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e Norte a Sur nuestro pueblo se
manifiesta en contra del tarifazo
y en defensa del patrimonio
nacional.

Estábamos llegando a fin de un año
electoral, donde al gobierno el triunfo le
duró poco, tiene que avanzar con el tarifa-
zo en medio de la lucha por el salario que
en varios gremios oscila entre un 30% y
40% cuando todo el arco de dominación
pretendía acordar en un 18%. 

Lo que no pueden ocultar es que se
tiran la pelota entre los gobiernos nacio-
nales, provinciales y municipales, para ver
quién le pone el cascabel al gato.

Porque tienen que llevar adelante la
política del ajuste de la oligarquía finan-
ciera internacional, en un momento en el
que se enfrentan con el rechazo de todo el
pueblo. 

Por esto son las amenazas de Kristina
en los discursos que, con lágrimas de
cocodrilo, y nombrando al difunto como
“EL” (mirando al cielo y golpeándose el
pecho), intenta amedrentarnos sin éxito,
el circo armado sobre el cáncer, y el rápi-
do traspaso de los subtes con el “hacete
cargo” de la Presidente a Macri.

EENN LLAASS CCAALLLLEESS CCOONNTTRRAA
EELL AAJJUUSSTTEE

Es imposible frenar lo que ya se huele
en el aire: la sola intención de realizar un
ajuste pone al pueblo otra vez en las
calles. 

En Santa Cruz no sólo tuvieron que
darle marcha atrás a los aumentos, impi-
dieron que la presidenta, como ya le pasó
en el parque industrial de Pilar, vaya por la
capital de la provincia. 

Es así como, el congreso provincial san-
tacruceño tuvo que posponer la aproba-
ción de las llamadas “leyes de emergen-
cia” que significaban el congelamiento de
salarios, eliminación de paritarias, cambio
de régimen jubilatorio y reducción del 30
% de las asignaciones previsionales. Esta
nueva conquista le imprime un cierre per-
fecto a una síntesis de la real situación de
la lucha de clases en nuestro país, y cómo
se desarrolló durante todo el año.

Mientras esto sucedía en Santa Cruz,
allá en Peñas Negras, La Rioja, donde ter-
mina el pavimento de la ruta provincial 11
y se inicia el acceso a La Mejicana, a 2.381
metros de altura sobre el nivel del mar,
desde el lunes a las 6 de la mañana, pro-
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tegidos por un algarrobo, vecinos auto-
convocados de Famatina llevan a cabo un
corte por tiempo indefinido. Ahí, donde la
empresa canadiense Osisko Mining Corp.
con la complicidad del Gobernador Beder
Herrera  se propone comenzar con la
explotación de un emprendimiento mine-
ro. ¡El pueblo se plantó y le da batalla!

En la contracara, en Buenos Aires los
diputados lograban aumentarse la dieta
en un 20% sobre el sueldo del cargo de
director del cuerpo (la máxima categoría
del personal legislativo), y, entre gallos y
medianoche, aumentan el boleto del
Subte. 

El parlamento en todas sus esferas,
nacionales y provinciales y municipales,
son herramientas de los monopolios para
legislar a favor de intereses concentrados,
eso es “democracia” para ellos, sus insti-
tuciones funcionando a pleno, y a mano y
bolsillos llenos.

Si analizamos algunos aspectos del
desarrollo de la lucha de clases en nuestro
país durante el transcurso del año 2011,
podemos decir que, por un lado, la oligar-
quía financiera, a través de su gobierno,
pretendió aplicar sus políticas de ajuste, y
chocaron fuertemente, con la lucha de la
clase obrera y el pueblo, que avanzan sin
frenos en el terreno de las conquistas.

Estos enfrenta-
mientos están entre-
cruzados con un
incremento de las
ideas revolucionarias,
lo cual facilita la apa-
rición de fuerzas polí-
ticas concretas que
van dando en cada
lucha la expectativa
de que las mismas
ayudan a engrosar las
fuerzas de la revolu-
ción.

Los llamados presi-
denciales a cuidar el
país mientras ella se
encuentra enferma
son, ni más ni menos,
la decisión del gobier-
no de avanzar con el

ajuste y garantizar la “paz social”; la deci-
sión del pueblo por exigir y defender dere-
chos, que hoy se quieren mostrar como
“extorsiones” o “privilegios”, tiene la
misma firmeza y la ventaja de contar con
la fuerza que da la razón de los reclamos.

En este marco, con la intención de darle
una base política  y jurídica al ajuste, un
nuevo y gravísimo intento de avance
represivo ha tomado cuerpo, con la san-
ción  de la ley “antiterrorista”, que amplía
groseramente el campo de criminalización
de la protesta ya inaugurada con la ley
26.268 sancionada en el año 2007 y que
tipificaba los delitos de “asociación ilícita
terrorista” y “financiación del terrorismo”.

Debe destacarse que esta ley no ha
sido el capricho del gobierno de turno sino
que es promovida (como también lo fue la
sanción de la ley 26.268) a pedido del
Departamento de Estado de Estados
Unidos a través del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI), y se
enmarca en la sanción y aplicación de
Legislaciones Antiterroristas a nivel conti-
nental para la persecución y criminaliza-
ción de la lucha de la clase obrera y el pue-
blo. 

Esto es, ni más ni menos que la res-
puesta que pretenden dar a las luchas que
se anuncian por venir durante este año.



�� Pág. 4 El Combatiente

LLAA LLUUCCHHAA DDEE LLOOSS
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS

YY EELL PPUUEEBBLLOO
NNOO SSEE FFRREENNAA
PPOORR DDEECCRREETTOO

OO PPOORR LLEEYY

Hoy más que nunca debe-
mos responder ante esta situa-
ción con unidad, organización y
lucha.

Ellos saben bien que las
medidas de ajustes que están
implementando permanente-
mente implican echarle cada
vez más leña al fuego a una
situación política y social
donde el horno no está para
bollos. Nuevamente vuelven a
mostrar una profunda debilidad
política aprobando esta ley, ya
que la movilización de la clase
obrera y el pueblo se acrecienta
en todos los rincones del país, y
toda iniciativa que toman se les
vuelve en contra. 

Por más que pretendan ame-
drentar las protestas sociales,
con ley o sin ley, las aspiracio-
nes de la clase obrera y el pue-
blo argentino por una vida
digna ya no tiene retroceso.

Para ellos son terroristas quienes atenten contra
sus ganancias, mientras que para nosotros, terro-
rista es este Estado capitalista, que pone al servi-
cio de la oligarquía financiera a todas sus institu-
ciones para explotar y saquear a la clase obrera y
al pueblo.

Bien clara está la posición de los trabajadores
frente a los aprietes de los monopolios y su gobier-
no. Apenas unos días han pasado de la aprobación
de la ley “antiterrorista y ya decenas de luchas se
han sucedido y las que ya venían se han endureci-
do más, como la de los médicos provinciales de
Córdoba que no bajan los brazos en un conflicto
que ya tiene más de 2 meses.

Paro y movilización son las medidas tomadas por
los médicos y personal hospitalario en el polo sani-
tario que cuenta con más de 4000 trabajadores,
para enfrentar el ajuste al sueldo que, en sintonía
con el gobierno nacional, la provincia quiere hacer
con los empleados públicos.

Así también se expresaron los estatales en Santa
Cruz. La furia desatada en Río Gallegos, ciudad
capital de la provincia, y extendida a todas las otras
ciudades haciendo retroceder y generando la explo-
sión de todas las contradicciones y miserias de los
políticos burgueses, es apenas el comienzo de la
respuesta popular a las políticas de ajuste que el
gobierno quiere implementar para hacer pagar la
crisis global de la burguesía a nuestro pueblo.

Como  bien lo señalara Mario Roberto Santucho:
la burguesía propone, la lucha de clases dispone.�



Pág.5�� El Combatiente

n las últimas semanas en Tucumán, como en el resto del país, se ha visto cómo el pueblo
comienza a comprender que todas las promesas de campaña y todas la declamaciones del afian-
zamiento del proyecto “nacional y popular” eran sólo una cortina de humo, que tapaba las rea-

les  y macabras intenciones de este gobierno, que lejos de representar los intereses populares, es
representante de los grandes monopolios capitalistas, para los que legisla, gobierna y también asegu-
ra el orden mediante ajustes, despidos de trabajadores, penalización de las protestas y represió;, aun-
que a todo esto le cambien de nombre, eso es algo que se nota en la calle, en los lugares de trabajo y
de estudio.

Los trabajadores de la educación, han comenzado a organizarse preparándose para lo que será el
2012. Por supuesto los varios gremios docentes, que por allí circulan en la provincia pretenden que
el reclamo pase por un aumento salarial, que siempre terminan negociando en las famosas paritarias
con el gobierno… Sin embargo, los docentes que intentan organizarse por fuera de las estructuras,
comienzan a cuestionar, y con razón, no sólo la cuestión salarial, sino asuntos mucho más políticos
y de fondo, como la ley provincial de educación, aprobada como antesala de lo que será la ley nacio-
nal de educación en tratamiento pendiente en las cámaras del Congreso.

Esa ley además de perjudicar como es de esperarse la calidad educativa de los niños y jóvenes,
establece un sistema perverso de competencia entre los propios docentes, obligándolos a la capacita-
ción permanente para mantenerse en sus puestos de trabajo, ya que el puntaje con el que compiten
depende de ello. Esos cursos de capacitación, han sido monopolizados por el Ministerio de
Educación, y se dictan en horarios casi imposibles de cumplir para docentes que, para cobrar un sala-
rio que medianamente les permita sobrevivir, deben correr de una escuela a la otra sin solución de
continuidad. 

En caso de no cumplir con esta capacitación, deben pagar cursos de post grado inalcanzables para
sus bolsillos. En definitiva, sobreviven en el sistema los que pueden, dejándole suculentas ganancias
a las empresas privadas que han montado un enorme negocio en torno a esto y a las universidades
que se han convertido en vendedoras de servicios. 

Importante es que en esas discusiones, los docentes han comenzado a plantearse el tema de al ser-
vicio de quién están educando, qué es la calidad educativa en aumento de la que habla el gobierno, y
están dispuestos a movilizarse no tan solo por mejoras económicas, sino en contra de las políticas del
Estado provincial, que además preanuncia las del Estado nacional, que apuntan a vaciar aun más la
educación pública, es decir la educación a la que acceden los sectores populares. 

En este punto, los estudiantes universitarios comenzamos a organizarnos también para apoyar a
los docentes primarios y medios en este justo reclamo, que además cuestiona también el tipo de uni-
versidad empresaria que se pretende imponer, lo cual va de la mano con la lucha que también se viene
con la apertura del ciclo 2012 frente a la tentativa de acreditar a todas las unidades académicas por
parte de la CONEAU, órgano que derivado de la ley de educación superior, pretende adecuar la “ofer-
ta” académica, la modalidad, y contenido de nuestras carreras, a las necesidades del mercado. 

Léase a las necesidades de las grandes empresas que aspiran a que la universidad sea la formado-
ra de una elite de futuros dirigentes y patrones por un lado, y de mano de obra barata y calificada por
el otro.

También aquí está expresado el enfrentamiento de fondo que surca el territorio nacional: los inte-
reses de los monopolios contra los intereses de los trabajadores y el pueblo.

También aquí la lucha será cosecha para la fuerza del pueblo. �

AAmmeennaazzaass aa llaa eedduuccaacciióónn
ppúúbblliiccaa eenn TTuuccuummáánn

EELL PPUUEEBBLLOO LLUUCCHHAA
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na clásica definición del mar-
xismo, acuñada por Marx  y
Engels en el Manifiesto
Comunista, señala que “la
lucha de clases es el motor de la

historia”,
El enfrentamiento entre las dos clases

fundamentales, la burguesía y el proleta-
riado, es una característica presente en
toda la historia del capitalismo. Mientras
la burguesía pretende aumentar la plus-
valía, el trabajo no remunerado al traba-
jador, incrementando su productividad,
los trabajadores aspiran a conseguir
mejores condiciones de trabajo y un sala-
rio mejor.

Estos dos intereses opuestos en el
orden económico, también se expresan
en el plano político: la burguesía intenta
sostener un régimen que bajo el nombre
de democracia encubra su dictadura de
clase, un sistema político que legalice y
legitime su modo de producción y las
relaciones sociales que surgen de él.

Esta intención de la burguesía con-
fronta con los objetivos históricos de la

clase obrera de obtener una democracia
plena, donde sea realidad que todos
somos iguales en todos los sentidos.

La igualdad que nos propone el capita-
lismo es sólo formal, como lo sufrimos a
diario, bajo las relaciones sociales capita-
listas.

Esta desigualdad se ha profundizado
con el imperio de los monopolios.: la
explotación y el usufructo del trabajo
social, la utilización del aparato estatal
según sus conveniencias, el saqueo de
nuestros recursos, la opresión a toda la
población, son sólo algunas expresiones
de  la dominación monopolista.

Las relaciones sociales que impone el
modo capitalista de producción son de
sometimiento, de explotación y opresión,
y no pueden ser disimuladas, por más
maquillajes o frases de fantasía que pro-
nuncien sus sirvientes políticos. 

La injusticia es la piedra fundamental
del capitalismo, y no hay manera de
remediarla; por el contrario, se agrava y
agudiza por la codicia y el egoísmo mono-
polista.
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FORTALECER EL MOVIMIENTO OBRERO REVOLUCIONARIO
ENFRENTANDO AL AJUSTE Y AL TECHO SALARIAL

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 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 pue-
blo, y consolidando una herramienta que muestre un futuro a la lucha contra los monopolios.

El Combatiente N° 919, 23 de diciembre de 2011

A n á l i s i s  P o l í t i c oA n á l i s i s  P o l í t i c o
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FORTALECER EL MOVIMIENTO OBRERO REVOLUCIONARIO
ENFRENTANDO AL AJUSTE Y AL TECHO SALARIAL

LA CONCIENCIA
REVOLUCIONARIA

DEL PROLETARIADO

El odio que despierta la
injusticia social inherente al
capitalismo ha provocado el
surgimiento permanente de
fuerzas revolucionarias en el
seno de la clase obrera. Como
muy bien lo expresa el
Manifiesto Comunista, es el
mismo modo de producción
capitalista el que engendra a
su propio sepulturero: la clase
obrera.

La irrupción de un movi-
miento obrero revolucionario
no es un capricho ni una ilu-
sión, es resultado de la expe-
riencia cotidiana que realiza el
conjunto de la clase, cuando
al levantarse por sus derechos
y reivindicaciones enfrenta no
sólo a las patronales, sino a
todo el aparato institucional

monopolista, con sus gobiernos y funcionarios, con
sus fuerzas represivas, siempre listas para reesta-
blecer el  orden burgués, con su Justicia ciega,
sorda y muda.

Es la misma lucha la que va moldeando la con-
ciencia revolucionaria del proletariado, la que le
permite comprender que no se trata de reformar a
este sistema, sino que es necesario derribarlo,
para poder construir una sociedad sin explotado-
res ni explotados.

El rol político de la clase obrera es conducir el
enfrentamiento político de todo el pueblo contra la
dictadura de los monopolios, unificando sus fuer-
zas, consolidando el poder y la organización del
pueblo.

Esta tarea es indelegable, no hay otro sector
social que pueda emprenderla, porque es la clase
obrera la única que tiene sus intereses de clase
objetivamente enfrentados con la burguesía, la que
está en el corazón del enfrentamiento, y por lo
tanto, la más interesada en romper las relaciones
sociales capitalistas.

Esa tarea, romper las relaciones sociales capita-
listas, implica liberar las cadenas de la explotación,
liberar las fuerzas contenidas del proletariado, dis-
ponerlas como una fuerza unificada, que al libe-
rarse libera todas las fuerzas populares.

La emancipación de los trabajadores es al
mismo tiempo la liberación del pueblo entero,
oprimido y sojuzgado por la dominación monopo-
lista.

LAS LUCHAS OBRERAS COMIENZAN
A DESAFIAR LA DOMINACIÓN CAPITALISTA

Las enseñanzas de los últimos tiempos han
madurado en el surgimiento de un cúmulo de fuer-
zas obreras que desafían y carcomen la domina-
ción monopolista, demostrando no estar dispues-
tas a  aceptar su voluntad imperial, no estar dis-
puestas a seguir sometidas a sus designios.

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 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 pue-
blo, y consolidando una herramienta que muestre un futuro a la lucha contra los monopolios.

El Combatiente N° 919, 23 de diciembre de 2011

A n á l i s i s  P o l í t i c oA n á l i s i s  P o l í t i c o
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Esas fuerzas ya están,
se van fogueando en cada
lucha, van adquiriendo
confianza en su poder,
van avanzando en mayo-
res objetivos, preparán-
dose para los combates
futuros.

Esas fuerzas van dán-
dole un marco material al
movimiento obrero revo-
lucionario, en la medida
que han superado el
corsé de los reclamos
puramente económicos,
imprimiéndole dirección
política y objetivos políti-
cos a la lucha económica
cotidiana.

Históricas banderas,
históricas demandas sur-
can hoy por diversos
polos industriales, a lo
ancho y a lo largo del
país, y las fuerzas que las
levantan recogen y sinte-
tizan la experiencia y el
protagonismo proletario
cimentado en memora-
bles jornadas de lucha.

Por eso sostenemos
que la tarea de los desta-
camentos revolucionarios
es vertebrar ese movi-
miento revolucionario de
la clase obrera, afirmados
en el camino ya recorrido,
en los retos que tenemos
por delante en lo inme-
diato: quebrar el chantaje
y el engaño del techo
salarial y los ajustes capi-
talistas.

Este es el terreno
donde los trabajadores
edificamos nuestra inde-
pendencia de clase, en el
enfrentamiento a los atro-
pellos y a la impunidad
de los monopolios.

El repudio generaliza-

do que el conjunto de los
sectores populares mani-
fiesta frente a cada medi-
da, a cada iniciativa que
profundiza la dominación
de los monopolios, re-
quiere una intervención
decidida y tenaz de la
clase obrera para que ese
repudio se transforme en
un cuestionamiento acti-
vo y masivo.

Los monopolios están
sumergidos en un venda-
val, en una crisis política
de dominación, porque
los pueblos han dicho
basta, hasta acá llegaron.

La tensión actual de la
lucha de clases abre la
puerta para que se expre-
se con total contundencia
la enorme acumulación
de fuerzas y de experien-
cia recogida en años de
lucha, donde el protago-
nismo  colectivo y la
acción autoconvocada
han sido las mejores
armas para enfrentar y
derrotar las maniobras de
la santa alianza de
gobiernos-empresas y
sindicatos.

En ese derrotero hemos
alcanzado no sólo impor-
tantes conquistas: hemos
consolidado las bases
fundacionales de nuestro
propio poder, como clase
y como pueblo.

La trascendencia de la
experiencia realizada, las
enseñanzas que fuimos
sintetizando en cada ba-
talla, han fogueado fuer-
zas de clase de una cali-
dad superior, disciplina-
das y organizadas por las
mismas formas de pro-
ducción que establecieron
los monopolios.

Hoy, esas fuerzas se le
vuelven en contra, ame-
nazando su poder.

El movimiento obrero
revolucionario que se está
gestando desde abajo, en
las fábricas, en las barria-
das proletarias, sale a
escena en cada conflicto,
y al hacerlo marca un
nuevo escenario de la
lucha de clases, un nuevo
escalón para afirmarnos
en las luchas por venir.

Desde esas fuerzas, y
en el contexto de un
incremento del enfrenta-
miento a la dominación
monopolista, aparece una
posibilidad histórica: pro-
fundizar las bases de la
soberanía popular, los
cimientos del poder revo-
lucionario de la clase
obrera y el pueblo, y
encaminar esas experien-
cias de lucha hacia la
revolución socialista.�
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a salud (del latín salus, -
ūtis) es el estado de
completo bienestar físi-

co (biológico), mental (psi-
cológico) y social, en
armonía con el medio
ambiente y no solamente la
ausencia de infecciones o
enfermedades ligeras, fuer-
tes o graves, según la defi-
nición presentada por la
Organización Mundial de la
Salud en su constitución de
1946.

Uno de los derechos fun-
damentales de todo ser
humano sin distinción de
raza, religión, ideología polí-
tica, es gozar del grado
máximo de salud que se
pueda lograr.

El derecho a la salud no
se limita al derecho de estar
sano, incluye también las
condiciones en las cuales
todos puedan vivir lo más
saludablemente posible.
Esas condiciones compren-
den las disponibilidades
garantizadas de servicios
de salud, condiciones de
trabajo saludables y segu-
ras, vivienda adecuada y
alimentos, entre otros.

LA SALUD EN EL
CAPITALISMO MONO-
POLISTA DE ESTADO

Dentro del capitalismo

monopolista de Estado, la salud es una mercancía, en
donde para la realización de su ganancia, se pone en
riesgo la vida de los pueblos.

Los grandes monopolios de la salud manejan, a las
enfermedades, su origen y tratamiento según su rentabi-
lidad.

Hacer un negocio de la investigación de los medica-
mentos, el desarrollo de nuevas drogas, vacunas, instru-
mental de investigación y diagnóstico entre otras, alejan
a la salud de su propia definición, convirtiéndola en mer-
cancía y a los pueblos en sus conejitos de indias de
experimentos inescrupulosos.

Hay monopolios farmacéuticos cuya estrategia es
inventar enfermedades para luego tratarlas con medica-
mentos preparados a la carta.

Para garantizar el negocio basta con la confluencia de
intereses entre las compañías farmacéuticas y los
medios de comunicación con propagandas en donde se
exageran la severidad de las “enfermedades” y se agran-
dan la capacidad de los medicamentos para curarlas.

La enfermedad, a toda costa, ha terminado por con-
vertir nuestra salud en un puro objeto comercial en
manos de las grandes corporaciones farmacéuticas que,
con la misma lógica con la que hoy nos venden un móvil
de tercera generación o un ordenador más potente, nos
venden un nuevo medicamento. Es decir, primero crean
la necesidad en el consumidor y después le ofrecen satis-
facerla. 

Pues bien, teniendo en cuenta esa estrategia hoy
algunas farmacéuticas buscan “conjuntos de síntomas” -
bautizados como “síndromes”- para luego etiquetarlos
como “enfermedades”. Y a continuación se desarrolla el
tratamiento “específico” para cada una de esas “nuevas”
enfermedades “descubiertas” -tratamiento al que llaman
“protocolo”-, normalmente un fármaco o serie de fárma-
cos que en realidad sólo palian o alivian algunos de los
síntomas elegidos para cada síndrome. Fármacos que
inevitablemente provocan efectos secundarios adversos
que no se tenían antes y que normalmente terminan con-
virtiendo al paciente en un consumidor crónico de los
mismos. 

Si en el mundo se provocan conflictos y guerras
para vender armas...

¿No es igualmente posible generar brotes de virus

y enfermedades para vender medicinas?

L
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En resumen, una enfermedad inexis-
tente, inventada, ha hecho ganar una
gigantesca fortuna a sus inventores.

El hecho ya ha sido denunciado amplia-
mente: se presentan como enfermedades a
tratar con fármacos, desde la menopausia al
exceso de colesterol, pasando por las dis-
funciones sexuales temporales, el llamado
síndrome de piernas inquietas, el “síndrome
de colon irritable”... En suma, exagerando
problemas menores para darles la categoría
de enfermedades y así poder vender sus fár-
macos.

¿RECUERDAN LA PANDEMIA DEL
VIRUS A-N1H1?

Para los monopolios su objetivo de máxi-
ma ganancia no tiene límites y peor aún,
nada le impide tomar cualquier tipo de accio-
nes que busquen la tan ansiada rentabilidad
de sus empresas.

Primero fue la gripe porcina, luego fue la
aviar, y hace casi dos años, de manera
“imprevista”, apareció primero en EE.UU. y
México, y luego se desparramó por el
mundo entero el virus de la influenza  A-
N1H1. 

En nuestro país, con la complicidad del
gobierno, se instaló para quedarse atemo-
rizándonos por más de 60 días, sin tener
casos concretos de enfermedad sólo con
algunos pacientes con el virus no muy bien
identificado. 

A todo esto, el Centro de Control y
Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos en Atlanta (CDC) recomienda el uso
de Oseltamivir y Zanamivir para el trata-
miento o la prevención de la infección por los
virus. Estos medicamentos son producidos
por dos corporaciones farmacéuticas: El
Oseltamivir es un medicamento antiviral
selectivo contra el virus de la  influenza A-
N1H1. Lo produce Roche bajo la marca
Tamiflu, y el Zanamivir es un inhibidor utili-
zado en el tratamiento de la profilaxis del
virus A y B de la Influenza. Actualmente es
comercializado por Glaxo Smith Kline bajo el
nombre registrado de Relenza, siendo el
único tipo de Zanamivir en el mercado.

Como solamente existen estos dos pro-
veedores de los productos referidos, los
gobiernos de estos países no tendrían
mucho de donde seleccionar para adquirir
los medicamentos que lograrían controlar
esta enfermedad, por consiguiente, tanto
Roche como Glaxo fueron los principales
beneficiados en todo este asunto. 

Lo más curioso es que, al revisar el com-
portamiento accionario de Roche, se había
anunciado un desplome de sus acciones para
el 2009 y, aunque usted no lo crea, la gráfica
que muestra las variaciones durante los últi-
mos 10 meses de sus cotizaciones en la Bolsa
evidencian un descenso progresivo cuyo nivel
más bajo fue registrado para el 09 de marzo
del 2009 en la Bolsa de Zurich. En criollo, la
trasnacional farmacéutica iba “pa´ abajo”.

La situación de Glaxo no es muy diferen-
te que digamos. Para el primer trimestre de
2009 perdieron 1,5% en comparación con
las ganancias que los expertos proyectaban
para el mismo período.

La propia Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha reconocido públicamente
que la mayoría de los enfermos infectados
por el virus de la gripe A se recuperan por
completo al cabo de una semana sin recibir
tratamiento médico y que las personas
sanas que contraen la gripe no necesitan ser
tratadas con antivirales. El Tamiflu es un
antiviral que no previene ni cura nada. Está
pues muy lejos de ser un medicamento efi-
caz como se ha hecho creer. Ni siquiera ha
demostrado que sea seguro.

EL NEGOCIO SIGUE 

No conformes con el negocio realizado,
redoblan la apuesta y sacan a la venta la
vacuna y lo que es peor para ser utilizada
por niños y ancianos. En España denuncian
que “Cuatrocientos niños españoles, y quien
sabe cuántos más en el mundo van a arries-
gar su salud y su vida para que dos multina-
cionales se enriquezcan con una vacuna
absolutamente innecesaria. Y eso sólo es
posible porque a los padres no se les ha
contado la verdad ya que de lo contrario
jamás habrían accedido a que sus hijos
hagan de cobayas humanas”.
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Hay numerosos trabajos científicos según los cuales estas vacunas, a causa fundamen-
talmente de las sustancias adyuvantes que llevan, pueden provocar autismo, síndrome de
Guillain-Barré, lupus eritematoso sistémico, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófi-
ca, artritis, fibromialgia, fatiga crónica, úlceras, mareos, debilidad, pérdida de memoria, con-
vulsiones, cambios de humor, problemas neuropsiquiátricos, diarrea crónica, sudoración
nocturna, adenopatías, erupciones, dolores de cabeza crónicos y muchas otras patologías,
Pero de eso nadie habla.

Y de hecho a los niños sanos no se les debe dar antivirales para la gripe A porque los
daños potenciales son superiores a los beneficios. Así lo afirman entre otros científicos,
Mathew Thompson y Carl Heneghan, prestigiosos investigadores de la Universidad de
Oxford. Hay que decirlo sin subterfugios: ni el Tamiflu de Roche ni el Relenza de Glaxo Smith
Kline previenen la infección de la gripe. Es más, ingerirlos estando sanos es un error por-
que no sirven como preventivos.

Mientras el poder del Estado esté en manos de los monopolios, y el control de la
salud esté exclusivamente en manos de laboratorios multinacionales, seguiremos
teniendo fármacos peligrosos y médicos sobornados. Hacen falta cambios profundos a
nivel de este sistema capitalista, porque las instituciones responden a su mandato y legislan
a su favor. La única garantía es el pueblo tomando en sus manos el control de la organiza-
ción, coordinación y de financiación de la investigación básica, que dé cabida a todas las
estrategias terapéuticas conocidas. Que permita la absorción en el sistema de salud de
aquellas formas de terapia que han demostrado su eficacia. En una palabra, un sistema que
al ser del pueblo, no esté engullido por máquinas de hacer dinero sino que responda a los
principios generales de la salud.�

ASESINAN POR NEGOCIOS

Entre los años 2007 y 2008, 14 bebés de familias pobres murieron en nuestro país des-
pués de participar en los ensayos de una vacuna (Synflorix) del laboratorio británico
GlaxoSmithKline contra la neumonía y la otitis aguda. Fueron siete bebés de la provincia de
Santiago del Estero, dos de San Juan y cinco de Mendoza. Perdieron la vida después de
haber participado de esos ensayos. 

Tras  conocerse los casos se descubrió que la empresa farmacéutica y los profesionales
que administraban los estudios clínicos habían cometido “irregularidades” a la hora de con-
seguir el consentimiento de los padres para que sus hijos recibieran la vacuna en experi-
mentación.

Y no es el único caso. ¿Cómo se sentiría un padre si supiera que su hijo de catorce años
se ha suicidado por culpa de un medicamento que, además, nunca le hubiera curado? Y...
¿Cómo se sentiría si supiera que los fabricantes conocían este riesgo y lo ocultaban para
ganar más dinero?

La empresa conocía desde hacía tiempo que uno de sus medicamentos, Paxil, no era
efectivo para el tratamiento de la depresión en adolescentes. Es más, aumentaba el riesgo
de suicidio. De hecho, el 7,7% de los jóvenes tratados con este fármaco lo intentaron, más
del doble que los muchachos que no recibieron ese tratamiento.�
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l ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia del CHACO, Federico Muñoz
Femenia, subrayó como metas a lograr en esta nueva gestión: el equilibrio fis-
cal y la reducción de la deuda pública.  Eso que significa en criollo: AJUSTE,
AJUSTE Y MÁS AJUSTE. Obviamente que eso es la pretensión de estos fun-

cionarios  de  la oligarquía financiera.  Pero enfrente se encuentra un pueblo, que no
está dispuesto a perder ninguna conquista y sí continuar alcanzando mejores condicio-
nes de vida. 

Una vez más quieren que esta crisis, que no la provocamos, la paguemos nosotros.
Hoy el ajuste que está aplicando Merkel en Alemania, Sarkozy en Francia, Obama en
Estados Unidos, o quien sea en Italia, España, Grecia o cualquier país del mundo, es el
mismo ajuste que van a aplicar aquí, con todo tipo de amenazas de pérdida de nuestra
calidad de vida.

En el Chaco esto se traduce, con la espera del pase a planta de más de 20 mil agen-
tes precarizados en el Estado provincial y municipal. Ajuste también es el manejo arbi-
trario del INSSSEP, con el intento de aumento de la edad jubilatoria, y el aumento de los
porcentajes, con la mala, malísima atención. 

Ajuste es la cuestionable calidad de la educación, la precariedad de la salud y la falta
de viviendas.  Podríamos citar también la escasa inversión de infraestructura en calles,
desagües, etc.

El ajuste también es la inflación, con los aumentos desmedidos de los artículos de
primera necesidad. Todo esto persigue como objetivo central achatar los salarios, de
una u otra forma, que es la base de la explotación que ellos denominan “productividad”.

El ajuste y las políticas del gobierno responden a las necesidades de unos pocos: las
grandes empresas monopólicas que han hecho pie en la provincia.

“NO AL AJUSTE” DEBE SER NUESTRA CONSIGNA 

En el Departamento Libertador General San Martín, por ejemplo, están las estancias
La Leonor, de una extensión mayor a las 10.000 has, y la de Don Pano superior a las
40.000 has, propiedad de grupos monopólicos como Bungue, Perez Companc,
Eurnekian. Son la oligarquía financiera. Son ellos quienes tienen todas las ramificacio-
nes de “negocios”, los que aprovechan la explotación, la usura, la destrucción, el ham-
bre. Estas son las características que los definen como clase.

Nuestros enemigos son los oligarcas Eurnekian y compañía, incluido su gobierno.
Ellos son los que generan los males de todo el pueblo, no sólo para los más desposeí-
dos, sino también para los trabajadores, y los pequeños y medianos productores. 

La solución más constructiva es establecer una lucha que defina con claridad a los
sectores: el enemigo y nosotros. En el “nosotros” se representan todos los que no for-
man parte del mecanismo que permite la superexplotación de las empresas monopóli-
cas. Las batallas que dividen a ese “nosotros”, suman fuerza para el enemigo.

¡Unidad de la clase trabajadora y el pueblo contra los monopolios!
Ir por más conquistas es nuestro objetivo, para ir formando un gran Movimiento

Revolucionario, para tomar el poder como parte de las conquistas de la clase trabaja-
dora y de todo el pueblo.�
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