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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

Ensancha las grietas
de la dominación
de los monopolios
y su gobierno

E D I T O R I A L

Hablemos de lo que hay que hablar

Q UE BR AR T ANT A I NJ U ST I CI A
C O N U NA SAL I D A R EVO L U CI O NAR I A

El pueblo trabajador continúa padeciendo las calamidades
de este sistema explotador e inhumano. En la tragedia del ferrocarril
Sarmiento se condensa toda la perversidad del capitalismo, en donde
las ganancias de unos pocos están por encima de las necesidades
de millones. Y en ello, se llevaron esta vez la vida de 51 trabajadores,
un precio que el pueblo no está dispuesto a seguir pagando.

E

l sistema capitalista está montado
sobre el robo al obrero. La clase
dominante, la burguesía, ha ocultado y oculta ese robo a la principal
fuerza productiva, que es el Hombre. Las
riquezas de la burguesía se basan en las
horas no pagadas al obrero (plusvalía).
Esto es inherente al sistema capitalista,
como lo es también el brutal nivel de indefensión en el que se encuentra el pueblo trabajador y que crudamente ha quedado
demostrado -una vez más- con la tragedia
del ferrocarril Sarmiento.
La burguesía necesita imperiosamente
ocultar estas verdades,
no le queda otra. En
esa línea han estado
centrados los últimos
discursos presidenciales, el del Monumento a
la Bandera en Rosario,
y el del inicio de sesiones en el Congreso.
Estadísticas y encuestas fueron los mecanismos
seleccionados
para hablar de todo sin
hablar de nada.
Es evidente para las
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amplias mayorías laboriosas que de todos
esos números florecientes y maravillosos de
los que tanto gusta hablar la presidente, a
nosotros no nos ha tocado nada. El Estado
monopolista y el gobierno, ni nos dieron ni
nos dan nada. Todo, absolutamente todos lo
que conseguimos fue y es conquistado con
luchas y movilizaciones; lo que además desnuda que les hubiese sido imposible sostenerse sin conceder frente a los reclamos.
Por eso decimos que –en el marco de una
profunda crisis política de la burguesía- una
de las principales tareas ideológicas desde el
poder dominante es esconder el verdadero
papel de sus instituciones; completamente a
la luz se muestra que el
Estado es de los
empresarios y no “de
los trabajadores”, por
lo que nunca podrá éste
ser “árbitro entre trabajadores y empresarios”.
El Estado es de los
monopolios y eso es lo
que representa este
gobierno, poniendo a su
disposición todas las
instituciones de domi-
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nación del Estado: las fuerzas de seguridad,
la justicia, la educación, la energía, las comunicaciones, el transporte, etc.
Todo este entramado inhumano y decadente, es el telón de fondo de las recientes
apariciones presidenciales; a lo que se le
suma ese incontenible, inocultable y visceral sentimiento oligarca, de odio y desprecio
contra los trabajadores y contra todo el pueblo, cuando la presidente se refiere a las
luchas antimineras, a los conflictos docentes
y sobre todo, en “las respuestas” que su
gobierno viene dando frente a la tragedia de
Once.
GO B I E RN O Y E MP RE S A ,
RE S P O N S AB L E S D E L A T RA GE D IA

A finales del mes de diciembre de 2004
ocurrió la masacre de Cromañón. Ahora
ocurre la tragedia en el ferrocarril
Sarmiento, en Once. Y, dolorosamente, vuelve a resonar en los oídos de todos, aquella
consigna: “el pueblo pone los muertos, el
poder la impunidad”. Las dos tragedias han
tenido un mismo escenario planteado desde
el gobierno de los monopolios. En momentos
de Cromañón (tragedia que costara casi 200
vidas), el gobierno y sus instituciones –muy
rápidamente, incluidos los medios de comunicación-, unificaron una posición y apuntaron todos los cañones al pibe que había tirado la bengala. Buscaban tapar toda la
mugre que se escondía detrás de la asquerosa corrupción de funcionarios y empresarios.
Ahora, en el caso del tren de Once (que le
costó al pueblo 51 vidas de trabajadores),
vuelven nuevamente a utilizar la misma
“receta”: apuntan todos sus cañones al
maquinista del tren. Porque como siempre
sucede, para el poder la culpa siempre la
tiene el “trabajador”, “la gente” y “los
argentinos”, nunca la tiene el sistema y
quienes nos gobiernan.
Por eso, con el mismo trapo sucio que
usaron en Cromañón, pretenden ahora tapar
a los verdaderos culpables de tanto desastre: la empresa TBA y el gobierno nacional
con todos sus secuaces.
Tan así están planteadas las cosas que
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llegan a tomar medidas impresentables e
indefendibles; utilizando todas las instituciones a su servicio designan al juez interviniente desde el gobierno, dándole órdenes
claras de cómo encarar la causa y planteándole que acepte al Estado “como querellante”. El objetivo es transformar en “víctima”
al victimario, burda maniobra que ya ha
quedado el desnudo a la vista de todos.
Como quedan a la vista que las sucesivas
y reiteradas protestas en el ferrocarril
Sarmiento -que se expresaron con un odio
muy profundo- eran un llamado, un grito de
aviso de lo que iba a suceder, en respuesta
a la violencia que el sistema ejerce cada día
sobre nosotros.
Porque los centenares de miles de personas que volvemos a diario a subirnos a un
tren para ir a nuestro trabajo, correremos el
mismo riesgo de vida que corrieron los
pasajeros que viajaban en la formación del
ferrocarril Sarmiento que colisionó en la
estación Once.
Porque en manos de un Estado al servicio
de las grandes empresas -al que lo único
que le importa es garantizarles sus ganancias- nada ha cambiado ni cambiará, para
evitar que esta tragedia ocurra nuevamente.
En la perversidad de cómo “funciona” el
sistema ferroviario se expresa la perversidad de todo este sistema, en donde los responsables pretenden hacerse los distraídos,
como si nada tuviesen que ver.
No hay accidente ni muertes por accidente, cuando las mismas son evitables. La
esencia de lo que nos está ocurriendo es que
este sistema nos empuja a la peor de las
indignidades. Viajamos como animales, los
trabajadores lo sabemos, lo padecemos
cada día de nuestras vidas. Ellos también lo
saben, pero no les importa; lo único que
quieren es que lleguemos a trabajar como
sea para continuar explotándonos y que
sigamos reproduciendo sus ganancias. El
odio y el desprecio que la oligarquía financiera y su gobierno tienen contra el pueblo
argentino, también queda evidenciado en
esta nueva tragedia.
Vivimos totalmente indefensos, inermes,
librados a nuestra suerte. En cada casa trabajadora se siente, se sabe, que cuando
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cada día salís a trabajar no sabés
si vas a volver. Así de crudo, así
de inhumano. Así vivimos.
Sentimos que nos están
robando la vida todos los días
un poco y, a veces, de un plumazo. Todo esto está muy mal. El
dolor que llevamos adentro y que
nos vino todo junto por la pérdida de estas vidas, es el mismo
dolor que sentimos de a poco y
diariamente cuando se trabaja
doce horas todos los días, cuando están saqueando las entrañas
de nuestra tierra, cuando aniquilan los sueños de una vida digna,
cuando se va a un hospital y no
hay insumos, o se mezquinan los
recursos para la educación de
nuestros hijos. Dolores que evidencian los jirones de vida que
nos arranca este sistema.
Pero la decisión de conquistar una vida digna es el motor
que alimenta la lucha por el porvenir que nos merecemos, en
donde el bienestar del Hombre,
las aspiraciones y objetivos de
las grandes mayorías se pongan
sobre todo y en primer plano, por
sobre el mezquino interés de
más ganancias para una minoría
decadente y asesina.
Lo ocurrido es muy grave,
pero colectivamente vamos
dando muestras de que la bronca
y el dolor que todo esto nos
genera, se van transformando en
una acción decidida en contra
de los responsables de tantas
angustias para los trabajadores y
el pueblo.
PR O FUN D ICE MO S
LA LUCH A
P O R U N A V ID A DI GN A

Un sentimiento de irritación y
de odio frente a todo lo que nos
está sucediendo se va generalizado,
porque
impunidad,
corrupción y explotación son la
matriz de este sistema.
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Todo lo que está ocurriendo nos lleva a pensar:
¿qué tipo de vida queremos? ¿Cómo nos dignificamos
como seres humanos? ¡No somos animales…! ¡En
ningún sentido! Y es allí cuando nos planteamos además de luchar por mejorar coyunturalmente las
cosas- cambiar las causas que generan todas estas
atrocidades.
En el sistema capitalista, la lucha es el único lenguaje que entiende el poder de los monopolios y sus
gobiernos, única manera de que podamos conquistar
lo que es justo y nuestro.
Esa decisión es la que que se reproduce en las
movilizaciones y luchas de la clase obrera y el pueblo
en todo el país. Ese mismo odio es el que se encarna
en el enfrentamiento entre las clases a la hora de exigir aumentos de salario en las fábricas, o mejores condiciones de trabajo. O cuando los negocios de la oligarquía financiera y su gobierno, quieren pisotear y
saquear nuestros derechos, nuestros recursos naturales, nuestras vidas.
El paro por tiempo indeterminado llevado adelante
por los trabajadores portuarios, del 100% de la operatoria de buques desde San Lorenzo, Timbúes, Arroyo
Seco, San Pedro y Bahía Blanca (que golpea directamente los intereses de la aceiteras y sojeras); la lucha
de los trabajadores de la educación en varias provincias del país; las 10 mil personas que salieron a la
calle contra la megaminería en Famatina-La Rioja
en el marco de una movilización nacional y contra la
ley “antiterrorista”; o las más de 5.000 que se manifestaron ese mismo día en el Chaco por una vida
digna, la movilización previa al carrusel de la vendimia de 10.000 personas en Mendoza por la protección del agua y de los recursos naturales, son una
muestra de algunos de los tantos levantamientos que
tienen al movimiento de masas como protagonista
principal.

Se está luchando cada vez con más fuerzas y de
forma más unitaria. Se extiende una vanguardia que
busca una salida revolucionaria a tanta injusticia, el
camino se va fortaleciendo y el dolor que produce
estos terribles momentos se va transformando en más
protesta y organización contra el sistema que nos
oprime y explota.
Todas estas luchas, además de permitirnos la conquista de las necesidades que les dieron origen, también deben avanzar en organizar las fuerzas locales y
nacionales capaces de disputarle el poder a la burguesía monopolista, derrotar al capitalismo y conquistar el socialismo que nos libere de toda esta lacra,
para construir una Argentina digna para las mayorías
laboriosas.
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EL HACER MANDA

En el actual panorama político es que debemos detenernos sobre la dimensión
de la propaganda revolucionaria, sobre los retos que se nos presentan
a los revolucionarios y sobre la misión, basados en esta tarea,
de consolidar al Partido como herramienta estratégica para la Revolución.

stamos inmersos en una situación política donde maduran las condiciones para avanzar hacia los cambios revolucionarios y por esa razón, es determinante precisar cuáles son los aspectos más urgentes, más desequilibrantes para encaminarnos hacia ellos.
Sin lugar a dudas, la consolidación de una organización revolucionaria que aporte
dirección a la lucha constante y firme del movimiento de masas, que defina y planifique junto
a las vanguardias los pasos a seguir desde una visión estratégica, es clave para que se produzca el salto en calidad, el pasar de una lucha aislada y parcial a una lucha masiva, unitaria
y que, en su mismo desarrollo y junto con los reclamos puntuales del conflicto, signifique
además un avance en la organización y en la conciencia de todo el pueblo.
Para la consolidación del Partido Revolucionario, aquí y ahora, es necesario destacar la
importancia de la propaganda, en su fortalecimiento y expansión, por varios motivos.
La propaganda partidaria apuntala la acción independiente del movimiento de masas, no
sólo por difundirla, sino fundamentalmente por analizarla desde una perspectiva estratégica,
resaltando aspectos que muchas veces ni los mismos protagonistas logran advertir, en el sentido que cada experiencia está abrevando en la acumulación de fuerzas y enseñanzas de toda
la clase y de todo el pueblo.
Al mismo tiempo, la propaganda revolucionaria va marcando por donde están acumulando
las fuerzas populares, y cómo lo están logrando, elaborando una síntesis del estado de la confrontación de clases; el objetivo revolucionario visualizado no como un asalto final, sino como
una marcha de lo pequeño a lo grande, y en donde cada experiencia se convierte en un peldaño
para mayores desafíos.
La revolución como un accionar que se recorre día a día, al pie de la máquina, insertos entre las masas.
Y sin menoscabar estos aspectos, hay uno que es la punta de la cadena: la acción propagandística del Partido y la difusión de sus herramientas (periódico, revista, volantes, documentos, página, pintadas, etc.) como un espacio de participación y compromiso concreto para
incorporar más fuerzas a la lucha revolucionaria.
Que la planificación y la ejecución de la acción propagandística sean colectivizadas con los
compañeros de trabajo y estudio, con los amigos y familiares, con los vecinos y simpatizantes,
muestra un estilo de trabajo partidario donde el hacer manda, un partido que postula realmente
que la revolución es obra de los trabajadores y el pueblo, no en sus letras sino en su actividad
cotidiana.
Por último, es esencial que ubiquemos a la propaganda como un elemento central de la formación, de la profundización teórica, de lo trascendental que es afianzar la experiencia práctica con el conocimiento y el estudio de la teoría revolucionaria.
Seguramente hay más para profundizar sobre la importancia de la propaganda, pero hoy lo
principal es meterse hasta el hueso en este combate tan importante, porque parados desde los
intereses finales del proletariado ponemos en cada acción un grano de arena en el camino de
la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados.
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C

UNA COLUM
DEL PODER DEL PUE
MOVILIZADO Y EN LU

omo lo señalara Lenin, por estos
días estamos asistiendo a la
demostración material que la concentración económica monopolista tiende en lo político a la reacción.
La política represiva del Capitalismo
Monopolista de Estado va mucho más allá
de la acción física, de la cuestión del aparato represivo y sus fuerzas militares y de
seguridad. Cuando hablamos de reacción,
estamos planteando un abanico de situaciones, que tienen por común denominador
la ausencia de libertad, la acción concreta
y conciente de cercenar las libertades
públicas.
Un ejemplo de esto es cómo desde el
aparato propagandístico, desde las usinas
desinformativas, se ejerce una mordaza, un
silencio de tumba, un ocultamiento deliberado de lo que está ocurriendo en el seno
del pueblo. De sus malestares, de sus broncas, y mucho más aún, del estado deliberativo que prontamente se convierte en manifestaciones y en ejercicios de soberanía
popular y de rebelión, ante tamañas injusticias.
Ya en el editorial analizamos el nivel de
descontento y repudio a las políticas gubernamentales, el odio ante la barbarie monopolista y su desprecio por los trabajadores y
el pueblo, y cómo en estos escasos días del
2012 la crisis política ha caído con todo su
peso sobre toda la superestructura económica, social y política, conmoviendo al
orden institucional monopolista.
Desde esta perspectiva ¿cómo no iban a
tratar de amordazar las protestas contra la
mega minería, el rechazo al techo salarial
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que es un grito en cada fábrica, o el hastío
por las paupérrimas condiciones de vida que
sufrimos las mayorías populares?
La censura a las voces del pueblo en
lucha se ha convertido en una obsesión
para el poder monopolista, y cada vez son
más manifiestas y contundentes las presiones ejercidas para esconder lo que nosotros
hacemos enfrentándolos.
El cerco informativo se hace presente en
cada lucha que entablamos, en cada protesta que gana las calles, y cuando ya no
pueden tapar la información, salen como
lobos en celo pretendiendo meter cizaña,
buscando dividir y confundir, presentando como victimas a los victimarios.
El reciente conflicto en La Rioja, con la
firme decisión de parar la destrucción del
Famatima, y su rebote en Catamarca repudiando el saqueo minero, que fue expandiéndose por todo el territorio nacional, en
auténticas puebladas de profundo contenido político antimonopolista sirven como
medida y marco de la situación: mientras el
aparato propagandístico se alineó, más allá
de sus matices, en defender los negocios
monopolistas, haciendo eje en el mejor de
los casos en la responsabilidad de los
gobiernos y funcionarios; el pueblo, nosotros, fuimos tejiendo las redes de la unidad, recorriendo los diversos caminos que
nos enlazan y nos hermanan.
De este modo, con un grado de compromiso y protagonismo muy elevado, rompimos los muros del silencio, derribamos las
murallas del ocultamiento y tiramos todos
juntos para adelante, pechando fuerte para
quebrar sus maniobras.
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MNA
EBLO
UCHA

FRENTE AL
SILENCIO,
UNIDAD Y
MÁS LUCHA

Las enseñanzas de la lucha
de clases nos confirman que
nuestra suerte está cada vez
más atada a lo que hagamos
nosotros, a nuestras propias
decisiones. Sabemos que nos
van a tratar de silenciar de
forma sistemática, y por lo
tanto, la responsabilidad que
el conjunto de los trabajadores
y el pueblo se solidaricen con
cada lucha depende exclusivamente de nuestras iniciativas,
de nuestras determinaciones.
Propagandizar la acción
del pueblo, sus manifestaciones, sus aspiraciones y sueños, es una tarea crucial en
este momento político, cuando
la lucha antimonopolista recrudece y se profundiza la
lucha de clases.
Hoy por hoy, las acciones
propagandísticas son vitales,
son indispensables, no sólo
para romper el aislamiento y el
bloqueo informativo, que de
por sí es importante. Son fundamentales para que el pueblo
socialice las experiencias,
para que cada lucha sea una
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clase magistral para los millones, para que la información sea genuina, confiable, y que fluya como el agua.
Y más todavía, porque desde su ejercicio, desde su
desarrollo, se irán forjando las cadenas informativas del
pueblo, sus vasos comunicantes, y se fogueará una
camada de propagandistas de masas, con toda la
impronta y la creatividad que le incorporen a la lucha.
La acción propagandística es participación pura, es
involucramiento material y concreto, y así debemos
encararla los revolucionarios, clavando estacas más y
más profundas y sólidas.
Estamos en una época de un estado de ánimo combativo, de ansias de participar, de ser arte y parte de
nuestro destino; y nuestros pasos tienen que acompañar
esta tendencia y darle curso a esa disposición, a meter
los pies en el barro, que sacude al movimiento de masas
y a sus vanguardias.
Las herramientas propagandísticas son los pilares
del movimiento revolucionario, por allí debemos empezar a consolidarlo, a darle vuelo de águila, a que remonte toda la potencia acumulada en años de lucha.
La acción y los planes propagandísticos necesitan de
una resolución, son el termómetro para caracterizar el
nivel de la lucha de clases en cada lugar concreto y particular, y para mejorar táctica y estratégicamente nuestros objetivos.
La acción propagandística es el bastión, una columna del poder del pueblo movilizado y en lucha.
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EL PROYECTO X
Y LA LEY ANTITERRORISTA
La criminalización de la protesta

La legitimación de la
violencia y de la represión
contra el pueblo,
es producto del avance y la
generalización de las luchas
obreras y populares, y la debilidad de un sistema y un
gobierno que no puede implementar un ajuste que hace
agua por todos lados.

A

la Presidente no le alcanzan tres
horas de discursos para convencer a nadie sobre una realidad
que es opuesta a la que vive el
pueblo. El mensaje es claro: si no se acepta
el ajuste “por las buenas” aparecen las amenazas, las persecuciones políticas, los aprietes o directamente la represión; métodos utilizados
hoy para tratar de “gobernar” a un pueblo que no se la
está haciendo nada fácil, con sus denuncias y luchas
contra los monopolios y sus gobiernos de turno.
Estas medidas, de una manera u otra, manifiestan
no sólo la debilidad política de la clase gobernante,
sino también de las empresas que, exigidas por la
necesidad de producir no toleran ni quince minutos de
paro. Entonces, mientras aprietan a los obreros con
métodos fascistas de producción, tratan de logar algo
de legitimidad social porque saben que el pueblo ya no
les cree, ya sabe que son los malos de la película, y
que no nos vienen a salvar dándonos trabajo.
Con la permanente intención de darle una base
política y jurídica al ajuste, pretenden legitimar la
represión, entre otros mecanismos a través del
“Proyecto X” y la Ley antiterrorista, ambos defendidos desde el gobierno con un caradurismo pocas
veces visto.
Cabe recordar que este tipo de acciones paramilitares y parapoliciales son propias de gobiernos dictatoriales, militares o no, que asolaron a nuestro pueblo
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repetidas veces pero que se supone que desde el
regreso de la democracia, en 1983, están prohibidas
expresamente por las leyes de seguridad interior y de
inteligencia nacional. El artículo 25.520 prevé (por lo
menos formalmente) que ningún organismo oficial
puede “obtener información” de datos de personas por
el solo hecho de “adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales o sindicales”. De esta
manera, la Gendarmería Nacional y el propio
Ministerio de Seguridad están violando “sus propias
normas”.

PROYECTO X

En noviembre de 2011 salió a la luz (como una
expresión más de la agudización de la lucha de clases) y denunciado por trabajadores de la alimentación
ante la justicia federal, que personal de Gendarmería
realizaba tareas de inteligencia sobre militantes gremiales, estudiantiles, políticos y sociales; empleando
una unidad especial para espiar a la clase obrera y al
pueblo en el marco de una operación a la que llamaron “Proyecto X”.
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De acuerdo con el documento elevado a la Justicia firmado
por el propio Schenone, que dirige Gendarmería desde 2005,
Proyecto X se utilizaría como “herramienta de análisis y orientación” en causas judiciales. “La base de datos se nutre de información que surja durante el transcurso de una investigación judicial (nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones,
vehículos, lugares, peritajes, etc.)”.
El documento explica que sus gendarmes participan vestidos de civil en muchas de las protestas sociales, simulando
ser periodistas. Allí recogen datos de los líderes y hasta los fotografían con cámaras ocultas.
Con ese material, luego personal “administrativo” del
“Proyecto X” elaboran listas negras con las fichas individuales de
los participantes, en los que consta desde su filiación política,
domicilio, cuentas bancarias y gustos en general.
“La presencia de la Gendarmería tiene un efecto disuasivo
muy grande y genera una marcada diferencia en materia de seguridad”, señaló la Ministro Nilda Garré, quien sumamente confiada
en su proyecto explicó además que “los 6.000 efectivos de la
Gendarmería tranquilizan a la gente de la zona en la que se despliegan”.
Bien claro fue el senador Aníbal Fernández, que algo de
espías, seguimientos, escuchas e infiltrados conoce, después de
tantos años comandando las fuerzas de seguridad desde Interior
Según sus dichos, la policía y la gendarmería “no hacen un
trabajo de inteligencia, sino un trabajo inteligente…el Plan X no
existe… desde el Gobierno se le pide al personal de la fuerza de
seguridad que se acerque para morigerar el conflicto… el uniformado va, habla con los manifestantes y trata de encontrar una
salida para resolverlo.” ¡Muchas gracias Aníbal, no se hubieran
molestado!
Esto no es nuevo. En los ’80, trascendieron las tareas de
inteligencia sobre militantes populares realizadas por el DEPOC
(Departamento de Protección al Orden Constitucional) de la
Policía Federal, luego reconvertido en la División Operaciones del
Departamento Seguridad de Estado.
En los ’90, fue este organismo el principal protagonista del
espionaje sobre las organizaciones populares, aunque no el
único.
En este marco, no puede sorprender que Gendarmería sea la
fuerza que hoy se especializa en espiar las movilizaciones obreras y sociales. Desde que, a mediados de los ’90 los gendarmes
irrumpieron en el ámbito urbano, custodiando objetivos fijos, esa
fuerza ha incrementado fuertemente su presencia.
El gobierno kirchnerista –cuando recurre a los uniformes y no
a las patotas- ha dado a los gendarmes un protagonismo casi
excluyente en la represión directa de las luchas de los trabajadores, como lo vimos con los petroleros en Las Heras, los trabajadores de la alimentación de Kraft, la lucha de los pueblos en contra de la megaminería en La Rioja o Catamarca, o en otras movilizaciones que recorren el país.
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LA LEY
ANTITERRORISTA

La profunda debilidad del gobierno
para poner en práctica el ajuste
impuesto por los monopolios, para
incrementar sus ganancias, se pone
también de manifiesto en la reglamentación de la ley 26.268, sancionada en
el año 2007.
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,
ampliando groseramente el campo de
criminalización de la protesta y que tipificaba los delitos de “asociación ilícita
terrorista” y “financiación del terrorismo”.
Debe destacarse que esta ley no
ha sido un 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 continental para
la persecución y criminalización de
la lucha de la clase obrera y el pueblo.
Esto es, ni más ni menos que la
respuesta que pretenden dar a las
luchas que se anuncian por venir
durante este año.
Denunciamos y repudiamos, que
se persigue y criminaliza la genuina
expresión de lucha de los trabajadores
y el pueblo.
A los monopolios y al Estado a su
servicio no les importa el deseo y la
aspiración de los pueblos.Si hay en
vista negocios millonarios van a hacer
todo lo necesario para concretarlos
aunque el costo signifique la destrucción de las generaciones venideras.
Por eso no nos cansaremos de
decir que todo lo que hemos conseguido siempre ha sido conquistado con
lucha y enfrentando las políticas antipopulares.
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GRECIA: UNA DEMOSTRACIÓN MÁS
DE LO INHUMANO DEL CAPITALISMO

P

ara hablar
de las luchas
que
viene
llevando
adelante el pueblo
griego en defensa
de sus derechos
adquiridos y que
pretende aplastar la
oligarquía financiera
internacional
para no ser ellos
quien paguen los
costos de la crisis
que ellos mismos
generaron, hay que
remostarse a finales del 2009, donde las “agencias de calificación internacionales” degradan la deuda griega a valores bajo cero, se desploma la Bolsa
y la Comisión Europea “llama la atención” a
Atenas por la posible repercusión de estos
hechos en la Zona euro, y el Banco Central
Europeo insta al Ejecutivo de Papandreu,
recién asumido, a tomar medidas.
Arrancado el 2010 se hace público que el
mayor banco de Estados Unidos, Goldman
Sachs, promovió transacciones que permitieron al Gobierno griego ocultar miles de millones de euros en deuda a las autoridades
europeas. Los negocios y las ganancias de la
burguesía no tienen límites. Los jefes de
Estado y de Gobierno de la Eurozona acuerdan el rescate de Grecia, vigilada de cerca
por el FMI. Es que la crisis de Grecia, llámese a ella las movilizaciones, luchas,
huelgas y conflicto social, puede repercutir, como fichas de dominó, en toda
Europa.
Así, el Gobierno de Grecia aprueba el
ajuste contra el pueblo, primero con la reforma de pensiones. La nueva ley implicaba la
reducción de la jubilación en un 26,4% y un
retraso de la edad de jubilación hasta los 65
años (que era de 60 años, como lo consiguieron acá en los años 90). Para junio del 2010
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son seis ya las huelgas generales con
millones de personas
movilizadas, impidiendo la aplicación
de los planes. La
reducción del gasto
público prevé también el despido de
15.000 empleados
estatales para el
2013. Los índices de
desocupación para
mediados del 2010
ya se elevaron del
12% al 43%.
Grecia se paraliza
por la octava huelga general del año que convoca manifestaciones en las principales ciudades para protestar contra la reducción paulatina del sector público y los recortes en sueldos
y pensiones de hasta el 25% que han sufrido
en los últimos 10 meses. Desde 2010 hubo
una exportación de capitales por valor de
80.000 millones de euros y los que fueron a
paraísos fiscales sobrepasa los 350.000 millones de euros de la deuda pública del país.
En el 2011 la rapiña de la oligarquía
financiera se acrecienta sobre Grecia. El
FMI eleva hasta 50.000 millones de euros las
privatizaciones necesarias hasta el año 2015,
para que este país pueda “saldar su deuda” y
“superar la crisis económica” de los monopolios. La institución monetaria también incrementa la privatización necesaria hasta 2013
a 15.000 millones de euros, frente a los 7.000
inicialmente anunciados. Aún así, se da luz
verde a la entrega, en marzo, del cuarto
tramo del préstamo de 110.000 millones de
euros concedido a Grecia en mayo de 2010,
que asciende a 15.000 millones de euros. En
septiembre del 2011 ya son 20.000 los despidos en 151 empresas públicas, y otro nuevo
paquete de ajustes sobre el pueblo pretende implementar el gobierno griego.
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Las huelgas, movilizaciones y luchas son moneda corriente. El ex vicepresidente del Banco
Central Europeo, Lukás Papademos, ha sido designado primer ministro del nuevo Gobierno de
“unidad nacional”, Para finales del 2011 el Banco de Grecia presenta un informe ante el
Parlamento que revela que el 13% de las familias griegas no tiene ningún tipo de
ingreso.
El 2012 comenzó con la extorsión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central
Europeo que exigen a Grecia que baje el salario mínimo por debajo de los 600
euros actuales. El 27 de enero la “troika”, que componen el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE), pide a Grecia
que amplíe las medidas de austeridad y rebaje los salarios al nivel de España y Portugal. El 31
de enero se da a conocer que el Gobierno de Grecia repartirá vales de comida entre alumnos de
la región de Ática (donde se encuentra Atenas) para combatir la desnutrición que sufren
los niños. Casi el 80% de los griegos está en contra de los ajustes que exige la troika. El 10 de
febrero del 2012, segunda huelga general del año en Grecia. El año recién comienza.
La segunda huelga general paraliza al país. Transporte público, tribunales, colegios, bancos, puertos, hospitales.
Ya son cinco años de recesión, y los griegos protestan, reclaman y luchan por enésima vez
contra más planes de ajuste, planes que la coalición en el Gobierno está imposibilitada de aplicar totalmente por la crisis política que tienen.
Pero la oligarquía financiera internacional no va a pagar su crisis ella misma: el 9 de enero
se aplicó una reducción del salario mínimo un 22%, incluyendo tanto al sector público como al
privado. Pero la Unión Europea y el FMI pretenden más aún: para otorgarles un nuevo rescate de 130 mil millones, el parlamento griego debe aprobar sin falta recortes por 325 millones,
junto con la eliminación del aguinaldo y más flexibilidad laboral, más recortes en
jubilaciones y pensiones, y la reducción de los gastos en sanidad.
El 18 y 19 de febrero fueron días en que los griegos volvieron a hacer suyas las calles, movilizándose a pocas horas de una nueva reunión de la troika con el gobierno griego, exigiendo
la aplicación “de verdad” de las medidas de ajuste a cambio de un nuevo rescate. “Nos dan
vergüenza nuestros políticos”, “Abajo la mafia de los ladrones”, gritaba el pueblo.
Esta es la misma crisis que surca toda Europa, fundamentalmente Italia, España, Portugal,
Islandia, Irlanda, Hungría. El capitalismo no puede culpar esta vez ni al comunismo, ni al “terrorismo”, ni al fundamentalismo islámico, ni a ningún factor externo ajeno a la propia dinámica del
sistema en su descompuesta fase imperialista de la economía. Esto es lo que tiene para ofrecerle el capitalismo a la humanidad: hambre, miseria, desolación, simplemente en aras de sus
ganancias. ¿Hacia dónde llevan a la Humanidad y al planeta estas políticas?
Cabría aclarar en el caso de Grecia específicamente que los principales acreedores son la
banca alemana que se quedaron con toda la porción de la torta y ahora le exigen el ajuste a
Grecia para que esos mismos bancos y capitales le presten la plata para salir del default. Esto
tiene un límite y ese límite se lo está poniendo la lucha de clases, más tarde o más temprano.
La Historia reclama a gritos la necesidad urgente de un cambio de sistema, y ese no puede ser
otro que el de una revolución que coloque al Hombre, al porvenir y a la dignidad humana como
único motor de la vida.
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¡¡ EL AGUA DE MENDOZA
NO SE NEGOCIA!!

sa fue la principal consigna que
movilizó a más de 10.000 personas en el inicio del Carrusel
Vendimial.
Las asambleas mendocinas, una
vez más como hace ya cinco años,
pusieron la voz crítica en la Fiesta
Nacional de la Vendimia, en el marco
de la gran movilización y lucha
nacional contra los mega emprendimientos contaminantes, secantes y
saqueantes y de la realización en
Mendoza de la XVIII reunión de la
UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) que reúne a asambleas de distintas localidades y provincias que también aportaron en esta movilización.
Esta movida tubo la particularidad
que obligó a cambiar el horario de inicio del evento vendimial, previsto
para las 10 horas, pues se transmitiría
por primera vez por la TV Nacional, lo
cual también confundió a la locutora
oficial del evento que al ver acercarse
al palco de autoridades a “…la colorida movilización, se daba por iniciado el
Carrusel de las reinas….”
Patético, un festejo oficial
iniciado por una protesta anti
gubernamental también!! Esto
es parte de la debilidad del
gobierno burgués que de
paso no fue capaz de dar la
cara ya que retiró del palco a
las principales figuras (el
gobernador y sus colegas pro
mineros de la zona y al vicepresidente).
Durante casi una hora y sin
parar pasó por el frente del
palco oficial esta movilización,
que con distintas motivacio-

nes y caracterizaciones expresaron el
rechazo a la minería contaminante, la
defensa del agua y los recursos naturales y contra la “ley antiterrorista”
que condena la protesta.
Lo más destacable fue la impresionante adhesión que hubo del público, cientos de miles incluido hasta los
turistas que esperaban el paso del
Carrusel, aprobó con su aplauso el
paso de la marcha en todo el recorrido,
recibiendo y pidiendo el material de
propaganda que se entregaba.
Indudablemente esto nos está marcando el camino que viene desarrollando nuestro pueblo, QUE ESTA DE
PIE y DANDO PELEA A LO LARGO Y
ANCHO DE NUESTRO PAÍS.
Que sabe lo que NO QUIERE y sabe
de sus fuerzas y enfrenta “el modelo”
que hoy impone el capitalismo monopolista de Estado y que está encontrando en la UNIDAD Y MOVILIZACIÓN LA HERRAMIENTA QUE LLEVA A LA NACIONALIZACIÓN DE LA
LUCHA POR UNA VIDA DIGNA.
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