La Ciudad o Hábitat
II (Estambul 1996), en donde, palabras
más, palabras menos dicen:
La eliminación de las entidades públicas de
la construcción y financiamiento (evitando
que desplacen al sector privado) concentrándose los esfuerzos gubernamentales en lograr el mejor desempeño del sector privado;
El perfeccionamiento del mercado, mediante una serie de medidas e instrumentos
que servirían para convertir los préstamos
de vivienda en alternativas atractivas para
las entidades financieras (la estabilidad
macroeconómica, el fortalecimiento de la
estructura legal para el financiamiento de
la vivienda, la atención a las leyes que
rigen para ejecutar hipotecas, la simplificación del registro de títulos de propiedad de
la tierra, entre otras) y El buen diseño de
subsidios de demanda (subsidios transparentes separados de las fuentes de financiación) para evitar el desgaste de las instituciones de financiamiento y tener mejor
impacto en la población pobre.
Cuando entraron en crisis, con la complicidad de los gobiernos, se la hicieron pagar
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al pueblo dejando en la calle a millones
de ciudadanos sin que se les mueva un
pelo.

¿Y POR CASA…?

La vivienda es uno de los derechos
humanos que atañe a nuestra dignidad, a
nuestra seguridad y a nuestra tranquilidad.
No es un problema que nace hoy ni se
limita a Jujuy, a Neuquén o a Tucumán.
Es de larga data e involucra a todo el
país.
Desde tiempos inmemorables nuestro
pueblo lucha por una vivienda digna, hubo
de todo: tomas de terrenos en distintas
ciudades desde Capital Federal y provincia
de Buenos Aires, hasta el país completo,
desde Jujuy a Tierra del Fuego; tomas de
terrenos, de barrios ya otorgados, de edificios abandonados, de fábricas, y todo
lugar medianamente ocupable, en donde
se pudieran hacer oír esos reclamos.
Desde 2003 el gobierno de los K ha pretendido mostrarse como un país estrella
en derechos humanos, aunque sólo utilizaron aquello que les convenía oportunamente. El modelo K tiene dos caras: en una se
maquilla de progre y la otra, la verdadera,
gobierna para los monopolios, y hace
negocios con las necesidades del pueblo.
(Basta ver algunos pormenores del caso
Shocklender)
Según sus propias cifras, (aunque seguramente sean mayores) harían falta tres
millones de viviendas. El 20,5% de las
familias no tienen casa. El 12,4% aún
carece de agua corriente, el 26,8% de gas
natural domiciliario, el 34,6% de cloacas,
el 32,3% de desagües pluviales y el 19,2%
de pavimento.
Algunas de esas situaciones se expresaron
recientemente con los Qom, de la comunidad La Primavera que acamparon en la 9
de Julio o el asentamiento La Veredita en
Villa Soldati, ambas situaciones infrahuma-
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nas, de extremada vulnerabilidad.
Casos similares lo son la existencia de villas históricas de la Capital y el Conurbano, que
tienen 30, 40 o 50 años de antigüedad y aún siguen con una condición absolutamente
precaria de infraestructura y carencia de todo. También y más acá en el tiempo, en
Perico, Pampa Blanca, Puesto Viejo y Los Lapachos, centenares de personas en la provincia de Jujuy participaron de nuevas tomas de predios ubicados a la vera de la ruta
nacional 34. El antecedente más cercano había sido la ocupación de los vecinos de los
terrenos de la empresa azucarera Ledesma, de la familia Blaquier, en la localidad de
Libertador General San Martín, a 120 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

SE CAMBIA PLAN DE VIVIENDA POR VOTO

Los políticos, sean del color que sean, utilizan esta realidad como moneda de cambio.
Punteros de toda laya muerden por todos lados, extorsionan y aprietan por el otorgamiento de planes de vivienda.
Como ejemplo: (Jujuy) Un día a la tarde las tomas de vivienda se habían generalizado en
todo el territorio de la norteña provincia, lo más preocupante para el gobierno eran los
autoconvocados, el resto era obra de “dirigentes sociales” y punteros políticos con los
que siempre se puede negociar. Ya entrada la noche las decisiones se comenzaron a
tomar, en una de esas reuniones estaba el Fiscal de Estado, el Presidente y los dos vocales
del provinciano instituto de viviendas, una conocida y delgada dirigente social y dos de sus
hombres de confianza. Con voz pausada y decidida el Fiscal les comunicó a los presentes
que este desmadre debería tener un final, que no podía ser otro que abandonar la toma
de las viviendas, ya que la mayoría de ellas estaban comprometidas a “gente del partido” y otro grupo correspondía a parientes y conocidos de los pesos pesados, entonces no había espacio para negociar. Dejó entrever que sí había espacio para prometer,
luego el tiempo se encargaría de hacer llegar el olvido. Si esto no ocurría se encargaría de
hacer cumplir la ley, de modo que los ahora okupas serian excluidos de las posibilidades
de tener una vivienda del instituto provincial.
Al otro día en horas de la mañana ya se había dado la orden de desocupar las viviendas
del Barrio Los Perales (prioridad uno del Sr. gobernador). Una hora después la infantería
se preparaba para desocupar otro grupo de viviendas, pero para sorpresa de los uniformados la prensa ya tenía una presencia importante en el lugar. Aun así el operativo se
preparó con premura hasta que fue interrumpido por la llegada de la delegada dirigente,
que bajó de su 4 x 4 y se dirigió hacia los precarios okupas espetándoles con familiaridad: “Que hacés aquí, si necesitas una casa solo tenés que pedírmela a mi” y de
pronto como en un prolijo y acomodado dominó las casas se fueron vaciando. Mas allá,
dentro de un Fiat Idea el entorno de la dirigente sonreía con beneplácito, Fellner (el
gobernador) estaría contento…
Hay luchas, hay presencia en las plazas frente a las instituciones gubernamentales; lo
que tenemos que hacer es profundizar la unidad y la nacionalización de todos los reclamos a lo largo y ancho de nuestra patria.
Estas lacras nos quieren hacer creer que el derecho a una vivienda para cada familia trabajadora está en sus manos. Esas manos corruptas e impunes NUNCA podrán resolver de
fondo este problema, porque están teñidas por la lógica del capital: lo único que importa es la ganancia y las necesidades populares quedan abandonadas en el último
cajón.
Tenemos que continuar exigiendo la construcción de viviendas dignas y la transparencia
de su otorgamiento. Basta de extorsiones y de negociados con nuestras necesidades.
Luchemos unidos por nuestra dignidad. Una vivienda por cada familia.
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A 3 9 A ÑOS DE LA F UG A D E RAW S ON

¡¡ VIVAN LOS HÉROES
Y MÁRT IRES DE TRELEW !!

“Se conmemoran 39 años de la
“Masacre de Trelew“ titulan los diarios
del sistema en su interminable campaña
terrorista por hacer conocer lo que les
pasa a los que luchan por una nueva
democracia. Junto a estos, se suman los
cientos de actos que conmemoran, (si
conmemoran, sinónimo de festejan) la
masacre, llevando así- involuntariamente- agua para el molino de la burguesía.
Todos omiten la coyuntura política e
histórica y el porqué era necesario llevar
adelante la fuga de Rawson.
Corría el año 1972, el movimiento de
masas y el movimiento obrero revolucionario junto al accionar de la guerrilla a pesar de tener a sus dirigentes sociales
obreros y políticos presos- hacían retroceder velozmente a la dictadura; que
buscando un lavado de cara puso al general Alejandro Agustín Lanusse para darle
un perfil más “político a su repliegue
ordenado”
Para los revolucionarios estaba claro,
no había que permitir el repliegue ordenado, había que derrotar la dictadura.
Había que organizar la fuga del penal de
Rawson para realimentar aun más llama
de la lucha del pueblo y reincorporar a
los dirigentes políticos al movimiento,
para asestar los últimos golpes a la dictadura.

Así fue que el 15 de agosto de 1972
veinticinco compañeros presos políticos
pertenecientes al Partido Revolucionario
de los Trabajadores - Ejército
Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y Montoneros,
se fugaron del penal de Rawson. Seis de
ellos lograron llegar al Chile de Salvador
Allende luego de tomar el aeropuerto de
Trelew. Diecinueve no alcanzaron a subir
al avión. El 22 de agosto dieciséis de los
prisioneros fueron fusilados en la base
naval Almirante Zar.
Pero como decía el Che “cuando una
revolución es verdadera se triunfa o se
muere”.
El echo político de la fuga de Rawson
fue una victoria del todo un pueblo que
reavivó su la lucha y fue un golpe para la
burguesía, que hizo estallar sus contradicciones y terminar con su política de
repliegue ordenado.



¡¡Viva la fuga de Rawson!!
¡¡Vivan los héroes y mártires
de Trelew!!

www. prtarg.com.ar

