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comunidad qom pobladores de casares 9 de julio pehuajó y
bolívar vecinos de abra pampa jujuy aceiteros de san lorenzo
docentes de santa cruz trabajadores del tanino chaco y formosa obreros de impsa mendoza contra la mina obreros de
iscot fiat iveco y gm textiles de reconquista y avellaneda químicos y petroquímicos de zárate trabajadores de la salud de
tucumán profesionales de los hospitales bonaerenses trabajadores de la carne visitadores médicos bancarios rosarinos
trabajadores de luz y fuerza judiciales de buenos aires desmotadores de santiago del estero reconquista y sáenz peña petroleros de santa cruz hospitales de córdoba obreros del limón de
tucumán alimenticias de bimbo riera ferrero rocher mc cain el
lazo sibarita y kruguer petroleros en pico truncado caleta olivia
y las heras trabajadores de hilandería platex parque industrial
de tirol chaco trabajadores de moño azul neuquén obreros de
alto paraná misiones judiciales del chaco trabajadores de naranpol trabajadores pesqueros en chubut trabajadores de la
planta papelera del plata zárate frutícolas de río negro trabajadores azucareros de el tabacal y la esperanza trabajadores
trabajadores cordobeses en renault fadea pistones person materfer tubos trans electric trabajadores de la serenísima del
aeropuerto de ezeiza de sica cañadón seco de rapiflex de
limpieza new san ushuaia metalúrgicos trabajadores del parque industrial pilar dart sudamericana química atanor aceiteros trabajadores de procter & gamble pilar textiles corrientes

Estos son algunos de “los extorsionadores” que los monopolios
y su gobierno pretendieron amedrentar. No sólo que no lo lograron
sino que el 2 0 1 2 les augura más confrontación y lucha.
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Más allá de los pretendidos discursos amenazantes
del gobierno de los monopolios, la confrontación
popular no se detiene y por abajo, el estado de ánimo es
una caldera. La decisión de los trabajadores de no dejarse
avasallar, pone en jaque los planes monopolistas
que necesitan aplicar su ajuste contra el pueblo,
planchando los salarios y aumentando la explotación.

E

l discurso de asunción de la presidenta Cristina Kirchner para su
segundo mandato, dejó bien en
claro cuál será su enemigo a
enfrentar en los próximos años: los trabajadores. Y que el “plan” es uno solo: aplicar el ajuste que exige la oligarquía financiera a nivel mundial.
El embate contra los reclamos de la
clase obrera y demás trabajadores es porque necesitan bajar costos, lo que es
igual a bajar salarios y a aumentar la
explotación.
Como no lo pueden decir de esa manera, lo disfrazan como una pelea contra los
sindicatos; intentando dejar pegado el
reclamo de la clase obrera con los nefastos
dirigentes gremiales. Pero lo que en verdad
les preocupa es que la masa obrera ya no
se deja llevar de las narices por nadie,
mucho menos por los aparatos gremiales.
El objetivo del gobierno de los monopolios es tratar de domesticar la rebeldía que
se manifiesta en cada lugar de trabajo, por
eso amenaza abiertamente a los trabajadores, decorándolo como una lucha contra el
poder gremial. Entre ellos hay disputas,
pero por la torta y los negocios sucios en
los que participan tanto los jefes sindicales, como los empresarios y el gobierno.
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La lucha de los trabajadores no tiene
nada que ver con estas “peleas” por arriba. Es por los reclamos genuinos y con la
organización y los dirigentes que se forjan
en ellas. Los cacareos de Moyano y Cristina
se producen mientras diversas luchas obreras se dan en varios puntos del país. Entre
las más destacadas podemos nombrar la de
los trabajadores de Imperial Cord en el parque de Gualeguaychú, Manufacturas Algodonera Reconquista, Trabajadores de
UATRE cortaron la ruta 11, Aceiteros de
Vincentin y Buyati, y Algodonera Santa Fe.
Éstas son algunas de las expresiones
que se estaban dando mientras estos personeros de la burguesía monopolista se
estaban pasando facturas, hablando de
“incomprensión” y de “falta de diálogo”.

SOBRAN BOTONES DE MUESTRA

El gobierno kirchnerista se ha caracterizado durante su gestión por presentar
sus medidas como “grandes batallas” contra determinados intereses. Todas han
estado infectadas por un virus: el de la
mentira cínica, intentando hacernos creer
que sus arremetidas contra esos intereses
fueron para llevar a cabo “el proyecto
nacional y popular”.
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Pasó con la Resolución 125, en la que el
gobierno vendió estar enfrentado a la “oligarquía terrateniente”, cuando en realidad
dicha resolución significaba dar una
vuelta más de tuerca en la concentración
del negocio de la exportación de cereales,
cuestión en la que ni Cargill, ni Dreyfus, ni
ningún otro monopolio vieron en ningún
momento afectados sus negocios. En ese
marco, lamentable papel jugaron las organizaciones institucionales “del campo”,
que se prestaron a ese juego, sin importarles que la medida apuntaba en el fondo
a quebrar a los mas débiles.
Pasó con la arremetida contra el grupo
Clarín y la famosa Ley de Medios, se llenaron la boca con la democratización y el
acceso a la información pero Clarín sigue
vivito y coleando y, lo que es peor, el sistemático silencio al que están condenadas las luchas de los trabajadores y el
pueblo es cumplido a rajatabla tanto por
los medios “opositores” como por todos
los medios “oficialistas”. La huelga petrolera en el Sur, que se extendió por más de
ocho meses, por ejemplo, fue tapada hasta
el límite de no poder ocultarla, y ahora la
Presidenta la utiliza para darla como ejemplo de huelga “extorsiva”.
Pasó con el 82% móvil que contó con el
veto presidencial, pasó con la Ley de
Glaciares que no se aplica y las mineras
sólo son frenadas por la lucha de centenares de pueblos del territorio nacional, pasó
cuando el gobierno “vende” su Ley de
Tierras, pasa cuando “vende” que el ajuste
no es tal sino “sintonía fina” y así, con
todas sus decisiones. Hoy, el gobierno
reglamenta el sistema prepago de salud
facilitando a los que hacen un negocio de
ella los aumentos permanentes en las cuotas, y por si esto fuese poco, subsidiará los
tratamientos para enfermedades preexistentes. Por otro lado pretende duplicar las
penas para los delitos cometidos, con la
finalidad de “aterrorizar” a la población,
sin mayores aclaraciones sobre los alcances de esa definición. La norma es exigida
por el Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI).
Los intentos por sofocar la lucha e
imponer el ajuste, encuentran por abajo el
reclamo generalizado por el aumento sala-
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rial, las mejores condiciones de trabajo, el
pase a planta permanente, entre otros tantos reclamos.

NO HAY CARETA QUE VALGA

El principal objetivo del gobierno y toda
la burguesía es intentar enmascarar sus
políticas pro patronales con discursos “progres” y “nacionales y populares”; pero
estas trampas tienen el límite que impone
la lucha de clases.
La etapa que se abre no deja lugar para
disfraces, porque la clase obrera está
saliendo a dar una pelea abierta con su
autoridad y tradición de más de un siglo de
luchas.
Por eso decimos que la lucha de clases
no se detiene por decreto. Cualquier intento de este tipo que promueva la burguesía
y su gobierno, no es más que la presentación de un certificado de pobreza política,
y la aceptación de que, de ahora en más, el
enfrentamiento de clase contra clase se
irá desarrollando sin caretas, en el terreno
que camina el pueblo y bajo su iniciativa,
haciendo que el doble discurso pase al
museo de antigüedades.
Los momentos políticos más trascendentales de nuestra historia como pueblo
tuvieron al proletariado al frente de las
clases populares en contra de los distintos proyectos burgueses y así continuará
siendo en los tiempos que se avecinan.
La crisis política que atraviesa la burguesía monopolista aparece con virulencia
cuando la clase obrera se dispone a frenar
cualquier intento de un ajuste de cuentas
contra su clase.
Por abajo comienza un período de unidad en las acciones, muchas de ellas independientes de las instituciones del Estado;
la clase comienza a sentirse clase y rompe
la “domesticación”, las instituciones del
Estado comienzan a bailar al son de la
movilización.
Las luchas no cederán, por el contrario,
se seguirán agudizando mientras la clase
obrera y el pueblo; y en estos enfrentamientos se consoliden las fuerzas políticas necesarias para cambiar la correlación de fuerzas y avanzar en el
proyecto revolucionario.
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A n á l i s i s
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EL 2012 YA E STÁ MARC ADO
P O R L A I R R U PCI Ó N PO L Í TI C A
D EL P ROLETARIADO

L

a profundización de la
crisis política es el
telón de fondo de este
fin de año, muy diferente
del que los analistas pronosticaban hace sólo unos
meses atrás.
La agudización de la
lucha de clases está a la
orden del día, y el escenario
cambia
cotidianamente,
hora a hora, con nuevas
peleas y declaraciones, en
un incesante redoblar de
apuestas y de pases de factura de todo tipo.
La subordinación del
aparato estatal a los designios e intereses de los
monopolios, en un contexto de feroz lucha interburguesa a nivel mundial,
busca apretar aún más el
cinturón que oprime a los
trabajadores y el pueblo.
Las pretensiones de
imponer un ajuste y un
cepo a los salarios choca
frontalmente con nuestras
aspiraciones a una vida
digna y el enfrentamiento
es inevitable, por encima
de la voluntad de sus protagonistas.
La lucha de clases se
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tensa, y la disputa se centra en el plano esencialmente político, en tanto se decide quién
ajusta a quién; los monopolios vienen por
nosotros, y nosotros vamos contra ellos, contra su Estado, su gobierno, su orden institucional, y toda la mascarada de jerarcas sindicales, reformistas y oportunistas, que le
hacen de cola de barrilete.
Los planes monopolistas para los trabajadores se basan en un achatamiento del salario y un aumento de la productividad, mientras que para el conjunto del pueblo pretenden una restricción del consumo y un
incremento de la presión impositiva.
Esta vuelta de tuerca del ajuste capitalista,
aspirando a tirar sobre nuestras espaldas los
costos de su crisis, abre un debate político
superior en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, en cada mesa familiar, en cada encuentro, buscando respuestas al qué hacer.
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El terreno ganado en las batallas locales, el grado de unidad, solidaridad y
organización, precisa expandirse al plano nacional, y esa es la tarea primordial que tenemos por delante.
Es aquí donde los revolucionarios y todos los destacamentos de vanguardia
de los trabajadores y el pueblo tenemos que jugar un papel fundamental para
aportar a resolver ese desafío.
Para pararnos frente a los planes monopolistas es necesario contar con un
plan político propio, que unifique nuestras aspiraciones y fuerzas a nivel
nacional. Ese plan político requiere el protagonismo colectivo y el involucramiento de todos, y para eso es clave la consolidación de un movimiento revolucionario.
Este movimiento revolucionario, que encabece el enfrentamiento a la dominación monopolista, surgido desde la lucha cotidiana de los trabajadores y el
pueblo, respetando el protagonismo alcanzado en cada autoconvocatoria, asentado en las organizaciones independientes forjadas en cada lucha, tiene como
sustento la experiencia acumulada en años de lucha.

UN PLAN POLÍTICO REVOLUCIONARIO

Si somos los trabajadores el centro de los planes monopolistas, debemos ser
los trabajadores el centro de los planes populares. Debemos tomar en nuestras
manos las necesidades políticas del conjunto y poniéndonos a la altura de
las responsabilidades comunes.
Y para eso debemos precisar las tareas, estableciendo por dónde empezar. La
responsabilidad del proletariado industrial en darle forma material a ese
plan político popular, se agiganta.
El impulso de un movimiento obrero revolucionario que fogonee y dirija el
fortalecimiento de la unidad y organización popular, avanzando sin tregua en la
unidad más amplia con el conjunto de los trabajadores, con los estudiantes,
vecinos, con el pueblo entero, es el camino que debemos recorrer.
Los últimos conflictos protagonizados por los trabajadores ya han dado señales claras de que este camino se está transitando, que aparece a la luz una
nueva camada de vanguardia proletaria que se involucra directamente, que unifica los reclamos económicos y políticos logrando quebrar los planes empresarios, y a la santa alianza de gobierno-empresas-sindicatos.
Desde esas experiencias, y sobre todo del estado de ánimo y de la deliberación permanente en el seno de la clase, se consolidan las bases para la unidad
política de los trabajadores, y la unidad política de todo el pueblo, que son
dos vertientes que se combinan y alimentan mutuamente, y que debemos motorizar con pasos firmes y decididos.
El fin de año ha traído importantes enseñanzas para conquistar nuestras reivindicaciones y al mismo tiempo avanzar en la unidad estratégica con los trabajadores y el pueblo, enseñanzas que aportan a una salida popular a la crisis
del capitalismo.
Podemos decir, que este 2012, antes de nacer, ya está marcado por la irrupción política del proletariado, poniéndose al frente de los reclamos y las aspiraciones de todo el pueblo, y consolidando una herramienta que muestre un
futuro a la lucha contra los monopolios.
La revolución, está en marcha. 
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LOS “EXTORSIONAD
D E L 2 0 1 1 (a decir de Cristina K

e

En su reciente discurso de asunción y hablando de “extorsión”,
la presidenta le apuntó directamente a las luchas obreras y populares. El año que
termina ha estado signado por un notable crecimiento de la confrontación
social y política; mencionamos como ejemplo algunas de ellas,
entre las miles que ocurrieron de punta a punta del país.

n pleno Enero, miembros de la
Comunidad Qom de Formosa y
luego de varios cortes de ruta en
defensa de sus derechos, acampan en
la ciudad de Bs. As. exigiendo le sean devueltas
sus tierras, que sean investigados los crímenes y la
represión contra su comunidad, y otras demandas
como agua, salud y educación.
Los habitantes de Carlos Casares, 9 de Julio,
Pehuajó y Bolívar, se movilizan en reclamo porque reciben suministro de agua corriente con altísimos valores de arsénico y otros agentes contaminantes.
En Abra Pampa, Jujuy, frente al veto municipal de una ordenanza que prohibía la megaminería, los pobladores decidieron en asamblea
tomar el edificio municipal y exigir que se derogue el veto; la lucha del pueblo fue lo que presionó
para que al intendente no le quedara otra que ceder
en su posición y que la ordenanza fuera aprobada.
En Febrero, los trabajadores de la Industria
aceitera del cordón industrial de San Lorenzo
en paro por reclamo de sueldo básico de $ 5.000.
Igual trabajo, igual salario.
Comienzan los docentes de Santa Cruz el
paro por un aumento salarial del 50%.
Los trabajadores del tanino de las plantas de
Chaco (planta Unitán Saica de Puerto Tirol, y La
Escondida) y Formosa realizaron una huelga exigiendo a la patronal el cumplimiento de convenios
laborales. Reclamaron un aumento salarial del 31%
en la categoría más baja, y del 36% en la más alta.
IMPSA, Mendoza. Más de 3.000 obreros aún
esperaban la bonificación que muchas empresas
otorgaron para fin del año que pasó, y las recategorizaciones que sólo habían llegado para algunos
“amigos” del sindicato y la patronal. Bronca y
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asambleas de por medio, se resuelve un paro del
18 al 22 de febrero. El reclamo fue por aumento de
los tickets y un aumento de la hora IMPSA,
llevándola a un 50% más que la hora de convenio
En Marzo, en ISCOT (tercerizada del grupo
FIAT que también presta servicios en IVECO y
GM), se movilizaron y marcharon para exigir una
actualización de sus salarios: un aumento de
$800.-, ó sea $2.400.- de básico y mejores condiciones.
Obreros textiles de Reconquista y Avellaneda al norte de la Pcia. de Santa Fe. La empresa
Vicentin exige a sus trabajadores un determinado
tope de producción (70% por turno como mínimo)
y si no se llega a los topes determinados por el
monopolio, los trabajadores son sancionados,
sufren descuentos y hasta suspensiones. Este es el
origen del reclamo, y se exigió un aumento del
20% al básico. Paro, corte de ruta y bloqueo a los
ingresos y egresos del parque industrial y en particular de la empresa. En abril, se consiguió que
cada obrero de las textiles Algodonera
Avellaneda (Reconquista) y Algodón Hidrófilo
(Avellaneda) cobrara un aumento de más de mil
pesos y de sueldo nadie percibiría menos de 3 mil
pesos.
En abril, obreros de 28 fábricas químicas y
petroquímicas de Zárate se plantaron fuerte
frente a Bunge, Rohm and Haas Argentina,
Lanxess y Petrobras. La lucha se enmarcó en un
incremento salarial por un lado, y la incorporación
al salario de convenio de una suma fija no remunerativa por otro. Los trabajadores reclamaban
una suba del 25% en el salario de convenio, pero
antes de sumar ese porcentaje exigían se incorporen al salario de convenio una suma fija remunerativa que se cobra al margen desde hace años.

El Comb

DORES”

Kirchner)

El éxito de esta lucha: se incorporó lo pedido, más el aumento salarial, por lo cual el alza final salarial
ronda el 60%.
En Tucumán, los trabajadores
de la salud autoconvocados hacen
punta poniendo el eje en un aumento
salarial, las condiciones laborales y
un plan integrado de salud. La lucha
se mantiene durante varios meses.
Los médicos y profesionales de
los hospitales públicos bonaerenses
piden un 40% de aumento. Los trabajadores de la carne están en lucha
por un aumento salarial del 30%. El
pedido de aumento salarial de los
visitadores médicos es del 45,5%,
además de hacer público su reclamo
de mejoras en las licencias de maternidad/paternidad y en el régimen de
vacaciones. Los trabajadores bancarios rosarinos comenzaron las
movilizaciones para conseguir el
incremento del 35 % en sus salarios y
el fin del pago del impuesto a las
ganancias. Los Trabajadores de Luz
y Fuerza lograron con la Federación
Pampeana de Cooperativas Eléctricas
(Fepamco) un aumento salarial que
significa una suba anual de 32 % en
los sueldos del sector en toda la provincia. Los trabajadores judiciales
de la pcia. de Buenos Aires tomaron
el edificio de las Fiscalías
Descentralizadas. El reclamo de
recomposición salarial es del 35%.
Los desmotadores de Santiago
del Estero, Reconquista -Santa Fey Sáenz Peña –Chaco- les clavaron a
los monopolios un paro en pleno inicio de la zafra algodonera.

batiente

Los trabajadores de los yacimientos petroleros de
Santa Cruz. La exigencia es por un mayor nivel de recomposición. Los gremios cerraron la paritaria, que fijó el pago de
una suma fija de $ 5.000 para abril, mayo, septiembre, octubre
y noviembre, equivalente a un aumento de 23% que se haría
remunerativo desde diciembre. Pero los trabajadores rechazaron el acuerdo y salieron a la lucha. Cortaron la Ruta
Provincial Nº12, instalaron un piquete en la ruta de acceso a
Cañadón Seco, y cortes en las rutas provinciales Nº16, 18 y 43
en Las Heras, y 12 y 43 en Pico Truncado, además del paro de
los petroleros de Caleta Olivia. En Río Gallegos también se
paralizó la producción, además en los yacimientos REPSOLYPF, Pan American y Sinopec.
En Córdoba los hospitales en pie de lucha con un paro
por 48 hs por un básico de $5.600.Tucumán. Obreros del limón salieron a las distintas rutas
de la provincia exigiendo un aumento del 40%; que se fije
como tiempo mínimo de temporada 8 meses y por la universalización de los planes interzafra para acabar con el trabajo
golondrina; el pase a planta permanente de todos los contratados y tercerizados; y que los empresarios se hagan cargo de las
contribuciones en favor de la obra social durante todo el año.
Lograron el triunfo: 30% de aumento salarial en plena cosecha.
En mayo, continúa el conflicto petrolero en Santa Cruz,
al que se suma Chubut. Exigen que se les abone el primer
pago de $ 5.000.-, acordado como premio a los petroleros. Al
conflicto petrolero se suma el conflicto docente llevado adelante por la comunidad educativa en su conjunto.
Alimenticias de Bimbo, Riera, Ferrero Rocher, Mc
Cain, El Lazo, Sibarita, y Kruguer: ante la negativa de los
empresarios de otorgar un aumento salarial del 40% se optó
por paro de las actividades de dos horas por turno sin ingreso
y egreso de camionetas a las plantas.
Durante Junio y Julio, continúa el conflicto petrolero en
Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras (Santa Cruz).
Asimismo, continúa conflicto docente.
Trabajadores de la hilandería Platex, Parque Industrial
de Tirol, Chaco. Conflicto en contra de las suspensiones y la
reducción del 30% del sueldo que pretendía la empresa.
Trabajadores de la empresa Moño Azul, empacadora de
frutas, en Neuquén tomaron la planta para que la empresa
levante la cesantía postemporada de obreros.
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.
Naranpol (productora de gaseosas): desde hace más de
seis meses los trabajadores de la empresa percibían sus suel-
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dos con irregularidad, y por
último, la empresa despidió a
180 trabajadores y redujo los
sueldos de $ 4.500 promedio a
$1.800. 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.
Ya van dos meses de huelga
de trabajadores pesqueros en
Chubut con el bloqueo a las
plantas de pesca más importantes de Puerto Madryn; la
demanda es por un aumento de
$ 900.En Agosto, los trabajadores
de la planta Papelera del
Plata, Zárate. Paro total frente
a 14 despidos en respuesta al
pedido de aumento salarial. La
empresa tuvo que retroceder.
Conflicto frutícola de Río
Negro contra las principales
empresas jugueras: Jugos del
Sur, y Jugos SA que son las que
compran toda la cosecha y fijan
el precio que pagarán por ella.
Los productores bloquearon el
paso de camiones hacia los puertos en reclamo de un mejor precio para el producto que tienen
como destino la exportación.
Trabajadores del complejo agroindustrial de El Tabacal y La Esperanza (azucareras), Salta, lograron conquistas
económicas y mejoras en las
condiciones de trabajo, luego
de más de 10 días de paro.
Nuevamente los 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% (12% remunerativo y 12%
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no remunerativo), un 5% de
gratificaciones por productividad y un incentivo del 12% a
fin de año.
Durante Septiembre y Octubre, continúa el conflicto
petrolero en Santa Cruz.
Conflictos diversos: en
Córdoba en las empresas Renault, Fadea (fábrica de aviones), Pistones Person, Materfer, Tubos Trans Electric; en
La Serenísima de Longchamps - Buenos Aires; con
los trabajadores de limpieza del
Aeropuerto de Ezeiza; con los
trabajadores petroleros de la
empresa SICA, de la Planta
Deshidratadora de Cañadón
Seco, en la empresa Rapiflex
de camiones, con los trabajadores de limpieza de New San
en Ushuaia; en la empresa San
Antonio Internacional en
Santa Cruz, entre otros.
Fábrica Danone, Longchamps, donde el conflicto
comienza con tres despedidos y
una lista negra de los por despedir. Huelga del conjunto de la
planta hasta la reincorporación,
que se consiguió.
En Noviembre y Diciembre, paro de trabajadores
aceiteros. Cortaron el acceso a
las principales terminales portuarias del cordón industrial de
San Lorenzo, al norte del gran
Rosario, en solidaridad con mil
obreros tercerizados, que quedaron afuera de un acuerdo
pactado con el sector empresario. El reclamo se elevó al pago
total del plus salarial y la efectivización de los 1000 compañeros tercerizados. La huelga
golpeó a las empresas monopólicas que operan en ese puerto,
Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos y Terminal 6.

En el Parque Industrial de
Pilar, Dart Sudamericana: 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.- por
cada uno de esos días. PPE:
Conflicto generado por reclamo
de aumento salarial. Química
Atanor: Conflicto generado
por despidos injustificados.
Procter & Gamble, Pilar.
Ocho días de huelga por el despido de trabajadores frente a los
reclamos salariales y mejores
condiciones laborales, que concluyó con la reincorporación de
los despedidos y continúa en
espera el reclamo salarial por la
conciliación obligatoria.

Estos son, señora
presidenta, algunos de
“los extorsionadores”
que los monopolios y
su gobierno pretendieron amedrentar. Por si
no se lo dijeron, el
2012 le augura más
confrontación y lucha.
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A DIEZ AÑOS DEL 19 y 20
de DICIEMBRE 2001

I

mposible es para cualquier compatriota transitar el mes de diciembre
sin recordar los sucesos de
2001. No en vano por estos
días, todos los medios de la
burguesía se montan sobre
ello, y en particular esta vez,
en la que se cumplen 10
años. Los “oficialistas” llenan
sus páginas hablando de la
debacle de la Alianza y del
helicóptero de De La Rua; los
“opositores” hablan de lo
importante que deben ser las
instituciones para la democracia, cada uno defendiendo su
juego, pero todos, ocultando
y tergiversando la esencia
de aquellas jornadas.
Es preciso recordar que
sólo unos años antes, más
precisamente durante los 90,
era muy corriente escuchar
frases como “este pueblo
tiene el gobierno que se
merece”, “la clase obrera ya
no existe”, “este pueblo no
lucha”, “lo único que podemos hacer es resistir”, y otra
serie de ideas del mismo
tenor. Parecía que el poder
monopolista tenía la partida
ganada y que sólo nos cabía
la resignación. Sin embargo,
por abajo y en las entrañas
mismas de nuestro pueblo,
esa calma aparente engendraba un odio contenido
que buscaba en silencio el
momento para expresarse.
Y lo encontró: la franca
rebeldía popular y el quiebre
con lo institucional que se
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expresaron en diciembre de 2001, fueron el punto más alto
de un proceso que se desarrolló en el seno del pueblo. Los
“triunfos” electorales de la burguesía eran cada vez más efímeros, alejados de los verdaderos problemas de las masas.
Constantemente golpeada por luchas que expresaban el
descontento, el estado de ánimo y el desacato a la autoridad impuesta, la burguesía encontraba cada vez más inconvenientes para hacerle frente al creciente aumento de la
tensión entre las clases.
Que los bancos se quedaran con los ahorros de los sectores medios y medio-altos (porque los más grosos ya se la
habían llevado, avisados semanas antes de que se venía el
vaciamiento), es un dato más de la expoliación, y es falso
que fuera el único reclamo que dio lugar a aquellos acontecimientos.
Fueron largos períodos de experiencia social y acumulación política, de resistencia contra la explotación, de golpes a la clase trabajadora con sus millones de desocupados, contra la destrucción de la educación y la salud; contra
el saqueo de nuestro patrimonio. El hartazgo moral y la
indignación fueron abriendo surcos en la experiencia cotidiana de “ir por lo nuestro”. Los trabajadores comenzaban a
levantar la cabeza frente a la trampa sindical-empresarial y
también en las fábricas comenzaba a manifestarse la lucha
contra los monopolios.
Se combinaban simultáneamente el rechazo a las políticas de la burguesía y sus administradores, con el ejercicio
del poder propio. Con la democracia directa, las masas
deliberaban, decidían cómo golpear y cómo exigir al
poder, resolvían colectivamente cómo continuar.
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De esta manera se fue quebrando la farsa
de la representación burguesa, acoplando la
voluntad popular al ejercicio del poder directo,
única garantía de concretar las reivindicaciones.
El festival de créditos hipotecarios para la
clase media y las cuotas para el consumo
popular, el congelamiento de salarios durante
10 años, la farsa de la Convertibilidad de un
peso un dólar, la especulación financiera combinada con altos niveles de producción, era el
modelo de acumulación de un sector de la burguesía monopólica, y estaba llegando a su fin.
El proceso de descomposición política
de la burguesía se entrecruzaba con las
pujas intermonopólicas, contiendas de las
distintas facciones del poder económico para
exprimir hasta la última gota y para ver quién
iba a pagar los platos rotos de su fiesta.
Día a día y lejos de la portada de los diarios, las masas iban gestando herramientas
nuevas. Eran puntas de un iceberg popular
que crecía por abajo. Veníamos del
Santiagazo, los Cutral Co, Tartagal, Mosconi,
el puente Correntino, y miles de puebladas por
reclamos de justicia, trabajo, contra la violencia policial, etc., etc., en donde la autoconvocatoria se hacía cotidiana.
No es casual que la burguesía trate hoy de
desmerecer el 19 y 20 de diciembre rememorándolo como la bronca de sectores medios
por la confiscación de sus ahorros, y nada
más. Que los sectores medios reaccionaran
contra los bancos, con la conciencia que la
solución no era jurídica sino que se dirimía en
la calle, fue posible precisamente por toda la
acumulación de experiencia propia que venía
haciendo el pueblo.
El ataque a las instituciones del sistema,
obligando a bancos y empresas a amurallarse
para protegerse de la furia popular (que en
algunos casos aún llega hasta nuestros días),
se sumaba al ingenio aplicado en las protestas, expresando una ruptura con el poder.
En las calles, la autoconvocatoria, la iniciativa, el golpear juntos, el plantarse ante el
poder y no pedir, exigirle; todo eso ya era parte
del patrimonio popular. La burguesía no nos
regala nada, y si no nos roban más es porque
no pueden. Y si tuvieron que reconocer las
deudas, fue porque el pueblo estuvo en la
calle. El proceso de quiebre institucional venía
dándose gota a gota, perforando el sistema. El
“que se vayan todos” que atravesó la noche y
la madrugada de aquel diciembre, fue el grito
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de guerra de todo un pueblo que les decían
“ustedes no nos sirven para nada, ustedes son
los responsables de nuestros problemas“.
Expresión mucho más profunda que un recambio electoral para que se vayan algunos, y
vuelvan otros. Desde el punto de vista del
interés de clase y de la conciencia popular significó que hay otro poder al de la burguesía
y que es posible construirlo.
El 19 de diciembre fue el hecho político
emergente de masas más profundo de los últimos años, antecedido por múltiples protestas
en las anteriores semanas, y cacerolazos
varios, la movilización colectiva, el estampido
hacia las calles. La gota que rebalsó el vaso
fue netamente política: el anuncio del presidente De la Rúa que intentaba imponer el
estado de sitio para frenar la protesta popular, como hace la oligarquía siempre que ve
peligrar su poder. Los cacerolazos recorrieron
el país al grito de “el estado de sitio se lo
meten en el culo”.
La respuesta también fue política: el pueblo no iba a permitir que le cercenaran sus
derechos. Ciudades tomadas hasta altas
horas de la madrugada por centenares de
miles de compatriotas que en familia y desde
los barrios, se movilizaron para repudiar en
conjunto la última medida de un gobierno que
ya no reconocían. El estado asambleario gana
la gran mayoría de los barrios.
Tal vez algún desmemoriado olvide que en
los años 80, Raúl Alfonsin también había
declarado el Estado de Sitio, pero esta vez la
situación era diametralmente opuesta; en
lugar de confianza o expectativa había un
rechazo absoluto a la institucionalidad burguesa.
El estado de movilización se llevó puestos
5 presidentes en escasos días, como expresión de la crisis política de la burguesía. Por
eso decimos que más allá de sus farsas electorales no han logrado recuperar la confianza
del pueblo en sus políticas: a partir de aquel
2001 ellos saben que no pueden gobernar
tranquilos, que el pueblo sabe de sus derechos y los hacer valer.
Durante aquellos días, en el agitado accionar de las masas populares ocupando las
calles, importantes sectores populares pudieron ver y comprender una capacidad que distingue al pueblo argentino: la voluntad de
intervenir con decisión y con firmeza en la
historia política nacional.
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LA FUERZA DE UNA NUEVA ÉPOCA

La rebeldía popular y el quiebre con el poder no ha hecho más que crecer y profundizarse durante todos estos años.
La fuerza expresada y desatada en aquella etapa corrió como un hilo conductor hacia el proletariado que también levantaba cabeza, y se reconocía y fortalecía como clase. Todo lo que se
expresó en el 2001 como lucha popular no hizo más que fortalecer a la clase obrera, que se enriqueció y se reafirmó en sus luchas, a sabiendas que todo lo que pasaba en las calles era también parte de su patrimonio, como parte del mismo pueblo.
Esa “falla” que se expresó en el quiebre del sistema no pudo volver a suturarse, como esos
bloques de las montañas luego de un terremoto. Con el 19 y 20 de diciembre de 2001 el pueblo
salió fortalecido ante el poder; el proletariado, que estaba expectante y recomponiendo sus fuerzas, preparaba su propio salto, que se expresa hoy en las luchas obreras de los grandes
centros fabriles monopólicos.
Las masas gestan su historia desde las entrañas de sus luchas y con cada paso adelante
que dan. Desde este concepto, ninguna experiencia popular puede ser despreciada. Todo lo
que el pueblo haga con su iniciativa, todas las fuerzas que sea capaz de generar genuinamente, acumulan para su propio poder, en el camino de la construcción de la nueva sociedad.
Transitamos hoy una época que también ha comenzado a manifestarse casi sin darnos cuenta, que ya ha dado
las primeras señales; que se instaló en la vida cotidiana sin
provocar aún “grandes hechos”, pero que sin lugar a dudas
cuando se exprese con total nitidez, servirá para que comprendamos y veamos una capacidad cualitativamente
superior: la capacidad de la clase obrera argentina para
impulsar un plan político, de unidad y organización
revolucionarias. Y esto resulta determinante para el devenir de la lucha de clases y para el futuro de los trabajadores y el pueblo.
La capacidad de la clase obrera de motorizar una salida política que exprese, sintetice y represente las aspiraciones e intereses populares, es un sello distintivo que marcó al proletariado argentino desde su
nacimiento, y que a pesar de los golpes recibidos a lo largo de toda su historia, vuelve al ruedo
con la participación activa de cada nueva generación y de sus jóvenes vanguardias.
La capacidad del pueblo argentino –con su masividad y protagonismo- de buscar su propio
camino en el curso de la Historia, es un patrimonio incorporado en la conciencia, a través del
ejercicio de nuestra propia fuerza.
Cimentada en su propio accionar, en sus experiencias directas, en profundizar el camino
emprendido, se valoriza la necesidad de una dirección política clasista que asuma este
desafío, que fogonee y aliente la acción política decidida de los trabajadores y el pueblo.
Los destacamentos revolucionarios y como parte de ellos, nuestro Partido, ligados de forma
indisoluble a las experiencias populares, debemos ocupar la primera línea de combate con total
generosidad y entrega.
El momento actual está signado por la hora de los pueblos; es imperioso darle un horizonte de victoria.
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