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¿

Cómo podemos expresar en palabras el sentimiento
de bronca que tiene el pueblo argentino? ¿Cómo podemos definir una situación de crisis política de la burguesía que se profundiza semana a semana?
Las respuestas a estas peguntas están a la vista en los
últimos acontecimientos que han tenido como protagonista
a la clase obrera y al pueblo en movilizaciones, cortes de
rutas, paros, tomas de fábricas y escuelas, asambleas en los
diferentes lugares de trabajo, todo un cúmulo de experiencias marcadas por la lucha autoconvocada.
En este marco de crecientes luchas que el proletariado de
nuestro país y del mundo están llevando acabo, con un
carácter cada vez más ofensivo, se suman a este torrente de
fuerzas populares, otras fuerzas que se ven afectadas por el
mismo enemigo, que intenta someter cada vez a más sectores a su plan, de sostener y acrecentar mayores ganancias.
Pero como venimos advirtiendo en varias notas en nuestra
página Web (www.prtarg.com.ar) y en El Combatiente, la
impronta de la clase obrera está marcando cuál es el camino:
con la fuerza de la unidad, la masividad y la lucha autoconvocada, golpear a nuestro principal enemigo, la oligarquía
financiera.
Bajo este contexto, sonó fuertemente el perturbador ruido
de cacerolas para la burguesía, acompañado de grandes
movilizaciones en diferentes ciudades del país, que fueron
generalmente espontáneas y autoconvocados. Sectores no
provenientes de la clase obrera adoptan muchas veces las
metodologías de ésta, mediante la acción directa, están
ganando las calles, es-tán comprendiendo que la lucha nos
dignifica y que bajo la institucionalidad de este sistema en
pudrición no podemos llegar más lejos que a la miseria y descomposición del ser humano.
También en este sentido se vienen manifestando con diferentes acciones, la comunidad educativa de diversas escuelas
secundarias de la ciudad de Bs. As., donde miles de estudiantes acompañados por sus padres, profesores, amigos, vienen dando pelea para que no se imponga un reforma “de educación federal”. Esta reforma modificaría las matrículas técni-
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cas de los egresados, dejando
con esto no sólo menores posibilidades de trabajo sino buscando -principalmente- achatar
en un futuro cercano los salarios de esta potencial mano de
obra, haciendo trabajos “de técnicos” cobrando “como operarios”.
Las luchas de los petroleros
y docentes en la Patagonia, la
huelga de los pescadores en
Mar del Plata, la de los trabajadores del subte, miles de fábricas que tomaron diversas
medidas de fuerza este año en
la lucha salarial y contra el
impuesto a las ganancias, la
ejemplificadora lucha de la
clase obrera en El Tabacal
(Salta), la pueblada de
Humahuaca, las movilizaciones en el Chaco, entre otras,
son alguno de los ejemplos del
constante asedio que está
padeciendo el gobierno de los
monopolios por la tenaz decisión que el pueblo ha tomado:
no dejarlos respirar, ahogarles
toda posibilidad de engaño.

F a ls o e je: “ G O B I E R N O
P O PU L A R v s . C L A R Í N ”

Los medios de información
de la burguesía intentan
enmarcar “la lucha” dentro de
su lógica perversa, donde los
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intereses particulares son los que
prevalecen por los sobre los intereses
colectivos que demuestran tener las
masas cuando unifican sus reclamos.
Por eso juegan a la disputa entre
“izquierda y derecha”, entre el
“gobierno popular vs. Clarín”.
Intentan imponer políticos como
autores de las grandes luchas que se
vienen dando a lo largo y a lo ancho
del país. La realidad es que más de
un politólogo, funcionario, analista,
periodista, todos provenientes de la
burguesía, no han podido disimular
las recientes movilizaciones y hoy tienen que salir a hablar de la crisis
política. Expresiones de extrema
debilidad como las de Aníbal
Fernández que dijo que “la gente
tiene derecho a reclamar” o de personajes de la oposición que se lamentan el no haber podido
capitalizar los reclamos
en una fuerza propia,
diciendo que hay una
crisis de representatividad. Todas posiciones
que apuntan a encorsetar la lucha dentro de la
institucionalidad.
Subestiman nuestra capacidad
organizativa, la confrontación y la
disposición que tenemos de cambiar
está situación que nos oprime cada
vez más el cuerpo y el alma.
Desprestigian, dando a entender que
esto es obra de algún sector opositor
al gobierno o que beneficia a una
fracción u otra de la burguesía.
Quieren que aprendamos todas sus
muletillas para repetirlas y así fomentar la idea de que hay “monopolios
buenos y monopolios malos”, una
“Burguesía Nacional y una extranje-

ra”, “un proyecto nacional y popular” y
“un proyecto neoliberal”. Pero con la
lucha ya hemos desmitificado y desculado cuál es el verdadero fin que tienen
estás “disputas” por arriba; proteger a
los principales enemigos del pueblo, la
oligarquía financiera, las trasnacionales y los diversos monopolios que por
décadas y décadas vienen saqueando
nuestro país.
La lucha de clases ratifica día a día
que solo un puñado de grupos económicos son los que se benefician con cada
una de las políticas que traza el gobierno y que por el contrario la gran mayoría de la población se ve afectada con las políticas que emanan de
las más altas esferas de los principales monopolios,
que dominan el mundo entero.
Esa gran mayoría de la que hablamos es la que hoy
está experimentando que con la unidad y con la
lucha se le puede torcer el brazo a está manga de
lacras que están en el poder disfrazados de amigos
del pueblo, pero que en realidad son los principales
responsables del padecimiento de éste.
MASIFICAR LAS IDEAS DE LA REVOLUCIÓN

Por eso hoy más que nunca es imprescindible marcar cuál es el rumbo que deben tomar las luchas que
están expresando que no queremos continuar con
está vida agobiante.
Ese camino es el de la revolución socialista que
pondrá todas las fuerzas de la producción social en
función de las necesidades colectivas del pueblo.

No dejarlos respirar,
no dejarlos actuar cómodos,
ahogarles toda posibilidad de engaño.
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Para ello debemos intensificar lo que ya venimos
haciendo. Romper con el aislamiento de las luchas,
unificarlas en la acción política en contra de las políticas de los monopolios, masificar las ideas de la revolución en el seno del pueblo.
Los revolucionarios, junto a las vanguardias proletarias, el movimiento obrero revolucionario y el partido revolucionario de los trabajadores, debemos hacer
un llamamiento cotidiano a profundizar la crisis política de la burguesía y a la vez profundizar la propaganda y la agitación política para que la sociedad toda
vislumbre el proyecto revolucionario que es la guía
para continuar hacia delante y conquistar la dignidad
plena del ser humano.
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La toma en los colegios
secundarios de la Ciudad
de Buenos Aires

l pasado lunes 17 de septiembre, comenzó una masiva
toma de colegios secundarios en la Ciudad de Buenos
Aires. A esta lucha, que en un principio comenzó solamente en los
colegios técnicos que se reunían de
manera autoconvocada desde
marzo de este año, se fueron plegando colegios artísticos, comerciales, y bachilleres, a medida que
la reforma del plan de estudios
fue alcanzando todas las esferas
de la educación secundaria.

¿Porqué el cambio curricular?

Detrás de los discursos amparados en que “los planes de estudios
tienen más de cincuenta años”, se
esconde el verdadero objetivo de
toda esta movida.
En el año 98, el gobierno a nivel
nacional aprueba la denominada
“reforma federal”, que apunta a
tener técnicos sin matrícula (o sea
para no pagar la mano de obra al
nivel de técnicos) y bajar el nivel
general de la educación. Estos son
“ajustes” que se impulsan a nivel
mundial, y el objetivo es bajar los
salarios de la clase trabajadora. A
las empresas ya no les sirve la típica formación del técnico secundario, lo que quieren es terminar de
perfeccionarlos en la propia fábrica;
así por ejemplo, el egresado que
sale con el título de “bachiller con
orientación en química” tendría las
herramientas básicas para ser operario, y NADA MÁS, mínimos
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conocimientos, muy rudimentarios. Lo que no se quiere
reconocer es la jerarquía de los niveles de conocimiento,
para que eso no se refleje en el salario, o para que no se utilice como argumento para exigir mayor salario.
El puesto de esos técnicos de nivel secundario sería
ocupado por ingenieros, o estudiantes avanzados de carreras universitarias. Entonces, al que hoy es técnico le
pagarían como operario raso, y al que hoy es ingeniero le
pagarían como técnico. Esto es parte del achatamiento
salarial.
Como en el 98, debido a las masivas movilizaciones,
no pudieron aplicar esta reforma en la Ciudad de Buenos
Aires (y otras provincias, como Neuquén), están intentando aplicarlo ahora; es decir, la ley existe hace más de 10
años pero gracias a la lucha de los estudiantes no la han
podido aplicar.
¿Qué exigen los estudiantes? Postergar la “reforma
federal” profundizando la lucha, para que la discusión de
los planes de estudio no bajen el nivel de la educación,
sino que por el contrario, lo eleven, en pos de salarios más
altos para la mano de obra calificada, tanto técnica como
universitaria.

Alto nivel de unidad y responsabilidad

En un principio, las tomas fueron iniciadas por 6 colegios, al cabo de dos o tres días, se encontraban tomados
16, y luego de la primer semana se sumaron 10 colegios
más, superando la suma de 20 colegios tomados.. A los
medios de comunicación del sistema se les hizo imposible
acallar el reclamo (como lo venían haciendo hasta ahora,
ocultando las masivas movilizaciones que previamente
habían realizado los colegios técnicos), como tampoco
pudieron doblegar el nivel de unidad y responsabilidad
del estudiantado frente a cada entrevista que les hicieron.
Penosas realmente vienen siendo las opiniones de periodistas politólogos que han quedado ante todo un país como
verdaderos nenes caprichosos, al no poder quebrar con la
seriedad y madurez de los jóvenes.
En los barrios donde se encuentran los colegios tomados, en los senos familiares de sus alumnos y profesores,
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se viven momentos de mucha emoción y un nivel de unidad enorme. Padres que desfilan en las puertas de los colegios donando comida, llevando y trayendo ropa (casos en dónde por la noche duermen
mas de 200 chicos, y durante el día hay un recambio con nuevos alumnos y numerosas actividades);
comerciantes y vecinos colaborando con los víveres necesarios; panaderías, carnicerías, quioscos,
aportando todos un poco, para que las tomas -que ya llevan 5 días en algunos colegios- se mantengan firmes y con alegría.
Frente a toda esa unidad y repercusión
que causan las tomas en el pueForjados en la lucha, los alumnos,
padres y docentes, no creen en nada blo, el gobierno se muestra severamente preocupado (se ve esto rápidade lo que viene de arriba. Se pelea
mente cuando la prensa trata de acapor profundizar el nivel educativo
llar la voz de los estudiantes, llevando
y se plantean cuáles serán las nuevas
discusiones que nada tienen que ver
luchas que se avecinan, luego de frenar con lo que se vive en los colegios); y
en ese marco, viene convocando
este cambio curricular.
diversas reuniones con directivos de
las escuelas tomadas (¡que fueron realizadas por separado!), algunas directamente con el ministro de
educación de la ciudad. En estos encuentros se les comunicaba a los directivos que el cambio curricular sería prorrogado hasta el 2014, y que se realizarían jornadas para elevar propuestas curriculares en octubre y noviembre de este año. Todo esto fue dicho “de palabra” por parte del gobierno y
chocó inmediatamente con la comunidad educativa, que YA VENÍA PRESENTANDO CONTRAPROPUESTAS al cambio de currículas. Dichas contrapropuestas fueron entregadas al Ministerio de
Educación ante una multitud de más de 2.000 alumnos cortando totalmente la Av. Paseo Colón.
Otro de los motivos por los cuales la comunidad educativa no reconoce las palabras del ministro,
es que NO EXISTE NINGUNA RESOLUCION LEGAL que garantice que el cambio curricular se
prorrogará hasta el 2014. Además, nada se mencionó hasta ahora sobre cuáles serían las condiciones
de discusión para elaborar los nuevos planes de estudio.
Y es que forjados en la lucha, los alumnos, padres y docentes, ya no creen en nada de lo que
viene de arriba. Se pelea por profundizar el nivel educativo y se plantean cuáles serán las nuevas
luchas que se avecinan, luego de frenar este cambio curricular.
La organización y la lucha autoconvocada, es el camino que garantiza una educación de calidad
y una vida digna.
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LA VANGUARDIA:
EXPRESIÓN DE MILLONES EN

e

n diversas ocasiones hemos hecho
referencia en los artículos, a los hombres y mujeres de vanguardia.
Creemos oportuno hoy detenernos
en esta calificación, no sólo para desarrollar qué
caracterizamos como vanguardia, sino fundamentalmente para, a partir de esa definición
poder precisar aún más profundamente, cuál
es su rol en el momento actual.
Según el diccionario, vanguardia es la fuerza
militar que va delante del cuerpo principal.
Según el uso corriente, estar a la vanguardia es
estar en la cresta de la ola, marcando un estilo.
Nosotros utilizamos el termino vanguardia
para referirnos a aquellos que por sus aptitudes
y también por sus actitudes, sintetizan el sentir
general, el estado de ánimo colectivo y se muestran dispuestos a asumir la responsabilidad
de profundizar el accionar y los objetivos.
Muchos de los hombres y mujeres de vanguardia lo son sin reparar en ello, porque no es
algo preestablecido o fruto de un deseo personal, mucho más aún, desde la experiencia de
luchas autoconvocadas.
Todos conocemos a compañeros de trabajo o
estudio, vecinos, amigos o familiares cuya opinión es relevante, es aguardada con atención,
porque pone el punto sobre las íes.
La vanguardia que se está forjando en el
movimiento de masas está en las antípodas del
clásico charlatán que se considera dueño de la
verdad, que se sube al banquillo para dictar lo
que está bien y lo que está mal.
Esa vanguardia se ha ido consolidando en
la misma acción, haciendo ejercicios de dirección política sobre la misma marcha, escuchando, consultando, teniendo presente hasta el más
mínimo detalle.
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ANÁLISIS

La lucha de las clases recorre de
al territorio nacional y todos los d
sector de masas se lanza a
LA EXPERIENCIA Y LA
ACCIÓN COLECTIVA

Son innumerables los ejemplos de hombres y mujeres que
nos dicen que ellos nunca
habían participado en nada,
que no se habían involucrado
en ninguna cuestión y que de
un día para otro, se hicieron
cargo y no pararon más, convirtiéndose en autenticas topadoras.
Es este el punto central:
cuando hablamos de la vanguardia del pueblo argentino
no nos referimos ni a cientos ni
a miles.
Podemos referirnos a una
colección de experiencias que
sostienen este análisis, este
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POLÍTICO

LA LUCHA POR LA DIGNIDAD

e punta a punta
días un nuevo
a la lucha.

punto de vista. Vamos a referirnos solo a algunos, pidiendo
perdón a todos aquellos millones que omitimos.
En el primer corte en Cutral-Co, la jueza envía un contingente de gendarmería para desalojar la ruta en proporción a
la cantidad de manifestantes. Cuando los pueblos de CutralCo y Plaza Huincul se enteran, salen en masa a los cortes y
la jueza debe detener el desalojo y negociar con los desocupados con la ruta cortada.
El 19 de diciembre de 2001 el presidente De La Rua decreta a la tardecita el Estado de sitio: a las horas, la plaza de
mayo desbordaba de pueblo.
En Gualeguaychu, la presidenta Cristina Fernández De
Kirchner ordena procesar a los referentes del corte del puente.
La respuesta: una movilización masiva y contundente hacia el
puente. Y más cerca en el tiempo, los sucesos aún frescos en el ingenio San Martín del Tabacal en Salta, donde a partir de 57 despidos,
se provocó una manifestación como repudio de todo el pueblo, que le
torcieron el brazo al monopolio, al Estado y a sus fuerzas represivas.

EL PROTAGONISMO ES NUESTRO ROMPAMOS LAS CADENAS

La lucha de las clases recorre de punta a punta al territorio nacional y todos los
días un nuevo sector de masas se lanza a la lucha.
El odio frente a la dictadura de los monopolios, frente al atropello de su dominación, la bronca por la superexplotación, la miseria y la carestía de la vida, la ausencia de dignidad y respeto movilizan a los trabajadores y al pueblo, y este mismo
impulso nos va poniendo a la cabeza del enfrentamiento, muchas veces por fuera
de nuestra voluntad.
Pero una vez en el ruedo, cuando estamos en acción, luchando codo a codo,
vamos viendo cómo nos transformamos, cómo somos los mismos pero distintos.
Hacemos carne nuestro protagonismo, nos aferramos al poder que nace en
nuestra lucha y nuestra unidad.
Volvemos a repetirlo: la vanguardia del pueblo argentino no son cien ni miles.
Somos la inmensa mayoría, los que vivimos de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, los
que nos levantamos todos los días para poner al país en marcha, los que lloramos por
las calamidades de este sistema explotador y corrupto, y nos reímos cuando logramos nuestras conquistas y cuando defendemos nuestros derechos.
Somos a los que nos urge romper las cadenas del sometimiento y caminar hacia
un futuro digno, hacia una sociedad sin explotadores ni explotados, hacia una
sociedad socialista, hacia la libertad.

batiente
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BAJO EL AGUA

¿CAUSAS “NATURALES
Y HUMANAS”
O NEGOCIO DE
LOS MONOPOLIOS?

L

a gran expansión agrícola registrada en
ques de quebracho, con la complicidad de los
los últimos años en la Argentina, se
gobiernos provinciales.
basó en una fuerte extensión de las
Diversos movimientos campesinos denunáreas de cultivo. Esto tuvo como conseció que “uno de los factores que han profuncuencia graves impactos que van desde la
dizado los peligros de inundación en la zonas
emisión de gases de efecto invernadero por
del litoral y del Chaco Santiagueño y
las quemas que siguen a los desmontes, la
Santafesino y en la cuenca del Salado se
erosión de los suelos, afectación de servicios
debe a la progresiva destrucción del bosque
ambientales, pérdida de biodiversidad, la
de Algarrobos, Quebrachos, Mistoles, Breas,
afectación de comunidades originarias y camItnes, y su inmensa riqueza alimentaria y
pesinas, la inequidad en la distribución de la
maderera”
riqueza generada, cambios y agravamiento de los factores climáticos
etc. Estos impactos negativos busLas tormentas como las que
can ser ocultados por la burguesía.
sumergieron a Buenos Aires en las
Como ejemplo, tomaremos algunas
últimas dos semanas, no deberían ser
zonas que sufrieron en años distintos, graves consecuencias por inun- una sorpresa para nadie: desde hace al
daciones.

SANTA FE Y EL SUR DE SANTIAGO DEL ESTERO,
ABRIL DE 2003

menos tres años, los científicos vienen
repitiendo que llegarán
a convertirse en habituales.

No es la primera vez que las
aguas del Salado provocan inundaciones, en
aquella ocasión inundaron gran parte de
Santa Fé y el sur de Santiago del Estero.
Comencemos por recordar que Santiago
del Estero tenía a comienzos del siglo XX una
superficie boscosa de excelentes quebrachales superior a las 10 millones de hectáreas, la
que en la actualidad, no alcanza las 500.000
hectáreas. Algo semejante ocurrió en la
Provincia de Santa Fe donde la tristemente
célebre Forestal del Chaco, empresa inglesa
monopolista del tanino, casi extinguió los bos-
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Las inundaciones entonces, no son causas naturales ni humanas, sino producto de
este sistema perverso, que prioriza la obtención de la ganancia por sobre la vida.
Aquella vez, las aguas del río Salado
cubrieron los campos deforestados, erosionados pero poblados de soja. Las empresas
que se llevaron nuestros bosques ya no
están, arrasaron con ellos y luego se fueron;
hoy los remplazan las multinacionales que
exportan granos para el ganado del norte. Es
decir que la tragedia no fue producto sólo de
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sus bienes y que clamaban por mayor ayuda
gubernamental que aún no llegó.

INUNDACIONES EN TARTAGAL
POR DEFORESTACIÓN MASIVA

la lluvia extraordinaria sino que intervinieron
varios factores: suelos agotados por los
monocultivos, deforestación irracional en
toda la cuenca, rutas mal construidas, calentamiento global, entre otras.

CIFRAS RÉCORD

El primero de marzo de 2010, otra vez
Santa Fe sufrió los efectos de la peor inundación de su historia, causada por copiosas
lluvias que hicieron desbordar las aguas del
río Salado, causando la muerte de cuatro
personas y obligando a evacuar a unos 45
mil pobladores: “Estamos colapsados. Fue
como un aluvión de montaña. Hay mucha
gente que está en los techos de sus casas y
allí pasaron la noche, bajo la lluvia, esperando ser auxiliados”, “Esta situación no se vivió
nunca desde que se fundó la ciudad de
Santa Fe (en 1753)”, agregaba el entonces
gobernador.
La lluvia, entretanto, seguía cayendo con
pronósticos meteorológicos nada halagüeños. Las intensas lluvias hicieron que las
aguas el río Salado, que raras veces se desbordaron en el pasado, salieran de cauce y
anegaran una muy vasta zona, incluyendo a
casi la mitad de la ciudad de Santa Fe, capital de este distrito, ubicada en las márgenes
del río Paraná, a 500 kilómetros al noroeste
de Buenos Aires. Las zonas inundadas se
calculan en 300 mil hectáreas, en la parte
norte de la provincia.
Abundaban las escenas de dolor y desesperación de personas que perdieron todos

El Combatiente

El 11 febegrero de 2009 un alud de
agua y lodo provocado por lluvias torrenciales ha dejado por lo menos dos muertos tras
de sí y ha forzado la evacuación de más de
1000 personas en la ciudad de Tartagal, en
la provincia de Salta, en el norte de
Argentina.
Hay imágenes que muestran la relación
directa entre el proceso de deforestación
masiva que ha sufrido la zona en los últimos
años y los destrozos causados por el desbordamiento del río Tartagal, provocada porque se concentra mucha lluvia en poco tiempo; con una inadecuada planificación de las
obras de canalización y defensa, que tienden a aumentar la velocidad del río y propician la erosión retrocedente, aumentando la
carga sedimentaria de la cuenca alta del río
Tartagal; y con una mala planificación histórica del crecimiento urbano, en relación a las
márgenes dinámicas del río.
Sin la vioegetación propia del lugar, la
estructura de las laderas se vuelve cada vez
más inestable. Sin retención suficiente, se
acelera el escurrimiento superficial. Con
poca retención y excesivo escurrimiento, las
crecidas no se regulan. Con grandes crecidas, no hay puente ni camino que resista.
Salta es una de las provincias argentinas
con un mayor avance de la deforestación.
Ahí van los datos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable: si
194.389 hectáreas fueron deforestadas
entre 1998 y 2002, en el periodo comprendido entre 2002 y 2006 esa superficie se dobló
con 414.934 hectáreas. Pero las autoridades
hicieron oídos sordos, ya que la deforestación, tanto por la tala de empresas madereras como para limpiar terrenos donde hacer
gigantescas plantaciones de soja, continuó.
Tanto es así que en 2007, mientras en el
Parlamento se discutía la Ley de
Bosques, la provincia de Salta autorizó la
tala de más de 400.000 hectáreas. En algunos casos, la justicia tuvo que intervenir, tras
recibir denuncias de comunidades locales y
arraigadas en esas zonas.
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Igualmente, no es menos cierto el importantísimo papel que juegan en la conservación de
los suelos, por su efecto de “esponja natural y paraguas protector. Resulta que las inundaciones de febrero fueron provocadas, además, por las perforaciones y detonaciones con dinamita en búsqueda de pozos petrolíferos, y a las rutas y pistas que están abriéndole para tal fin en
los cerros por encima de Tartagal, que son geológicamente muy inestables. Hubo lluvias en las
montañas y un cerro entero se deshizo y cayó río abajo junto a miles de árboles cortados, provocando el colapso del puente de Tartagal e inundando gran parte del pueblo.

LA PROVINCIA DE BS.AS. BAJO EL AGUA

Hace apenas un par de semanas, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, oficializó a
través de la firma de decretos, la declaración de emergencia agropecuaria para 15 distritos
afectados por las inundaciones. La norma abarca a las ciudades de Bolívar, Carlos Casares,
Hipólito Yrigoyen, Lincoln, 9 de Julio, Olavarría, Rivadavia, Villegas, General Alvear, Carmen de
Patagones, Pehuajó, General Viamonte, Carlos Tejedor, Bahía Blanca y Coronel Rosales. Así,
se suman a las 17 que ya estaban en esta situaación: Tordillo, General Pueyrredón, Guaminí,
Tandil , Saavedra, Azul, Benito Juárez, General Alvear, González Chaves, Laprida, Las Flores,
Necochea, Saladillo, San Cayetano, Tapalqué, Coronel Pringles y Villarino. Localidades rurales totalmente aisladas. Caminos y rutas cortadas o destruidas. Los pibes sin clases
durante días. Animales muertos bajo el agua. Municipios en emergencia sanitaria.
La magnitud de la inundación que afectó los campos del centro oeste de Buenos Aires, se
estima que 10,5 millones de hectáreas quedaron anegadas o bajo agua, un tercio de las hectáreas totales en la provincia. Uno de los reclamos más fuertes de los pobladores, que se están
reuniendo en asambleas de diferentes localidades, es solucionar el problema de fondo, retomando el permanentemente postergado Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, con dragados y otras obras que permitan un mejor escurrimiento del agua en las épocas de fuertes lluvia.
Mientras tanto, al ministro de Planificación, Julio De Vido, no le quedó otra que admitir que
se usaron recursos hídricos para la muestra de Tecnópolis. El desvío de fondos hídricos fue por
16,2 millones de pesos para un stand… Denuncian los vecinos que con ese dinero se podrían
haber construido alcantarillas, canales secundarios o puentes en zonas que ya se sabía tenían
riesgo de inundación.
Las tormentas como las que sumergieron a Buenos Aires en las últimas semanas no
deberían ser una sorpresa para nadie: desde hace al menos tres años, los científicos vienen
repitiendo que llegarán a convertirse en habituales.
¿Por qué? “Por una suma de variables, que este año están operando simultáneamente.
“Hay un fenómeno cíclico y natural como es El Niño, que consiste en un calentamiento temporal del Océano Pacífico y que con una frecuencia de entre dos y siete años provoca más precipitaciones en los ríos Paraná, Uruguay, Paraguay y el Río de la Plata. Pero a este factor natural hay que sumarle otros: los drásticos cambios en el uso del suelo -cientos de miles de hectáreas de bosques nativos reemplazadas por cultivos cerealeros rebosantes de agroquímicos- y
la concentración de gases del efecto invernadero cambiaron la composición de la atmósfera y
aceleraron la llegada a la región de los principales efectos del cambio climático: el aumento de
la temperatura y de las lluvias.
El último elemento que colaboró con los diluvios de estos días los científicos lo llaman el
“efecto ciudad”: la expansión del hormigón y el cemento aumenta el reflejo de los rayos solares a la atmósfera, y el calor que emanan los automóviles y los aparatos de aire acondicionado -por tomar sólo dos ejemplos- suben la temperatura y la humedad.
La crisis y la debilidad política del gobierno ya no pueden ocultarse de ninguna manera. En ese marco y por su parte, en un acto en La Matanza, la presidenta Cristina Kirchner dijo
en otro de los floridos discursos a que nos tiene acostumbrados últimamente que “Buenos Aires
registra la mayor inversión en recursos hídricos, lo que nos ha permitido recuperar millones de
hectáreas productivas”…Se ve que estaba mirando otro canal….
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El hartazgo que recorre a todo el pueblo
le está poniendo los límites a la anarquía
que conduce el poder de los monopolios

C

uando una mercancía está detenida en un
estante del supermercado a la espera de
que alguien la compre no termina de
realizarse el negocio. Para que esto se
produzca es necesario venderla sí o sí. Una parte de
ese gasto se dirige a la propaganda para acelerar el
recorrido de camino. Millones y millones de dólares
tirados a la basura.
Cuando una semilla espera el proceso natural para
que se transforme en una materia prima o sirva para el
consumo alimentario se necesita un tiempo en el cual
la venta aún no se realiza y por lo tanto se está a la
espera de concretar el negocio.
De lo que se trata en el sistema capitalista es de
achicar los tiempos “muertos”, es decir la venta del
producto tiene que estar muy cerca de su elaboración, cuanto más tiempo pase sin venderse menos
rotación existe del producto y por lo tanto produce
ganancia más lenta.
Para lograr este “milagro” es necesario forzar y violentar la naturaleza. Pero el capitalismo no mide consecuencias, y por tanto, esquilma a las dos fuentes de
riqueza, la tierra y el hombre, para lograr su objetivo de
rápidos negocios.
Nos queremos detener en esta fase del negocio,
sin subestimar otras etapas del mismo.
El gobierno de los monopolios ha cerrado un serie
de negocios: Monsanto, Aerolíneas, YPF-Chevron
(sólo hacemos referencia a los últimos) y así podríamos enumerar infinidad de los mismos, para acelerar la
realización de las fabulosas ganancias.
Las semillas transgénicas de Monsanto (y otras),
las perforaciones de Chevron en Vaca Muerta
Neuquén y la absorción que realizó Skyteam de
Aerolíneas Argentinas tienen como objetivo central realizar ganancias rápidamente forzando la tierra, dilapidando riquezas como el agua, y establecer normativas
internacionales que concentren el consumo de produc-
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tos inservibles para el uso humano rápidamente. En todos
estos últimos negocios el hombre tiene que ser más exprimido, tanto en su explotación y opresión como en la marginación a la que se ve diariamente sometido.
Desde la riqueza natural misma hasta la venta de la
mercancía, el tiempo “muerto” tiene que ser lo más breve
posible y este gobierno está respondiendo al mandato,
pretende ganancias en forma más acelerada en ese proceso productivo.
El derroche, la corrupción y otras violaciones
sociales y a la naturalaza son propios del sistema.
Lo importante es vender, hacer negocio. El interés
presente y futuro de 40 millones de compatriotas no es el
objetivo. Nuestra presidente dijo en su diálogo “fructífero”
con Monsanto y públicamente, que ni sembrando todo el
país con viejas técnicas se resolverían los problemas alimentarios.
Lo que se “olvidó” de decir la señora presidente es que
el destino de lo producido es acelerar el ciclo de circulación del capital para así realizar la ganancia rápidamente y volver al ruedo con más capital y acelerar un
paso más la marcha de realización de la ganancia.
“Gracias” a Monsanto y otros, las verdaderas y avanzadas
técnicas de producción en función de la población son
vapuleadas, el producto que llega a nuestro organismo, al
consumo alimentario está plagado de elementos que perturban la salud humana, arroja al vacío a millones de personas que deberían estar incluidas en nuevas aplicaciones
productivas agroindustriales que sirvan a la población.

Para llevar adelante este proyecto, el gobierno de los
monopolios, además de violentar al hombre, a la naturaleza, está violentando la paciencia social. El hartazgo
que recorre a todo el pueblo le está poniendo los
límites a la anarquía a la que lo conduce el poder de
los monopolios. Es este el contexto de la extendida protesta social. Aquí radica la crisis política del gobierno y de
las instituciones del Estado.
Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
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no, en el amigo, en el familiar, en quienes nos rodean,
en los que a diario luchamos por una vida digna, en
fin, la confianza en nuestras
propias fuerzas, en que
podemos conquistar lo que
nos pertenece y tanta falta
nos hace.

E

Estamos comenzando
a romper todas las barreras de división que nos
impone el poder. Mucho
se está
haciendo por la unidad política de todas
esas expresiones y
experiencias, que el
pueblo está dando
desde su lucha.

n la respuesta a estas preguntas
está la esencia de lo que nos pasa:
NO creemos en nada de lo que nos
viene de arriba.
Nos produce rechazo este sistema, en
donde una ínfima minoría obtiene impresionantes beneficios, mientras todo el
resto, sufrimos y padecemos las consecuencias de ese saqueo.
El gobierno está al servicio de esos
intereses y su único objetivo, es garantizarles y aumentar sus ganancias, en contra de las condiciones de vida de todo el
pueblo.
Pero ya nadie se queda callado.
Nuevos vientos soplan en nuestro país
y aparecen nuevos horizontes: la confianza en el compañero de laburo, en el veci-

Los monopolios y su
gobierno retroceden, no
hay que dejarlos respirar
ni acomodarse; es tiempo
de sostener la iniciativa en
la lucha, extender y profundizar las organizaciones
políticas obreras y populares.
¡¡Terminemos con la barbarie capitalista!!
La experiencia de millones durante todos estos
años, es la columna vertebral del poder revolucionario que se está construyendo.
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