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40% DE AUMENTO YA,
Y SALARIO MÍNIMO
DE $ 7.000

E

n los últimos días del año pasado y los primeros
de éste, los dueños de los monopolios y su gobierno han dado un zarpazo a los bolsillos de los
trabajadores y el pueblo con los tarifazos, el aumento
de los transportes, los servicios, combustibles, peajes, los
alimentos y mercaderías en general, a lo que se sumó la
disparada del dólar que no es ni más ni menos que la
devaluación del poder adquisitivo ya que todo está
dolarizado, haciendo que nuestros salarios se achiquen
aún más en nuestros bolsillos.
Al mismo tiempo, los dueños de los bancos daban
cuenta de que habían obtenido ganancias de hasta el 65%
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y que este año que comenzamos se presentaba “con
mejor perspectiva aún”. Este
porcentaje es el promedio de
las ganancias de toda la oligarquía financiera, que es la
fusión del capital monopolista industrial (fabril, agrario y
comercial) y los mencionados
bancos.
A esto se suma que el gobierno, las diversas versiones
de la CGT y otros popes sindicales y empresariales, anuncian a coro y por todos lados,
que “no puede haber aumentos
que superen el 20 ó el 25%.”
La inflación es gigantesca y la han provocado ellos,
con estos aumentos, mientras pretenden poner freno
a los salarios. Así gobiernan
estos señores: obtienen extraordinarias ganancias y disminuyen abruptamente nuestros
ingresos. Un billete de 100
pesos se esfuma rápidamente
porque no alcanza para nada
y así se expresa el saqueo que
nos hacen.
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Pero este pueblo no está dispuesto a dejarlos avanzar y el
descontento que se extiende y
arde en las calles, en cada lugar
de trabajo, en los barrios y en
todo lugar en donde existe un
argentino de bien, busca y aspira
encontrar una acción común para
ponerles freno y avanzar en una
mejora en nuestras condiciones de
vida.
El aumento de salarios de un
40% ya y sin cuotas, y un mínimo
de $ 7.000 es el piso en el que nos
paramos los trabajadores y el pueblo, plantando nuestras banderas
para no dejarlos pasar. Como así

también, el 82% móvil en los haberes jubilatorios,
el salario familiar para todos y la eliminación del
impuesto al trabajo, son objetivos que debemos
conquistar y que hacen a nuestra condición de vida.

La situación que nos plantean es una guerra
no declarada. Son ellos, burguesía monopolista,
su gobierno y sindicatos con sus ganancias; o nosotros, trabajadores y pueblo en lucha por nuestra
dignidad.

Las cartas están echadas y la contienda en marcha. Exhortamos a profundizar la lucha autoconvocada de la clase obrera y de los trabajadores en
general, a todas las organizaciones obreras de base,
a las fuerzas políticas y sociales del campo popular
y revolucionario, a empujar en esta dirección.

40% DE AUMENTO YA,
Y SALARIO MÍNIMO
DE $ 7.000
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ACINDAR

“LO ÚNICO QUE LES PONE FRENO
ES LA LUCHA DE LOS OBREROS”

Desde tiempos inmemoriales, cuando la burguesía hablaba de “industria pesada” o “madre
de industrias”, era imposible no remitirnos automáticamente a ACINDAR. Presentada como
“orgullo nacional”, la acería es hoy una de las empresas que conforma el grupo
multinacional Arcelor Mittal, líder mundial en la producción de acero, que posee 27 plantas
productivas alrededor del mundo con más de 320.000 trabajadores. A propósito de
un conflicto ocurrido recientemente, en diciembre pasado, corresponsales de
El Combatiente conversaron con un grupo de trabajadores que pintaron
“de cuerpo entero” la actual situación.

- Ahí en Acindar vos tenés que
hoy, con el petróleo, se están
haciendo barras de bombeo, trefiladas de 50 y de 60 mm., eso va adentro de los pozos y se usa en la
extracción; después tenés para la
minería que se está elaborando un
acero especial que usan cuando se
saca un montón de tierra y roca, lo
meten como en una molienda para
separar los minerales y le meten
tochos de acero. Ese acero es de una
aleación especial y ahora están
haciendo toda la ingeniería para
empezar a producirlo. Hablan de
pasar a producir 1.500.000 toneladas, cuando hoy están llegando a
1.200.000 toneladas…
- Sí, y después tenés lo que ya se
sabe. Si las automotrices están planteando superar las 850.000 unidades por año y superar el record que
ya se había hecho, todo eso es más
producción para la empresa. Ahí
está todo, espirales, suspensión,
cajas de cambio, ejes… casi todo
fierro que ves en un auto sale de ahí.
- Y además está todo lo del
campo, en un año que se prevé una
cosecha récord, todo el sector de
alambre tiene producción a full.
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Hasta septiembre por ejemplo, el sector de alambre estaba
en 4 turnos, en octubre y noviembre lo bajaron a tres y dijeron que iba a ser hasta principios de este año. Pero a principios de diciembre lo subieron a 4 de vuelta… o sea, lo que
ellos dijeron que iba a ser para 4 o 5 meses no llegó ni a
dos.
- EC: ¿Qué fue lo que pasó en diciembre, porque no
fue “poca cosa”?
- Es cierto, a veces nosotros, estando acá, no le damos
la verdadera importancia o la repercusión que estas cosas
tienen, pero hay una cuestión en la planta que está muy
arraigada en los compañeros y es que de acá NO ECHAN
A NADIE.
- EC: El conflicto fue en el sector de colada…
- Sí, es un sector que tiene entre 60 y 70 trabajadores, en
donde los compañeros estaban pidiendo una categoría
superior. Colada es un sector de acería en donde está el
arrabio en las ollas, se cuela y lo largan en el lingote. Hay
4 máquinas lingoteras de donde sale el tocho… hacé de
cuenta que son como cuatro tazas de chocolate por donde
salen “los chorros”. Esa es la colada.
- EC: Ahí se labura con mucha temperatura…
- Uh… esos compañeros están con 70 grados, fácil. Ahí
se trabaja con reemplazos, sino no se puede estar. Depende
el sector de acería trabajan dos por una; los grueros por
ejemplo, trabajan 2:40 hs. y cambian. La temperatura es
inhumana.
- EC: Entonces estaban pidiendo categorías…
- Sí, hicieron un quite de colaboración; porque hay tareas que los compañeros hacen pero que no están especificadas en el manual de procedimientos, pero que “por usos y
costumbres”, se hacen. ¿Qué pasa? La empresa no presio-
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na para meter esas tareas dentro del manual porque sabe que le vamos a decir que no, y los compañeros las hacen; pero cuando no les sirven, patalean por ahí. Ahí hay como una nebulosa, a veces lo usa
la empresa, a veces lo usamos nosotros.
- Es así, si no reconocen lo que corresponde, “esto yo no lo hago más”. ¿Qué hacían los compañeros? Cuando había una faltante de un compañero no corrían a cubrirlo. Eso generaba que tenían que
llamar gente en hora extra, lo que ocasionaba más gastos y quilombo para ellos. Estaba tensa la cosa,
ya habían parado un par de veces, y una de estas máquinas se había tenido que parar producto del
quite de colaboración…
- EC: Entonces la empresa se dispone de alguna manera a terminar con esto…
- Claro, porque pasan unos días, y cuando falta un compañero los demás se niegan ha hacer la
corrida, pero le dicen a los jefes cómo acomodar la cosa para que las máquinas siguieran en marcha.
Los jefes dicen que no, el gerente dice que no porque “estaban cansados de la situación”, en fin, se
para la máquina y al mediodía despiden a tres compañeros.
- EC: ¿Y qué pasa?
- Bueno, ahí nomás rápidamente se va ha hablar a los distintos sectores de acería, estamos hablando de un sector que por turno debe tener 200, 250 personas y en total debe tener 600 compañeros, y
automáticamente se para. En otros sectores fuera de acería, cuando los compañeros se enteran, ahí
nomás querían parar también, mientras se realizaba una asamblea en acería. Háganse la idea que los
despidos fueron a las 12 del mediodía y que a las doce y cuarto, doce y media, estaba todo parado.
Toda la acería parada.
- Ahí después viene la interna y también la directiva del gremio, como a las dos y media de la tarde.
A todo esto, hacía como dos horas que toda la acería estaba parada, y el quilombo se había generalizado a toda la planta. Frente a esta situación al gerente no le queda otra que terminar diciendo:
“bueno, si tienen que entrar los muchachos, que entren” (por los despedidos)…
- EC: Respuesta inmediata de los trabajadores, recule inmediato de la empresa…
- Y sí… No aguantaban ni un minuto más sin que la planta funcione. A las seis de la tarde los compañeros entraron de nuevo a trabajar, o sea, que “el despido” fue de las 12 a las 6 de la tarde… Deben
haber entrado en el libro de los récords de “los despidos”…
- EC: Ni hablar, una experiencia muy fuerte…
¿Cuál fue la repercusión en el resto de la planta, en los demás compañeros?
- Imagínense, primero la confirmación de lo que les decíamos al principio de que acá no echan a
nadie; está bien, te pueden apretar por una cosa, te pueden apretar por otra, pero el despido, a no ser
que sea por choreo, NO VA, acá no se echa ni a una persona.
- Otra cosa fue la reacción de los compañeros, que fue automática, al toque. Se enteraban los compañeros, a medida que se iban informando, y se iban parando los sectores, así fue. Y después otra cosa
son los porqués. Ellos no esperaban que los compañeros tomaran esa medida; querían traer a la directiva y negociar directamente con ellos, que son con los que tienen los chanchullos. Así los hacían quedar como “los salvadores” y levantaban la medida.
- Ojo, la debilidad que tienen, ellos mismos la reconocen. Uno de los del gremio después de lo ocurrido, abría el paraguas en un reportaje por radio y reconoció que “la juventud está un poco alterada,
quieren las cosas ya, nosotros planteamos la negociación… pero cuando llegamos estaba todo hecho,
estaba todo parado”.
- EC: Además nos están corriendo con que “cuidemos el trabajo”, para que nos quedemos en
el molde…
- Sí, después de la reincorporación de los compañeros, sale una nota en un diario de la zona del
secretario general hablando de que hay problemas en la producción, que con los caños en Tenaris, que
en Paraná Metal, que estuvieron a punto de suspender… tratando de empatarla con Acindar. Un contrabando tremendo.
- Y ahí te buscan meter el verso de siempre, que ahora no es como cuando esto era de los Acevedo,
que era una familia “argentina”, que ahora es de Arcelor Mittal, que es “un monopolio”…; pero lo
concreto es que nos dicen que quieren llevar la producción de un millón doscientas mil toneladas a un
millón quinientas mil. Eso es más explotación para nosotros. Esa es la única verdad. Y lo único que les
pone freno es la lucha de los obreros.
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ANÁLISIS

¿CUÁLES SON LOS ACTUALES DESAFÍOS
DE LA CLASE OBRERA Y EL PUE

C

omo lo venimos señalando, el alza del
proceso de lucha de clases argentino es
una característica marcada de varios
años a esta parte, y en particular,
durante el último período. Estas luchas
vienen mostrando un avance de las
fuerzas del pueblo y, precisamente, eso es lo que
no le da respiro a la burguesía monopolista y condiciona todas las medidas que pretenden (y necesitan como el agua) llevar adelante.
Ahora bien, en el marco de todas esas experiencias, las batallas de la clase obrera industrial y de
otros sectores asalariados, han sido y son, una
muestra de una nueva calidad en el proceso, buscando irrumpir con mayor peso en el centro de la
escena nacional.
Contingentes de jóvenes obreros que ingresaron
por primera vez a trabajar en una fábrica, cuentan
(lo sepan o no) con una experiencia histórica acumulada de luchas de toda una clase que, de una
forma u otra, hace su aporte para que estas nuevas
camadas realicen hoy su experiencia.
Pero la lucha de clases no es “una máquina” programada: esa experiencia acumulada (a la que
hacemos referencia) no se transforma de forma
automática en acción, específicamente, en acción
política. Hay que lidiar no sólo con la opresión y
súper explotación que ejercen las empresas, sino
con los sindicatos (que funcionan como una gerencia más dentro de la fábrica); y con todas las instituciones intervinientes del Estado (que siempre
están al servicio de los capitales).
Pero a pesar de todo ello, la lucha por las reivindicaciones económicas y políticas de los trabajadores no le ha dado tregua a los planes burgueses. Conquistas salariales, sobre condiciones
de trabajo, por derechos adquiridos dentro de las
plantas, etc., son los pasos que se fueron dando; en
general primero como “pequeñas” victorias, más
“grandes” luego, todas, acumulando fuerzas y
cimentando una característica diferente a todo este
proceso.
Y más allá de las diferentes formas que ha adoptado, contiene el carácter esencial que atraviesa
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toda la lucha de clases en la
Argentina: el ejercicio de la
democracia directa en el corazón de la producción, allí donde
debe fundarse el poder revolucionario de los trabajadores para la construcción de la sociedad socialista. Esta cuestión
objetiva, es la que le imprime un
carácter revolucionario, de hecho, a toda la experiencia que se
ha dado desde la lucha y la movilización.
Poner en la práctica concreta,
la fusión de la lucha obrera con
las ideas de la revolución, es el
principal desafío que tenemos por
delante. Porque todavía, para
lograr convertirse en el referente
político de toda la lucha de las
masas, las fuerzas políticas de la
clase obrera son insuficientes.
Son muchas, quizás, las preguntas que surgen frente a ello, pero
la respuesta hay que buscarla en
las cosas concretas.
Una de sus raíces está en los
planes que la burguesía -desde el
poder, adentro y afuera de las
fábricas- ha desplegado por más
de tres décadas: profundo diversionismo ideológico “decretando”
la inexistencia de la clase obrera
y denominándola “colaboradora”;
tomando decisiones específicas
para dividir a los trabajadores
entre sí en cada lugar de trabajo
y a estos con el resto del pueblo
(buscando aislarnos políticamente del conjunto de las capas
populares); al tiempo que trabajó
a destajo contra las ideas revolucionarias, por estar “pasadas de
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POLÍTICO

S DE LA LUCHA
EBLO?
moda” y ser “anacrónicas” (tarea
que por supuesto “rige” hasta el
día de hoy).
Por más que nunca lo reconocerán abiertamente, el enemigo
jurado de la burguesía monopolista somos los obreros; porque
la continuidad de su régimen de
explotación depende de que los
trabajadores no nos constituyamos en clase “para sí”; es decir,
como clase de vanguardia capaz de levantar un proyecto
político de cambio para toda la
sociedad.
El papel del partido revolucionario es determinante en la situación revolucionaria que hemos
definido recientemente (ver materiales del XVº Congreso del PRT y
Revista La Comuna Nº66); desde
diferentes niveles que –en la práctica- se mezclan y retroalimentan
de forma permanente. Como
parte del movimiento de luchas y
reclamos que se dan en cada
experiencia contra las innumerables injusticias de este sistema; y
desarrollando las labores políti-
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cas dentro de la clase obrera para que ésta pueda erigirse en vanguardia política efectiva.
Y en esto es necesario tener claridad: no es este un
proceso “natural” que se va a ir dando solamente en la
medida que “crezcan” las luchas por los reclamos, pensamos que esa concepción espontaneísta está lejos de
una concepción revolucionaria. La lucha de clases
existe con independencia de la voluntad de las mismas, es la materialización antagónica que genera esta
sociedad dividida entre explotadores y explotados; y la
tarea revolucionaria es organizar la lucha de clases
para el derrocamiento definitivo de la burguesía (en
manos de la clase obrera y el pueblo), para construir
una sociedad que tenga en su centro las necesidades e
intereses del Hombre y no de la ganancia.
Las bases materiales están dadas en el grado de
desarrollo de las fuerzas productivas que alcanzaron
las relaciones capitalistas de producción en nuestro
país, lo que significa que, objetivamente, el proletariado industrial es la vanguardia social porque el
propio sistema lo ha colocado en ese lugar. Ese
papel de vanguardia objetiva debe transformarse en
el de vanguardia política de toda la población.
Las ideas de la revolución deben guiar la acción conciente de los obreros; el objetivo de la clase de vanguardia es la dirección de todo el movimiento de
masas.
Los trabajadores debemos tomar las iniciativas
políticas que vayan más allá de la lucha cotidiana
contra “nuestro” patrón, mostrando la relación de
nuestra clase con los demás sectores populares, desnudando las políticas de los monopolios, dentro y
fuera de las empresas, como los que generan los
padecimientos obreros y populares.
En toda zona existen industrias y poblaciones
alrededor, se expresan allí a diario luchas por las
más diversas reivindicaciones, tanto en las fábricas y
centros de trabajo, como en los barrios, en las escuelas, en los hospitales. La acción revolucionaria debe
actuar en todas ellas, llevando adelante sus políticas
y procurando que se plasme la unidad política
entre todos esos sectores en lucha.
Esa unidad nunca se podrá lograr si se concibe
desde una sumatoria de las reivindicaciones puntuales de cada sector; pero sí, si se plantea desde una
unidad superadora que solamente puede construirse
enarbolando objetivos políticos nacionales que engloben los intereses sectoriales en un interés común de
lucha contra el sistema opresor, con un proyecto
de cambio revolucionario que le brinde horizontes
más amplios a las luchas por las reivindicaciones.
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ALERTA

LAS EMPRESAS MINERAS
NO SE TOMAN VACACIONES

Cuando hablamos de Capitalismo Monopolista de Estado y afirmamos: el Estado está al
servicio de los monopolios, estamos diciendo que los gobiernos a su servicio defienden sus
intereses, sus ganancias y que nada les importa la destrucción y la muerte de nuestro
pueblo y de nuestro futuro.
Todos los negocios a los que hacemos referencia en este artículo,
se cerraron en el mes de Enero.

L

a compañía de origen estadounidense AUSTIN POWDER, dedicada
a la fabricación de explosivos para la
industria minera, le anunció a la
Ministra de Industria, Débora Giorgi, que
invertirá 612 millones de pesos para instalar
una planta de producción de nitrato de armonio en El Galpón, provincia de Salta.
Es una compañía de capitales estadounidenses, con sede en 16 países (ocho
en Europa y ocho en el continente americano) y provee servicios y productos para la
minería, canteras, construcción y exploración sísmica. Como siempre, prometen
que generará 400 empleos durante la construcción de la planta –que llevará dos añosy 220 nuevos puestos de trabajo; lo que no
dicen, como siempre, es a qué costo y por
cuánto tiempo súper explotarán nuestro
suelo y que se irán sin miramientos cuando
terminen de saquear nuestras riquezas. El
Ministerio informó que del monto de la
“inversión”, 226 millones de pesos son
provistos por créditos del Programa de
Financiamiento Productivo del Bicentenario, que financia proyectos con tasa fija
anual en pesos al 9,9 por ciento a cinco
años y uno de gracia.
La ministra reconoció que “se trata de una
empresa que reinvierte utilidades y apuesta
por nuestro mercado interno; sabe que es
rentable invertir en Argentina y que hay un
Estado que apoya a las empresas con créditos y con políticas activas”. Esta empresa
está presente en nuestro país desde 1959,

 Pág. 8

en Rafaela. Además, en 2011, inauguró una
fábrica -en la localidad de Bella Vista, provincia de Santa Fe-, dedicada a la producción de detonadores. En 2011 facturó 135,9
millones de pesos.

NITRATOS AUSTIN S.A. se fundó en
2009, con el objetivo de llevar a cabo el proyecto de construcción y puesta en marcha
de una planta de nitrato de armonio. Entre
los principales clientes tiene a las mineras
Cerro Vanguardia, Mina Pirquitas, Oroplata,
Aguilar; las canteras Cefas, Piedra Grande,
La Preferida de Olavarría y Piatti; las cementeras Loma Negra, Avellaneda y Juan
Minetti; y las constructoras Techint y JCR,
entre otros.

EL ROYAL BANK CAPITAL, una de las
entidades financieras más grandes de
Canadá, anunció que empresas de ese país
buscan aumentar el desarrollo de negocios
mineros en Argentina. El anuncio se produjo
durante una misión comercial a Canadá, que
encabezó el secretario de Minería, Jorge
Mayoral, en Vancouver con el objeto de
“fomentar las nuevas alternativas de inversión que presenta el sector minero argentino”. En este marco se organizó el Seminario:
“Minería Argentina, oportunidades de inversión” (donde el Estado “nacional” ofreció al
mejor postor nuestras riquezas habilitando
nuevos saqueos). Asistieron más de 100
directivos y representantes de operadores
mineros, productores de minerales y com-
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pañías analistas de -nadá.
En el seminario se mostraron los “avances” en los
principales proyectos mineros en construcción, como
Potasio
Río
Colorado
(Mendoza), Cerro Negro
(Santa Cruz) y Pascua
Lama (San Juan), primer
emprendimiento binacional
del mundo entre Argentina y
Chile. Además, técnicos
argentinos presentaron el
potencial geológico minero
de nuestro país, para la
exploración y producción de
minerales como cobre, oro,
plata, litio, hierro y potasio,
entre otros. Mayoral destacó
la importancia de incrementar la “integración minera
entre Argentina y Canadá” y
resaltó “los buenos resultados obtenidos por los operadores mineros” canadienses
en proyectos argentinos
como Pirquitas, Veladero,
Manantial Espejo, Alumbrera, Gualcamayo, entre otros.
Toda una declaración de
amor que dejaba bien clarito
el alcance de la entrega de
nuestro patrimonio. El RBC
sostuvo que “la implementación de políticas activas del
gobierno argentino para
fomentar la inversión y el
reconocido potencial de ese
país en materia minera
generan un enorme interés
por analizar inversiones de
los clientes de nuestra
banca”; “destacamos el
apoyo del gobierno argentino para generar nuevas
oportunidades de negocios
y el gesto de abrir mayores
canales de comunicación
para informar a los inversores, lo que nos genera el
compromiso de avanzar en
la cooperación mutua”.
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La compañía hidrocarburífera PAN
AMERICAN ENERGY fue recibida por la
Presidenta en donde
le informaron una
inversión destinada a
la producción de gas
en el país por un
monto total de USD
3.400 millones.
En silencio y sin el
pomposo circo mediático de las cadenas nacionales con
que se anunciaron las
“grandes
inversiones”, en reunión a
puertas cerradas de
CFK y los directivos de PAE,
además de un aumento del
precio que se cobrará por el
gas que produce la empresa, se llevaron en sus
manos un nuevo esquema
de retenciones que beneficia a las petroleras en general y a la suya en particular.
Más allá de lo “técnico”
lo concreto es que esto les
permitirá hoy pasar de US$
30 por cada barril de crudo
que exportaba (incluidas las
regalías) a recibir más del
doble: US$ 70 (más allá de
contrabando, que lo hay y a
gran escala).
El escenario político de
las negociaciones del último
mes para concretar este
acuerdo tuvo un nuevo y
sobreactuado actor: el flamante secretario general
del sindicato petrolero de
Chubut, Jorge Ávila, actuando como lo que es, un
gerente de las petroleras.
Montándose sobre la histórica combatividad y la actual
disponibilidad a la lucha por
salarios y derechos de los

trabajadores petroleros, apareció abiertamente demandando la intervención
del gobierno para cerrar el
acuerdo con PAE, bajo la
amenaza de paralizar toda
la actividad de la cuenca.
Como si los trabajadores, de todo este enjuague, recibieran algo más
que un salario que sólo permite sobrevivir, frente a las
multimillonarias ganancias
de las petroleras y sus amigos políticos.

Pero a la par de todos
estos negocios y como
venimos diciendo, la lucha
viene “de toma y daca”.
Una ellos, una los trabajadores y el pueblo, en
escalera ascendente. Y
el brindis con “champú” y
su alegría por los grandes
negocios se desvanecerán frente a la embestida de los trabajadores y el
pueblo en lucha, por nuestros intereses.
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Cinco Saltos se planta
y frena el saqueo
del Estado monopolista,
YPF-CHEVRON

Cinco Saltos es una ciudad situada en la zona
frutícola del Alto Valle, en la provincia de Río
Negro. Se encuentra sobre la margen
izquierda del río Neuquén, a escasos
kilómetros de su confluencia con el río Limay,
en el noroeste del departamento General
Roca. Allí, hace apenas una semana, la
población movilizada masivamente le dijo NO
a los planes monopolistas y obligó a la
intendencia a aprobar una ordenanza que
prohíbe la explotación y exploración no
convencional de gas y petróleo. Cinco Saltos
es el primer lugar en América Latina
en donde se conquista tamaña aspiración.

E

n Vaca Muerta el gas y el petróleo (no
convencionales) se encuentran depositados en rocas de baja permeabilidad,
el “fracking” o fractura hidráulica, consiste en la inyección de agua, arena y componentes químicos a alta presión, para fracturar la roca madre y poder extraer los hidrocarburos.
En diciembre pasado, después de negociar por meses, el CEO de YPF, Miguel
Galuccio, anunció un mega acuerdo con la
estadounidense Chevron para explotar la
zona, en un plan piloto que conllevará una
“inversión” de mil millones de dólares. Serán
explorados 100 pozos a través del fracking.
Según un estudio firmado por el ingeniero
Víctor Bravo publicado por la Fundación
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Patagonia Tercer Milenio,
en cada pozo se realizan
cerca de 15 fracturas, con
un uso de agua del orden
de 20.000 metros cúbicos
(veinte millones de litros de
agua… para tener una idea
aproximada
estaríamos
hablando de un “tanque”
de 50 mts. por 50 mts., por 8
mts. de altura) ; a esto se le
agregan unas 400 toneladas de productos químicos
diluidos.
“La composición de los
productos químicos no es
dada a conocer por las
empresas, ya que dicen
que es un “secreto comercial”, pero se supone que
son unas 500 substancias
químicas: 17 tóxicas para los
organismos acuáticos, 38
tóxicos agudos y 8 cancerígenos probados”, señala el
informe.
Además, el mismo escrito
agrega que “una de las
mayores preocupaciones
de la fracturación hidráulica es la afección a los acuíferos subterráneos” y remarca que “al fracturar el sub-
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suelo, existe la posibilidad
de que una de las fracturas inducidas alcance un
acuífero, contaminando
el agua con los fluidos de
fracturación y con el propio gas de la formación”.
Hasta aquí, la información y la denuncia (que
no es poca cosa).
Pero como ya sabemos y lo venimos comprobando día a día, lo que
más se esconde es la
lucha de nuestro pueblo y
su firme posición de no
dejar pasar tal aberración
contra el hombre y la
naturaleza.
Hace apenas una
semana (el 18 de Enero
pasado) en la localidad
de Cinco Saltos, en el
departamento de General Roca, la intendencia
se vio obligada a aprobar
una ordenanza que prohíbe la explotación y exploración no convencional de gas y petróleo.
Cinco Saltos es el primer lugar en América
Latina en donde se conquista tamaña aspiración.
En General Roca y en
Cinco Saltos el pueblo ha
sido sometido a otras

aberraciones de contaminación y no está dispuesto a dejar pasar esta imposición de los
monopolios.
Treinta y tres mil compatriotas enarbolan las
banderas de muchos pueblos de Neuquén y Río
Negro, para frenar la embestida del acuerdo
estratégico entre YPF y Chevron. Las instituciones del Estado, en esos puntos conflictivos, han
tenido que subordinarse a las fuerzas de la
movilización y de organizaciones sociales de
todo orden que surgen de la lucha.
Estamos hablando de un poder paralelo, de
nuevas instituciones que se legitimizan desde el
enfrentamiento al Estado de los Monopolios.
En Cinco Saltos al gobierno Nacional y a los
monopolios no se los deja gobernar, se les prohíbe realizar sus fechorías y quienes no se subordinen a la movilización y a la protesta, se tendrán
que ir.
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C O N V O C AT O R I A

LOS MONOPOLIOS TRAEN MUERTE
LA LUCHA Y LA UNIDAD DEL PUEBLO ES VIDA

L

a matanza silenciosa de los hermanos aborígenes –de hambre, de miseria, de enfermedades-, y ahora, la matanza -llamativamente- violenta, se
suma a la represión y apremio a los productores pobres de Campo Largo,
la muerte de los Qom de la Primavera –y en todo Formosa-, de los campesinos de Santiago del Estero, de los zafreros de Salta, etc. Entendemos que
todo esto, no sólo es producto de una policía “violenta” o “díscola”, es
parte de UNA POLITICA DE ESTADO, EL ESTADO DE LOS MONOPOLIOS,
ejercida descaradamente por los gobiernos de turno.
Esta política asesina, forma parte del negocio de la agro-industria, que a
cualquier precio quiere expulsar a los habitantes que ocupan suelos productivos. SOLO LES INTERESA EL CAPITAL, EL DINERO, NO EL SER HUMANO.
Este mismo método expulsivo y de exterminio lo intentaron aplicar en
Andalgalá, en Tinogasta, en las minas de Esquel, o más recientemente, en
Cinco Saltos. Lugares, en donde la lucha de los Pueblos frenó el intento de
la voracidad de la Golden Barrick, de Chevron, etc. Así también, el Pueblo
Qom, el pueblo wichi, mocoit, los guaraníes y todo el pueblo del norte argentino debe frenar el saqueo, la contaminación y la destrucción del suelo, de los
montes, del agua. MUERTE GENERADA por Eurnequian, por Monsanto, por
Cargill, entre otros.
Sólo la lucha, la organización y la unidad de todo el pueblo argentino garantizará la conquista por una vida digna.
INVITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS,
ECOLOGISTAS, CULTURALES, INDEPENDIENTES, etc., A UNA GRAN CONVOCATORIA A REALIZARSE EN EL CHACO EL 9 DE FEBRERO, PARA
ENFRENTAR A LOS MONOPOLIOS (CARGILL, MONSANTO BARRICK, CHEVRON, LEDESMA, BAYER, etc.), y a SUS GERENTES (Capitanich, Cristina,
Rozas, etc.).
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