MARIO ROBERTO
SANTUCHO

El Combatiente 
PRT
 Nº925  23 de MARZO de 2011  $2.-

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

SE AGUDIZA LA DEBILIDAD DE LA BURGUESIA Y SU GOBIERNO
Jugueras paradas en el Sur

Bloqueo a la planta de Cargill

Transportistas de cereales

Triunfo en Aguas Gaseosas

Obreros de Prestolite de pie
Choferes de larga distancia

DESDE CADA LUCHA
FORJAMOS LA DEMOCRACIA
REVOLUCIONARIA

E D I T O R I A L

EN CADA LUCHA ESTAMOS
FORJANDO LA DEMOCRACIA
REVOLUCIONARIA

La creciente movilización protagonizada por nuestro pueblo y
los trabajadores, contra las políticas que pretende implantar
el Estado de los monopolios y su gobierno, ha agudizado aún
más la crisis política de la burguesía y ha instalado
un nuevo contexto en la lucha de clases.

E

l capitalismo no tiene límites (excepto los que le
impone la lucha obrera y popular) y su razón
fundamental es la ganancia por sobre todas las
cosas. Bajo esta “lógica” es que se desarrolla
todo lo que ocurre en nuestro país, en donde los grandes
monopolios cuentan con un gobierno enteramente a su
servicio al que las caretas “nacionales y populares” le
duran cada vez menos y se le van cayendo como fruta
madura.
Los monopolios y su gobierno necesitan imperiosamente achatar cada vez más los salarios y poner a la
mano de obra argentina a disposición de los intereses y
necesidades de la oligarquía financiera. Así es como
pretenden llevarnos a salarios cada vez más bajos con
cada vez menos poder adquisitivo, licuados por la inflación y el aumento de los precios. Ellos le dicen “sintonía
fina”, pero los trabajadores y el pueblo ya sabemos –porque lo sentimos en el cuero- que esto no es otra cosa que
un brutal ajuste sobre nuestras espaldas.
Sólo basta mirar la nueva ola de aumentos en los precios de los artículos de primera necesidad (alimentos,
bebidas, limpieza –entre otros-) sumado a impuestos y
servicios, que vuelven a golpear al salario de los trabajadores y aumentar el costo de vida.
Desde la secretaría de comercio, se continúan “aprobando” aumentos en los precios (como viene ocurriendo
desde que empezó el año) para las principales empresas.
A lo que se le suma el aumento del subte en la ciudad de
Buenos Aires y del boleto de colectivo (en Córdoba y
recientemente en Rosario) por citar sólo algunos ejemplos.
A lo anterior, se agrega la indignación masiva que
genera la corrupción que ha quedado al descubierto por la
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bomba que les explotó en las
manos con la tragedia ferroviaria sufrida por el pueblo en la
estación Once; el escándalo del
affaire mafioso del vicepresidente Boudou con la empresa
Ciccone Calcográfica; la crisis
política abierta en las alturas
por uno de los sectores más
dinámicos de la lucha de clases,
el movimiento contra la mega
minería y su modelo extractivo
que moviliza cotidianamente a
miles de habitantes en todo el
país; y los permanentes conflictos y paros por parte de los
obreros de las más variadas
ramas de la producción por
aumentos de salarios, mejores
condiciones de trabajo y derechos políticos, que recorren todo
el mapa del país.
El desordenado repliegue en
todas las líneas y frentes donde
la burguesía pretendía avanzar
para aplicar las medidas y
así profundizar la superexplotación, el saqueo y el ajuste, ha
producido profundas contradicciones en cuanto a cómo hacen
para implementar estas políticas en este contexto.
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Al ya difunto y enterrado, a manos del
rechazo generalizado de los trabajadores de
la industria y el Estado, 18% de techo que
pretendían para las paritarias a discutirse
durante el año en curso, se le suma la no aplicación de la prescindibilidad en provincias y
municipios para “bajar costos”, el estancamiento en las reformas previsionales con el
mismo fin, los recortes de presupuestos relacionados a la asistencia del pueblo, y las permanentes vacilaciones y traslados de
fechas para la aplicación de los aumentos en
todas las tarifas de servicios y transporte. De
hecho, cabe destacar el reciente anuncio del
gobierno que da marcha atrás al “retiro de
subsidios” en las tarifas de los servicios
En este marco se presenta el escenario de
la lucha de clases, donde contrariamente a
los intereses de la oligarquía financiera y su
gobierno, los trabajadores permanentemente les estamos mordiendo los tobillos a los
monopolios, a partir de poner en primera
plana nuestras conquistas.
Así es como todos los días en todos los
rincones, se desatan luchas obreras y de trabajadores en general que golpean directamente a los planes de ajuste y de “sintonía
fina” del gobierno de los monopolios.
Para dar algunos ejemplos, en apenas
pocos días se sucedieron una enorme cantidad de conflictos, entre los que trascendieron
el paro nacional de los choferes de ómnibus
de larga distancia, el de los transportistas de
cereales y oleaginosas, el de los trabajadores de distintas empresas jugueras en la
provincia de Río Negro, y las conquistas de
los trabajadores de Aqualic en Centenario,
Neuquén, entre otros.
La lucha por el salario y mejores condiciones de trabajo, golpea en el corazón de sus
planes. Las crecientes luchas en las fábricas
y lugares de trabajo, los hace retroceder. A
los aumentos de los precios y el costo de
vida, la clase obrera y el pueblo los combate
con su accionar por nuevas conquistas.
Si bien el capitalismo en medio de esta
permanente disputa por intereses opuestos,
entre la burguesía y la clase obrera, sigue su
curso, las luchas permiten al proletariado y al
pueblo ir organizando las condiciones necesarias para seguir avanzando a conquistas
políticas que pongan al descubierto la verdadera esencia del poder de los monopolios e ir
construyendo una alternativa con el poder de
la clase obrera y el pueblo.
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Porque todas estas luchas de nuestro pueblo trabajador tienen un elemento en común
que las une: la aspiración a una vida digna.
Por eso decimos que necesitan, en forma
urgente, del desarrollo y avance en la construcción de una alternativa política nacional
que sea el punto de unidad y acumulación de
todas esas aspiraciones populares. Y no
hablamos de inventar nada sino de pararnos
para su construcción en la profundización
de los mismos métodos, que en forma tan
eficiente, nos han llevado hasta el actual
nivel de enfrentamiento directo con la burguesía monopolista: la democracia directa y
la acción autoconvocada.
Única posibilidad de que se abra paso al
potencial revolucionario que contiene el
accionar de nuestro pueblo hacia los cambios
políticos revolucionarios que hagan posible
la vida digna a la que aspiramos y la conquista de la soberanía política que permita
al pueblo argentino decidir sobre su futuro.
Es en este mismo camino que se presentan los nuevos desafíos de avanzar en la
organización y la unidad; porque de esta
manera se va experimentando el potencial en
la lucha y se va tomando confianza en las
propias fuerzas, lo cual permite ir madurando
en la clase obrera y el pueblo, el proyecto
para un cambio revolucionario.
Todas las luchas irán tomando más cuerpo
en la medida que las mismas asistan a un
mismo proyecto revolucionario, de cambio
y de revolución social; es mucho lo que se
está haciendo y cada día más compatriotas
se involucran en este camino liberador. Pero
hace falta avanzar más, unir más fuerzas que
aspiran a cambiar el estado actual de las
cosas; hace falta avanzar despojándose de
intereses mezquinos, de fines electoralistas u
oportunistas, del arribismo y de todo tipo de
sectarismo. El futuro de cambio es muy
grande, es mucho lo que tenemos como
sociedad para ganar y casi nada para perder,
esta es una ventaja estratégica y la sabremos
aprovechar.
La experiencia que como pueblo estamos
haciendo lleva el sello de la experiencia que
se ha alcanzado en la organización social
para la producción. Bajo esa impronta de presente de lucha, de genuinas organizaciones
obreras y populares, de verdadera democracia, de organización, disciplina y orden, se
están creando los basamentos de la sociedad
futura, del futuro Estado Revolucionario.
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SUBESTIMAN
LA FUERZA
DEL PUEBLO
Inmersos en su peor
crisis, el capitalismo es
caos y especulación en
todas sus variantes.
Los pueblos del mundo se
rebelan ante la pretensión
de descargar sobre sus
espaldas este brutal
ajuste. Lo que ya se sabe
y se expresa en todos los
idiomas en las calles del
mundo, es que
en el capitalismo la base
de sus ganancias sale de
la sangre de los obreros
y los pueblos oprimidos.

L

os planes políticos del
gobierno de los monopolios apuntan a profundizar
el capitalismo o, como les
gusta llamarlo engañosamente
a ellos, el “modelo”. Buscan
todo el tiempo achatar nuestros salarios, con la inflación, la
suba de todos los productos
básicos y los impuestos; incrementando el trabajo tercerizado y en negro, para explotar
aún más a los trabajadores.
Como no les queda otra, nos
corren con un 4 de bastos, tratando de chantajearnos con
que por lo menos tenemos tra-
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bajo y que si reclamamos estalla la crisis, y con ella
desembarcarán los despidos. Paradójicamente,
mientras dicen todo esto, duplican la producción y
sus cuentas bancarias no paran de crecer.
Cada vez le resulta más difícil a la presidente y
su gobierno vender como exitoso “el modelo K” y
transmitir que en la Argentina todo va viento en
popa, sobre todo porque la realidad de la lucha
de clases en nuestro país baja de un plumazo las mentiras del gobierno, y echa por tierra
las cortinas de humo que ya no seducen a nadie.

MODELO, PARA MENTIR

“Estos tipos no te dan tregua”, decía fuerte y
con voz de bronca un pasajero del ferrocarril mientras revoleaba un diario que en su portada mostraba las fotos de Boudou y De Vido tratando de
defender lo indefendible. “Estos se creen que van
a seguir chupándonos la sangre con las urnas, que
nos van a hacer pagar el tarifazo y los aumentos
de precios, no sé si no se dan cuenta de la que se
va armar... esta vez debemos frenarlos de una vez
por todas”.
Es esta una de las tantas expresiones del estado de ánimo de nuestro pueblo que ya conoce la
verdadera cara del gobierno monopolista y hacia
dónde van dirigidas sus políticas “nacionales y
populares”.
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Cada noticia que publican los medios
provoca bronca, que sale a la luz de diferentes maneras. Esta situación que recorre las calles es la que frena o traba las
medidas de ajuste que desde el gobierno,
los monopolios en el poder, necesitan
tomar.
Cuando los funcionarios evitan a toda
costa hablar de aumentos de las tarifas como si se les mencionara al diablo-, disfrazándolos con toda la sanata de “los
subsidios” que van y vienen, lo que están
demostrando es una profunda debilidad,
porque temen despertar la ira del pueblo
que está alerta y expectante ante cualquier medida que pretenda meterle la
mano en el bolsillo.
Se percibe y en muchos caso se sabe
con claridad que la única lógica de este
sistema es esquilmarnos, con salarios
achatados, con mayor explotación, a
través de las prebendas del Estado a las
empresas, con los aumentos de precios o
a través de las boletas que recibimos en
nuestros hogares. Y se acabó; no hay que
buscarle ninguna otra explicación.
Esta es la situación que les preocupa y
que no encuentran la manera de enfriarla.
Porque la lucha de clases lejos de distenderse, cada día se tensa más. Nuestro
pueblo no está dispuesto a darles tregua,
y como se la ve venir, está alerta y dispuesto a dar batalla y no dejarse estafar
con más discursos.

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

El objetivo de la burguesía es obtener
mayores y mejores ganancias. Todo se
planifica en torno a ello pero cada vez,
pueden menos, por eso dan tantas vueltas; ya que también son conscientes de
que si tiran mucho de la cuerda ésta se
puede terminar cortando, y saben que no
tienen la fortaleza política para sostener
una respuesta política de nuestra clase
obrera y el pueblo.
Todo lo demás que se pueda decir o
hacer es un intríngulis de especulaciones
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que no apuntan a la esencia del problema,
sino más bien a esconderlo. Cada intento es rechazado, la bronca está a flor
de piel y el estado de lucha latente se
respira en el aire. Todo vale en esta
guerra sin cuartel en dónde ellos quieren
llevarnos no ya a los salarios chinos, como
decíamos hace unos meses sino al nivel
de los de la India –que son peores-, y
nosotros queremos aumentos y mejores
condiciones de vida.
Entonces apelan a viejas recetas ya
conocidas por todo el pueblo argentino.
Las “paritarias” vienen mostrando la
verdadera temperatura que emerge desde
abajo, en donde los sindicatos (verdaderas gerencias de las empresas dentro de
las fábricas) se ven obligados a llevar a la
mesa “de negociaciones” reclamos muy
superiores a los planteados originalmente
por la santa alianza de monopolios,
gobierno y sindicatos. Los pretextos que
utilizaron para colocar un techo de
aumento que no supere el 18% se van
cayendo a pedazos producto de la presión y las luchas que empujan desde
cada lugar de trabajo.
Todos estos vaivenes expresan su
debilidad y profundizan su crisis política,
no debemos olvidarnos de cuáles son sus
necesidades más urgentes hoy: llevar
adelante el ajuste, aumentar la producción superexplotándonos, con el mismo
plantel de trabajadores, chantajeándonos
con el fantasma de la crisis.
Y no están tranquilos porque en la
amplia mayoría de los centros laborales,
sobre todo en las fábricas, el aire que respiran es muy denso y se visualiza, se
vive, la profundización de la confrontación.
En dicho contexto pensamos que se
abren inmejorables condiciones a nuestra
clase obrera en su lucha política estratégica, para dar pasos enérgicos, audaces y
decisivos; sobre la base de la unidad y la
construcción del movimiento obrero revolucionario que plante un objetivo de poder
para todo el pueblo.
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SOMOS TESTIGOS Y PROTAGONISTAS
DE UN MOMENTO HISTÓRICO PARA LA
Cuando uno realiza la germinación de una
semilla, es todo un acontecimiento el
momento en que de su seno aparece la
punta de la raíz; cómo ésta se extiende
hacia abajo para, al cabo del tiempo, ver a
la semilla volver a estallar; pero esta vez
con el surgimiento del tallo que, con fuerza,
se dirige hacia arriba.
La germinación de una semilla nos permite
comprobar cómo la materia se transforma,
cómo cambia no sólo su forma, también su
contenido, y cómo dialécticamente, la semilla necesita dirigir su fuerza hacia abajo
para poder saltar con toda su potencia
hacia arriba.
Este proceso, conocido por todos, sirve
como parámetro para poder analizar a la
sociedad como materia, y cómo en ella se
van produciendo cambios, movimientos,
que a pesar que aún no han tomado forma,
a pesar que aún la semilla no estalló en
toda su dimensión, son indicios de que ese
momento se acerca, que estamos siendo
testigos de su surgimiento.

T

ras la caída del Muro de Berlín, y el
derrumbe de la Unión Soviética y
todo el bloque socialista, los propagandistas del capitalismo nos hablaban del fin de la historia, de la muerte de
las ideologías, del triunfo final del capitalismo y de un mundo unipolar, donde el
poderío económico y militar de los Estados
Unidos lo colocaba como amo y señor del
mundo.
Han pasado poco más de 20 años de
aquellos sucesos, y la realidad que tenemos adelante es absolutamente diferente:
se ha profundizado el enfrentamiento
entre las grandes potencias, expresión
política de la violenta lucha intermonopólica; la crisis se expande como una peste y
las respuestas políticas son manotazos de
ahogado tratando de parar el tsunami. El
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capitalismo exhibe sus fisuras y la grieta se agudiza día a día, las superestructuras mundiales, como el FMI, el Banco
Mundial, o la ONU, son incapaces de dar
soluciones y están totalmente desprestigiadas; la crisis política se lleva puestos a
gobiernos de diverso origen y tendencias, y,
como broche de oro de
toda esta escena, los
pueblos del mundo se
movilizan contra el
capitalismo y sus políticas de saqueo, explotación y rapiña.
No existe ahora a
quien echarle la culpa,
no pueden hablar hoy de
conspiraciones subversivas, ni de una “superorganización” internacional que promueve el
caos. El caos es el capitalismo, que destroza
las condiciones de trabajo y de vida de las
amplias mayorías populares en todo el planeta,
que nos asola de mil
maneras, que nos pone al borde de la cornisa sin ningún miramiento, sin ningún
remordimiento, sin sonrojarse ante tantos
desmanes y desgracias cotidianas.
Estamos en una época donde el capitalismo se muestra tal cual es, sin disfraces
ni cosméticos, y donde sufrimos en carne
propia que lo único que cuenta es la
ganancia, no hay otro interés superior, ese
es su valor supremo, y por él están dispuestos a todo, sin vacilaciones ni dudas.
Lo sufren los pueblos del mundo, lo
sufrimos los trabajadores en cada fábrica
donde los ritmos salvajes de producción
nos destrozan el cuerpo, donde somos cada
vez más tratados como simple mercancía
descartable, donde se nos intenta pisotear

El Comb

A HUMANIDAD

y quebrar nuestra voluntad de
lucha, alejados de la vida, deshumanizados por su ambición
de mayores ganancias, sometidos a una dictadura clasista
brutal.

Lo sufren los pueblos que
como en Catamarca y La
Rioja se alzan contra la destrucción de nuestra naturaleza, o los que reaccionan contra
el saqueo de los monopolios; lo
sufren los vecinos con las pésimas condiciones de todos los
servicios públicos, conviviendo
con los riesgos permanentes
de un sistema que no acepta ni
control ni regulación alguna a
la ganancia acumulada y legalizada; lo sufren los estudiantes y los que van a un hospital
para penar por los pasillos
implorando la mínima atención sin conseguirla; la sufren
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los jubilados y la sufren los desaparecidos de hoy,
esos pibes muertos por desnutrición, por hambre,
por enfermedades curables.
Estamos en la época donde el capitalismo se desploma por su propio peso, por sus propias contradicciones, agravadas por el desgaste de un pueblo
que lo mina, que lo carcome por abajo, que le
muerde los tobillos haciéndolo tambalear.
Estamos en la época de la Revolución casi sin darnos cuenta, sin poder ver en perspectiva lo que está
pasando, lo que estamos viviendo. Somos testigos y
protagonistas de un momento histórico para la
humanidad.
Las fuerzas del cambio, como la raíz se dirigen
hacia abajo, buscando fortalecerse, buscando echar
raíces más sólidas y que penetren todavía más en la
sociedad.
Los pueblos del mundo sabemos muy bien lo que
no queremos, lo que ya no estamos dispuestos a tolerar, y esto es importante, porque le pone barreras
bien visibles a la voracidad monopolista, les traba
sus planes nefastos, les frena sus ambiciones irracionales. Más es necesario tener claro por qué
luchar, tener objetivos precisos y firmes que planten
banderas, que marquen un camino, que iluminen un
futuro.
Por eso es vital organizar la lucha por la dignidad
del hombre y el respeto a la naturaleza, sabiendo que
enfrentamos todos al mismo poder, al mismo enemigo, que es el enemigo de la vida.
Los monopolios son los dueños de la muerte, y se
enorgullecen de ello.
Cuentan los muertos como perlas de un collar,
cuentan la cantidad de explotados como figuritas de
un álbum y se pelean para ver quien tiene más;
cuentan y cuentan, y continúan contando, mientras
nosotros padecemos.
Rebelarse contra el desorden monopolista y
acabar con esta lacra es un mandato histórico,
porque está en juego el destino de los más, de los
millones, de las mayorías.
Basta de soportar tanto oprobio, tanta opresión y
explotación salvaje. La hora de los pueblos la escribimos nosotros con nuestra lucha, con nuestra unidad, con nuestra fuerza, con nuestro poder.
La hora de los pueblos, como el tallo, requiere que
tiremos para arriba, que rompamos definitivamente
esta cáscara podrida, que sepultemos al capitalismo
como sistema expoliador y miserable, y que nos dispongamos a construir, parafraseando a Marx, el
reino de la libertad.
Ya nos organizamos para enfrentarlos, organicemos ahora nuestras fuerzas para derrotarlos.
La revolución está en marcha.
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LA CLASE OBRERA EN ACCIÓN

E

La crisis política de la burguesía instaló un nuevo contexto de la lucha
de clase en el mundo, y en particular en nuestro país.

n los últimos meses, la creciente movilización de los trabajadores y el pueblo
en contra de las políticas que pretende
implantar el Estado de los monopolios y su
gobierno, se ha agudizado y nos habla a las
claras de la creciente debilidad de la burgesía, ante la fortaleza de un pueblo permanentemente dispuesto a luchar.
El hilo que unifica a todas estas luchas
es la aspiración a una vida digna y la imperiosa necesidad de un cambio, por el agobio
que provoca tanto maltrato, tanta mentira,
tanta explotación.
Como expresión de tantas luchas, y a
modo de ejemplo, mencionamos:
TRABAJADORES
PORTUARIOS

Recientemente la actividad portuaria fue
casi nula porque una protesta en reclamo de
más trabajadores en las lanchas que hacen las
tarea de amarre y llevan los prácticos, impidió zarpar y amarrar a los buques generando
demoras, retrasos y desvíos.
Este paro se unió al paro por tiempo indeterminado de los trabajadores portuarios,
paralizando el 100% de la operatoria de
buques desde San Lorenzo, Timbúes, Arroyo
Seco, San Pedro y Bahía Blanca, zona conocida como el polo sojero, que golpeó a los
intereses de la aceiteras y sojeras en pleno
comienzo de la campaña 2012.
El paro, en el que apareció “al frente” la
CGT San Lorenzo, afecta entre otros, los
puertos de Cargill y Bunge, que acumularon
a 57 buques en espera sólo en el gran
Rosario. La medida comenzó por el reclamo
del cumplimiento del convenio del Complejo
Oleaginoso Portuario Agroexportador (Copa)
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cotidianamente pisoteado por la operadoras,
jornada laboral de 8 horas y que se respeten
los feriados y salario mínimo de 6.200 pesos.
Por otro lado, los transportistas de cereales demandan también una tarifa mínima en
todo el país -en Santa Fe funciona un precio
sostén del flete-, reformar la carta de porte a
fin de incluir en el documento el número de
cupo en las terminales, crear un plan de renovación de flota con créditos blandos, y atender las cuestiones de salubridad, seguridad e
higiene en las terminales portuarias.
TRABAJADORES
DE AGUAS GASEOSAS

Después de un duro enfrentamiento, cuerpo
a cuerpo con la empresa de aguas gasesosas
Aqualic, de Centenario, Neuquén, los trabajadores lograron un gran triunfo, con la reincorporación de todos los despedidos y el pago
de los días caídos. El conflicto empieza en
enero de 2011 por un reclamo de cambio de
categorización de acuerdo al convenio y una
serie de reclamos particulares a la empresa, en
medio del cual hay elecciones gremiales.
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A pesar de la justeza del reclamo, el sindicato no lo
reconoce poniéndose a favor de la patronal.
Ante la proximidad de las elecciones los obreros
deciden presentar una lista por fuera del Sindicato,
siendo bien recibida, y con bastantes posibilidades de
ganar. Como de costumbre utilizando todo tipo de
fraude y maniobras en donde vota hasta el dueño,
“gana” el sindicato. Los obreros resuelven impugnar
la elección y van a la huelga. En medio de esta pelea,
la empresa aprovecha para hacer su trabajo de división
entre los trabajadores y despide compañeros.
Ante los despidos los trabajadores deciden ingresar
a la fábrica. Con total impunidad y al mejor estilo fascista, la empresa los encierra dentro y manda matones,
barras bravas que los golpean a mansalva. Este hecho
es denunciado por la empresa como una pelea “entre
sindicalistas”. Este no es el único enfrentamiento, la
lucha continúa en la puerta de la fábrica, repitiéndose
la presencia de matones. Pero esta vez, elevándose la
decisión de los trabajadores indignados, que recibieron
el apoyo de distintas agrupaciones obreras y sociales,
y especialmente la solidaridad activa de los vecinos.
Esta experiencia que han protagonizado en forma
autoconvocada, por fuera de la estructura gremial, forma parte de la lucha de la clase obrera y el pueblo hacia
la revolución. Profundizando la organización tanto en la
fábrica como en otras fábricas y en el seno del pueblo,
con acciones inmediatas de los trabajadores, se maniataron las reacciones de la patronal y sus patotas.
TRABAJADORES
DE LAS JUGUERAS

Las empresas jugueras de la provincia de Río
Negro han estado paralizadas por la protesta que llevaron adelante los trabajadores, quienes reclaman un
incremento del 28 %.
Millones de kilos de fruta -producto de un año de
trabajo- no se están procesando en estos momentos,
por la negativa de las empresas de reconocer el justo
reclamo de los obreros.
Los trabajadores han forzado una negociación que
se lleva adelante en el Ministerio de Trabajo, pero
como saben que por arriba todo se teje sin contemplar
sus intereses, mantienen las medidas de lucha frente
a las distintas empresas jugueras, quemando neumáticos y cortando los accesos, forma con la que exigie-
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ron una pronta solución para
volver a sus tareas.
El bloqueo se lleva adelante
con permanencia en tres turnos. Ni la presencia del fiscal
ni el apriete del personal policial pudieron torcer el brazo de
los trabajadores.
Al conflicto en las jugueras
se le suman los reclamos de los
productores, que realizan cortes afectando a los medios de
transporte de carga de jugo y
frutas, hasta que las autoridades provinciales y nacionales
tomen cartas en el asunto. Esos
productos tienen como destino
entre otros la exportación a los
países de la Unión Europea.
Los productores reciben apenas
centavos por cada kilo de fruta
y reclaman que se mejore ese
precio, dado que las exportadoras lo venden a Europa con un
piso de 1,20 pesos por kilo.
Como vemos, la “sintonía
fina” del gobierno de los
monopolios encuentra uno de
sus principales escollos en la
lucha de los trabajadores.
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ALEMANIA :

MÁS DE 130 MIL TRABAJADORES
PROTESTAN CON HUELGAS
Y MANIFESTACIONES
POR AUMENTO SALARIAL

A

días de iniciado marzo, y durante una
semana, los trabajadores del sector
público municipal y federal llevaron
adelante una huelga que recorrió gran
parte de Alemania.
La medida también llegó a la feria tecnológica CeBIT de Hannover, una de las más
importantes del mundo en materia de tecnologías y computación.
Los trabajadores que componen este sector – entre ellos conductores de autobuses,
recolectores de basura, enfermeros, educadores preescolares, funcionarios públicos –
salieron a las calles en búsqueda de aumento salarial del 6,5%.
El gobierno pretende un aumento de sólo
3,3% para hacer efectivo en el curso de los
próximos dos años, es decir 1,6% por año, lo
cual está por debajo de la tasa de inflación
oficial que dice ser del 2,3% anual.
En la capital de Baja Sajonia, los autobuses
y tranvías no salieron de las terminales, lo
que paralizó el transporte público de la ciudad.
También en el estado federado de Baviera
la huelga fue total, sobre todo en la administración, la recolección de basura y los servicios de limpieza. Los trabajadores del sector
público en el estado de Hesse se sumaron a
la huelga.
En Marburg estuvieron a la cabeza los
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empleados del transporte público, pero también los trabajadores de las compañías municipales de electricidad, gas y agua, que
abandonaron sus puestos de trabajo para
concurrir a las movilizaciones.
“Todo está paralizado”.
Tampoco en la ciudad de Kassel circularon
ni autobuses ni tranvías. También en Berlín,
Brandeburgo y Bremen los empleados públicos se sumaron a los paros.
En Baden-Württemberg, los paros afectaron sobre todo a las administraciones regionales, la Agencia Federal de Empleo y las
compañías municipales de electricidad,
agua, gas y transportes.
Frente a la falta de acuerdo la situación
se agudiza.
En la última gran serie de huelgas en el año
2010 los gremios acordaron por arriba un
insignificante aumento salarial muy por debajo de la inflación, pero ahora la presión y la
iniciativa viene del conjunto de los trabajadores, y éstos no están dispuestos a que sus
salarios sean la válvula del ajuste de la crisis
que los monopolios supieron generar.
Para colmo se dieron a conocer datos oficiales que caldean más el estado de ánimo:
por un lado los directores de grandes empresas han ganado durante 2011 un 10% más
que en el año anterior. Así es, por ejemplo, el
caso del director de la automotriz
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Volkswagen quien
ganó 16 millones de
euros, el mejor salario en la historia de
Alemania; mientras
que por otro lado se
anuncia que ya una
cuarta parte de los
trabajadores del sector perciben salarios
calificados
como
muy bajos.
“Estamos furiosos.
Tenemos mucho más
trabajo y cada vez
somos menos, así
que exigimos más
dinero”.

“No son los que trabajan los que consiguen el dinero, sino
lo que están en la
dirección. Y nos oponemos a eso”.
Existe una gran
contradicción entre
las ganancias récord
de la burguesía alemana, posibilitadas
por su creciente
hegemonía en la
Unión Europea, y los
salarios estancados
de los trabajadores,
sobre todo en el sector público.
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Mientras Alemania
está concentrando
sus fuerzas en que
los países “menores”
de la eurozona carguen con el muerto
de la crisis, al mismo
tiempo que otorga
suculentos préstamos para pagar suculentas deudas (que
obviamente los pueblos no contrajeron ni
tampoco usufructuaron), no sólo con
Grecia y Portugal
sino también en una
disputa que pretende

sacarse de encima a
competidores históricos como Italia.

Así las cosas, la
moneda está en el
aire y en uno de los
principales países
capitalistas de la
Eurozona, tampoco
los trabajadores están dispuestos a ser
el pato de la boda y
pagar el ajuste de los
poderosos.
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¿ Qué es c on de e l go bi er no det rás
de “l a l uc ha” c o nt ra Re pso l -Y PF?

E

l embate del gobierno nacional contra Repsol, controlante de YPF, es vendido
como parte de la “lucha contra las corporaciones”, pero en realidad, esconde
otras motivaciones mucho menos patrióticas de las que se presentan.
Durante diciembre de 2010, se anunció el “descubrimiento” de importantes
reservas de shale oil y shale gas en el sur de nuestro país. El shale es la denominación que se le da al petróleo y al gas que se encuentran entre la roca de la corteza terrestre, por el cual se utilizan métodos de extracción denominados “fractura hidráulica” que
consisten en la inyección de grandes cantidades de agua más arenas y aditivos químicos, como el tolueno y el benceno, altamente contaminantes y cancerígenos.
El descubrimiento al que hacemos referencia más arriba, significó que nuestro país
aumentó de un plumazo cinco veces las reservas de gas. El shale gas, o gas esquisto,
es un combustible que se viene utilizando en el hemisferio norte, sobre todo en EEUU
y Canadá, en reemplazo del gas convencional, al punto que la producción de esquisto
saltó de 11.037 millones de metros cúbicos en 2000 a 135.840 millones en 2010. En caso
de seguir a este ritmo la expansión, en 2035 llegará a cubrir el
45% de la demanda de gas según la agencia de energía
de los Estados Unidos.
Un estudio de la misma agencia, publicado en
abril de 2011, encontró prácticamente el mismo
volumen (187,4 billones de metros cúbicos) de
gas esquisto en apenas 32 países, y China,
Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica
y Australia (en ese orden) concentran casi el
80% de esas reservas.
Las reservas en nuestro país están en yacimientos bajo dominio de Repsol, sobre todo en
la provincia de Neuquén, y están calculadas
para alcanzar a 300 años de consumo actual, como
para que veamos de qué cifras y de qué negocios
estamos hablando.
A principios de este año, se realizó en Buenos Aires el
congreso “Shale Gas & Tight Oil 2012 , del que participaron empresas como Exxon
Mobil, Total y Statoil, y bancos como el Citi y el Bank of America. Se advierte que
entre los participantes no se encontraba el principal actor y poseedor de los yacimientos, que es Repsol. “Sorpresivamente”, luego de la operación de tiroides presidencial,
la presidenta “eligió” como blanco a la empresa de origen español, coincidentemente
con los anuncios de una reestatización y otras yerbas.
El impresionante negocio en danza, ha recrudecido la lucha intermonopolista
mundial por el control de estos recursos, en una pelea abierta por los mismos y a la
que se presenta como la “lucha contra las corporaciones”. Mejor sería, lucha entre corporaciones, en las que el gobierno nacional es arte y parte favoreciendo, según el caso,
los intereses de uno u otro sector monopolista.
No existen batallas justas pues no es justo el fin que se persigue, sólo es una batalla por ver qué sector de la oligarquía financiera mundial se queda con esos recursos.
Este es el funcionamiento del capitalismo monopolista de Estado en toda su dimensión.
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