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Partido Revolucionario
de los Trabajadores

Para que el Hombre se dignifique con el trabajo,
y que el fruto de ese trabajo vuelve a él,
a su familia, a su sociedad humana;
para que el trabajo lo libere y no lo someta,
para que no nos sigan explotando y oprimiendo.
Por otro sociedad, en donde las mayorías laboriosas
administremos nuestras propias riquezas;
dignificando el trabajo y poniéndolo
en el pedestal del desarrollo.

E D I T O R I A L

LA ACCIÓN DEL PUEBLO CONFRONTA
AL ESTADO BURGUÉS
Y CREA LAS BASES DEL DOBLE PODER

Las recientes inundaciones mostraron una vez más al Estado al servicio
de los monopolios, retroalimentando la succión de más y más capitales
que realizan los grandes grupos económicos y no para resolver los problemas
acuciantes que atraviesa el pueblo.

Y

a hemos hablado en estas mismas páginas que el
Estado está al servicio de los monopolios, que el
sistema Capitalista tiene una crisis superestructural, que lo único que le importa a la burguesía
son las superganancias a costa de la explotación del pueblo trabajador y de los recursos naturales, que las masas
populares ya no le creen más nada a los políticos burgueses y a la institucionalidad del sistema.
La clase obrera y el pueblo a través de la autoconvocatoria forjaron un camino de experiencias de lucha y solidaridad que la llevaron a sintetizar que ninguno de sus
problemas será resuelto por los representantes de turno
de los monopolios, y que el pueblo resuelve sus problemas con la fuerza de la unidad, la masividad, la organización y la lucha.
Todo esto lo hemos visto y se ha expresado crudamente en lo sucedido tras las últimas inundaciones en la
ciudad y en la Provincia de Bs. As., con la inoperancia y el
desinterés de los funcionarios públicos, desde la mayor
autoridad que es la Sra. Presidenta, hasta el gobernador
Daniel Scioli, pasando por el Jefe de Gobierno de la ciudad, Mauricio Macri hasta el intendente de la ciudad de
la Plata.
Estos no solo no hicieron nada para resolver la grave
situación que atravesó la gente y ponerse a la cabeza y a
la altura de las circunstancias de los acontecimientos, sino
que además mostraron su lado más inhumano y despreciable al sacarse los trapitos al sol, echándose culpa unos
a los otros, tratando de evitar pagar el costo político.
En este hecho se sintetizó claramente que el Estado al
servicio de los monopolios invierte el dinero que nos
roban a diario a través de los impuestos y de la explotación para crear las estructuras necesarias para retroalimentar la succión de más y más capitales que realizan los
grandes grupos económicos y no para resolver los problemas acuciantes que atraviesa el pueblo gracias a sus políticas nefastas.

 Pág. 2

Este es el rol del Estado
en el Capitalismo Monopolista de Estado, gobernar
para la oligarquía financiera,
poniendo a su servicio toda la
superestructura política y
social sin importar dejar un
tendal de muertos ya sea por
el hambre, la inseguridad, la
explotación, la contaminación
o como en este caso por las
inundaciones.
Los primeros argumentos
que dieron los personeros
burgueses, pusieron al desnudo el grado de subestimación
que le tienen al pueblo,
diciendo infantiles barbaridades como que las lluvias fueron descomunales, que no
eran las que se esperaban,
que era de noche, que era
feriado y que no tenían personal para evacuar a los inundados, que en pocas horas llovió
lo que no llovía hace más de
cien años, que la culpa es del
“cambio climático”, que ahora tenemos un “clima tropical” , que los “aliviadores” para las crecidas no funcionaron y que esta vez, aumentaron la inundación, que frente
a “la catástrofe”, los rescatistas y el personal de emergencia no dieron abasto...
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LO QUE EL PUEBLO SE PREGUNTA...

-¿Cómo puede ser que decenas
de compatriotas se mueran porque
llueve? ¿Qué explicación se puede
dar ante semejante hecho de inhumanidad?
Cabe una sola respuesta: la
vida humana, está presa de negocios impúdicos, de la corrupción
asesina, de la vergonzosa disputa
entre los que gobiernan a los que
sólo les preocupa que no los salpiquen los muertos, menos aún en un
año electoral. Una vez más, el negocio manda por sobre las necesidades de los de a pie, de los que trabajamos y hemos perdido todo.
Todos sabemos que existen los
medios técnicos y científicos para
evitar estos desastres, pero las
inversiones en radares o en obras
no se hacen, porque no está en sus
planes mejorar la calidad de vida
del hombre.
No reaccionan, no
pueden ni saben reacciocon
nar. Su norte está en otro
lado, y cada vez es más
evidente.
Esto no fue una tragedia. Esto
fue un asesinato y la consumación
de un despojo.

LA AUTOCONVOCATORIA
ADQUIERE
UN SENTIDO REVOLUCIONARIO

Por otro lado transita la experiencia de nuestro pueblo, que a
partir de sus acciones autoconvocadas dio un claro ejemplo de los valores que anidan en nuestra sociedad.
Claro está que cuando algo nos
atraviesa y nos afecta a todos,
ponemos manos a la obra resumiendo con unidad en la acción y confrontándonos directamente con
nuestros principales enemigos.
Las expresiones de repudio a
las actuaciones de “bondad” que la
presidenta hizo en Tolosa, a Alicia
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Kirchner que tuvo que salir un poco menos corriendo
porque la gente reaccionó con mucha bronca, o lo
dibujado que quedaron Scioli, Macri y demás ante
los reclamos, son una demostración que la cosa por
abajo está muy caldeada y ponen de manifiesto la
separación que existe entre el pueblo y la burguesía.

El pueblo resuelve sus problemas
la fuerza de la unidad, la masividad,
la organización y la lucha

El pueblo una vez más demostró que es posible
afrontar las calamidades que propaga este sistema y
expuso el potencial de fuerzas políticas, humanas y
productivas que existen y como se resuelven los problemas.
Miles de hombres, mujeres y niños no solo mostraron su preocupación por las vicitmas sino que
tomaron parte en el asunto, repudiando el rol del
Estado en todas sus niveles (Municipal, Provincial,
Nacional), y realizando verdaderas jornadas de solidaridad, juntando comida, agua, colchones, ropa,
etc. Dirigiendo y organizando tanto los recursos
humanos como los recursos materiales para hacérselo llegar a los damnificados. Una verdadera decisión política peoducto de la experiencia de años de
lucha y por el alto nivel de conciencia política del
pueblo, que en todos los casos supo identificar el
verdadero responsable, el Estado de los monopolios,
y accionar colectivamente para solucionar los problemas.
Esta es la base fundamental de nuestra Revolución, esta es la base fundamental de un Estado
Socialista.
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PRODUCCIÓN DE GAS
Y PETRÓLEO SHALE

El gas no convencional se perfila como el combustible clave para
los próximos 100 años. China, Estados Unidos y Argentina
poseen las reservas comprobadas más grandes del mundo.

¿

Que son los recursos no
convencionales?
Son hidrocarburos
(petróleo y gas) que se
encuentran en unas condiciones
que no permiten el movimiento
del fluido, bien por estar atrapados en rocas poco permeables, o
por tratarse de petróleos de muy
alta viscosidad.
Requieren el empleo de tecnología especial para su extracción, ya sea por las propiedades
del propio hidrocarburo o por las
características de la roca que lo
contiene.

¿Cómo se extrae el petróleo
no convencional?
Existen varios métodos de
extracción de petróleo no convencional, entre los que podemos destacar:
Minería a cielo abierto cuando las oilsands están muy someras. Pozos verticales e inyección
de polímeros o vapor para movilizar el crudo extrapesado.
Pozos horizontales y fractura
en caso de oilshale o tightoil.
Ejemplo de Extracción de
Oilsands mediante SAGD (Segregación gravitacional asistida
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por vapor) Se perforan dos pozos horizontales, uno 10
metros por encima del otro. Se inyecta vapor en el
pozo superior, con lo que el bitumen calentado fluye
dentro del pozo inferior, desde el que se extrae.

¿Cuáles son las repercusiones en nuestra calidad de vida y en el medio ambiente?

Una repercusión inevitable de la extracción de gas
de esquisto y petróleo estático es un alto índice de
ocupación de tierra debido a las plataformas de perforación, las zonas de aparcamiento y maniobra para
camiones, equipos, instalaciones de procesamiento y
emisión a la atmósfera de contaminantes, la contaminación de aguas subterráneas debido a los flujos
incontrolados de gas o fluidos causados por erupciones o derrames, lafuga de fluidos de fracturación y el
vertido incontrolado de aguas residuales. Los fluidos
de fracturación contienen sustancias peligrosas y su
reflujo contiene además metales pesados y materiales
radiactivos procedentes del depósito.
Las experiencias obtenidas en los Estados Unidos
muestran que se producen numerosos accidentes que
pueden dañar el medio ambiente y la salud humana.
Entre un 1 y un 2 % de los permisos de perforación
violan las obligaciones legales. Muchos de estos accidentes se deben a una manipulaciónincorrecta del
equipo o a fugas de este. Por otra parte, cerca de los
pozos de gas se ha registrado contaminación de aguas
subterráneas con metano, que en casos extremospueden provocar la explosión de edificios residenciales,
así como con cloruro de potasio,que provoca la salinización del agua potable.
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Las repercusiones se
acumulan, ya que las formaciones de esquisto se explotan con una alta densidad de
pozos que alcanza hasta seis
plataformas por km².
Las emisiones de metano
procedente de procesos de
fracturación hidráulica pueden tenerenormes consecuencias para el balance de
gases de efecto invernadero.
Posibles movimientos
sísmicos producto de las
pulverizaciones y fracturas
de estas rocas,se producen
movimientos geológicos de
reacomodamiento
Contaminación y envenenamiento, porquese utilizan más de 600 productos
químicos (entre ellos: arsénico, bromuro, mercurio,
vanadio, cromo y otros
venenos) para la fractura de
la roca en donde se encuentra aprisionado el petróleo y
gas que se buscan con este
método.

funcionamiento, en las próximas semanas, la planta de
producción de gas y petróleo
shale en el yacimiento más
grande de esa provincia y
segundo del país, detrás de
Cerro León en Chubut, de
los que se tiene conocimiento hasta ahora, según los
propios medios burgueses.
Con una producción diaria de 3.530 m3 de petróleo,
sólo por ahora y en vistas a
crecer. Lo cual significa
22.200 barriles (159 litros
cada barril), a un valor por
barril de US$ 95, al día de
hoy, lo cual significa US$
2.109.000 dólares por día, o
sea US$ 769.785.000 dólares al año. Y a esto hay que
sumarle el gas que se obtiene también.

Descaradamente plantean el proyecto como un
beneficio para el pueblo asegurando que tomarían a
1100 obreros (300 de planta
y 800 contratados) para llevarse más de US$ 770
millones al año. En síntesis:
pagarían US$ 50 millones
en salarios al año, obteniendo estas superganancias,
dejando un tendal de destrucción,
contaminación
irreversible de nuestro
suelo, agua y aire con las
secuelas de enfermad y
muertes.
Esta es sólo una muestra
delas calamidades que este
gobierno al servicio de los
monopolios nos ofrece.

UN NEGOCIO
REDONDO

Es un gran negocio a
favor de los monopolios y la
instrumentación política del
Estado nacional y provincial para adjudicar y llevar
adelante este proyecto, que
de hecho no es ni nacional
ni popular.
En El Trapial, localidad
de la provincia de Neuquén,
uno de los monopolios
petroleros más grandes del
mundo, “Chevron”, ultimaba los detalles para poner en
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ANÁLISIS

NUEVAS FUERZAS, PARA

ETAPA DEL PROYECTO R

os sucesos que a diario golpean nuestra
cotidianeidad, carcomiendo nuestra
dignidad y nuestras condiciones de
vida, hacen que cada vez con más fuerzas comencemos a sentir que está
muriendo es una larga etapa y que está
comenzando a nacer otra, muy distinta,
hija de nuestra historia y de nuestras
luchas.
Como lo venimos señalando desde diferentes artículos en esta crucial etapa, el marco
que va adquiriendo el enfrentamiento a las
políticas y decisiones del poder burgués, es
hoy muy diferente al ascenso de masas que
caracterizamos durante largos años; y que
fue adquiriendo un carácter cada vez más
ofensivo desde diversas experiencias.
Todas esas manifestaciones han ido
sumando una mayor desconfianza a las instituciones del Estado, transformando en irreconciliable una “relación”, destruida por la
propia realidad. Esto ha llevado a que las
grandes mayorías de nuestro proletariado y
nuestro pueblo jaqueen constantemente las
decisiones políticas y resoluciones de todo
orden, que los gobiernos toman en nuestra
contra. Ellos, el poder monopolista y sus instituciones, ya no pueden gobernar como
quisieran gobernar.
Como parte de ello y, fundamentalmente,
la gran mayoría de nuestro pueblo no quiere
dejarse gobernar como hasta ahora. Son
innumerables las expresiones de lucha de
todo tipo, autoconvocadas en la gran
mayoría de ellas, que empiezan a tener otro
peso en la lucha contra el Estado monopolista. De forma cotidiana, se presentan “en
público”, todo tipo de movilizaciones por la
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salud, la educación, por la
seguridad, por el medio
ambiente, por los derechos
de los pueblos originarios,
contra las mineras u otras
empresas, en donde el pueblo
protagoniza gestas contundentes. A esto se le ha sumado, con todo el peso de la historia, demoledor y contundente, el poderío de la clase
obrera, que robustecido
desde su experiencia concreta se presenta para quedarse.
Ahora bien, esta situación
que se presenta en la lucha
de clases en nuestro país, es
objetiva, es independiente
de la voluntad de los hombres.
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POLÍTICO

A INICIAR UNA NUEVA

REVOLUCIONARIO

Todas estas definiciones políticas, hacen que
consideramos que se ha abierto una época de
situación revolucionaria; pero graso error cometeríamos si pensáramos que esta situación objetiva avanzará y se desarrollará “por sí sola” hacia el
triunfo de la Revolución. Estamos convencidos que
es imprescindible que los revolucionarios actuemos decididamente, con políticas de acción ofensivas en el terreno político, ideológico y organizativo.
Pensamos que las condiciones subjetivas no se
expresan aún en toda su plenitud y que ello es un
factor determinante para liberar todo el potencial
acumulado de la alternativa revolucionaria, destapándose las nuevas fuerzas para iniciar una
nueva etapa, de una calidad diferente para la
Revolución.
Hay algo desde lo que debemos partir y que es
central: el movimiento de masas está enfrentando al poder de la burguesía con
lo que tiene a mano, y eso no es poco. De hecho, se establecen organizaciones
amplias, de todo tipo, que enfrentan de una u otra manera, las políticas del
Estado monopolista y sus gobiernos. Las masas en sus diferentes niveles golpean, aquí y allá; y van encontrando las formas y metodologías más adecuadas para esta etapa.
Es en este incontenible torrente, en donde aparece con todo su esplendor, la necesidad del papel de la clase obrera, su partido y el amplio movimiento de masas que está disputando en la lucha. Porque por más situación
que se produzca (objetiva), si no aparecen las fuerzas que lleven este gran
torrente a una crisis revolucionaria, la revolución socialista no vendrá por
ningún acto mágico.
Desplegar las políticas revolucionarias que estén un paso más adelantado
de lo que hoy el amplio movimiento de masas está expresando, no puede despertar ningún plurito en los revolucionarios, justamente, porque el papel que
debe jugarse hoy debe responder a la situación que desarrollamos en el inicio
de este artículo.
La agitación de las ideas de la revolución, su propaganda, y los fundamentos de los objetivos por los cuales se está luchando tienen que ganar las calles.
No nos cansaremos de mencionarlo: todo el pueblo tiene que saber hacia
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dónde se va con su lucha. La agitación y la propaganda deben ser
motores sustanciales de toda la actividad política que desarrollemos los
revolucionarios. Son centenares de
miles los oídos receptivos, hombres y
mujeres que quieren –necesitanocupar un puesto de lucha en un
proyecto que los haga protagonistas.
Ya está dicho: no es este cualquier momento de la historia.
En este escenario político y como
es de esperarse, la lucha de nuestro
pueblo se incrementará notablemente. El principal desafío que enfrentamos no es “que se luche”, “que se
acumule”, sino en romper el aislamiento.
La burguesía trabajó años para
dividir al pueblo y particularmente, a
la clase obrera. Y no vamos a romper
semejante bloque de acero desde los
discursos o desde llamados “emotivos” que convoquen a una unidad “a
ciegas”.
Esa unidad política y de clase tan
necesaria en esta etapa que se abre,
se gesta y se construye desde la
lucha entablada, ese es el paso fundamental y necesario a realizar.
Cualquier “unidad” que no tenga
el peso masivo ya entablado desde la
lucha de las masas, será raquítico y
a la vez, presa fácil de un cansancio
voluntarista.
Es imprescindible que los revolucionarios trabajemos firmemente,
para darle un carácter de masas y
amplio, institucional con mayúsculas, a esa unidad en ciernes.
Como planteáramos en los documentos del último Congreso:
“Una revolución social es una
necesidad histórica, el socialismo su
primera etapa a partir de la toma del
poder. Es la época de los sueños
alcanzables para el hombre...
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Una revolución que en su primera
etapa tendrá garantizada la presencia de la clase obrera argentina como
protagonista. Su rol no sólo será de
generadora de riquezas sino como
baluarte de una unidad con un contenido clasista que interprete los intereses de las mayorías desde su ubicación social concreta”.

Organizar la lucha de clase del
proletariado y dirigir esa lucha, es lo
que planteaba Lenin, cuando se
refería al papel del Partido revolucionario. La lucha de clase del proletariado es la lucha política abierta
contra su enemigo, la burguesía;
dirigirla es darle el norte a la disputa
del poder político, para la construcción de la sociedad socialista.

Tenemos que ser absolutamente
concientes de que el sistema capitalista, en su actual fase imperialista,
ha alcanzado un punto de crisis permanente tal, que no sólo preanuncia
su bancarrota, su descomposición,
sino que transita el fin inexorable
de sus días. Y desde esos principios,
estamos convencidos que es imprescindible para la humanidad su destrucción; y el cambio por un sistema
socialista de producción, el cual ya
tiene bases de sustentación generadas en este sistema capitalista.

Un sistema socialista cuyo motor
sea la satisfacción de las necesidades
y aspiraciones de las grandes masas
laboriosas y populares, habitantes
de NUESTRO mundo.

Avanzar en una revolución que lo
haga posible, cambiará de cuajo la
vida del género humano y las posibilidades de subsistencia del planeta.
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LA CLASE OBRERA COMIENZA A MADURAR
NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN
PARA LOS PRÓXIMOS ENFRENTAMIENTOS
LA LUCHA DE LOS PETROLEROS EN UN NUEVO ESPIRAL ASCENDENTE

Nuevamente los petroleros de la zona norte de Santa Cruz, vuelven a la ruta, en este caso la numero 12 en
respuesta al despido de 2 compañeros de la empresa HP (Helmerich and PayneDrilling Co.), empresa contratista del monopolio SINOPEC. El día miércoles pasado, más de 300 trabajadores se habían apostado en la ruta
impidiendo el transito solamente de los vehículos que afectaran a la producción petrolera. Y en el día de ayer
tras una asamblea se decidió levantar la medida por las reiteradas amenazas del gobernador de reprimir la protesta, más los 100 telegramas intimidatorios de la empresa HP a los trabajadores en conflicto.
El conflicto continua ya que todavía no está resuelta la reincorporación de los compañeros despedidos,
donde la empresa y el sindicato de petróleo y gas privado intervenido por burócratas y alcahuetes del gobierno
nacional, apuntan a reubicar a los trabajadores en otras empresas.
Los petroleros de la zona sur del país han sido unos de los protagonistas de las principales luchas de nuestra clase obrera en estos últimos años. Y producto de ello, también han sufrido varios golpes por parte de la reacción de las empresas petroleras que han logrado efectuar muchos despidos de compañeros, luego de haber utilizado al gobierno y al estado a su favor, persiguiendo y encarcelando a compañeros, bajo la ley antiterrorista;
interviniendo el sindicato para convertirlo en una cueva de burócratas y traidores y utilizando a toda la prensa
oficialista para aislar a los petroleros del resto de los trabajadores del país.
Todos estos años de grandes luchas, con conquistas y retrocesos, han dejado una situación particular que
vale la pena analizar. Si bien es cierto que este sector tan combativo, ha sufrido varios golpes por parte de la
burguesía y su gobierno, la realidad es que la experiencia acumulada a través de la lucha ya es sin dudas, un
capital acumulado, no solo para los petroleros de esa zona, sino para toda la clase obrera. Las empresas petroleras han utilizado todas las herramientas del estado y el gobierno, para aplacar las luchas y movilizaciones, y
sin embargo los petroleros no les dan respiro.
Hoy, la situación está parada sobre un permanente estado deliberativo de todos los petroleros, que no
dudan en identificar al gobierno nacional como un instrumento político de los intereses de los monopolios y en
cuestionar a toda la burocracia sindical identificada como traidores a los intereses petroleros. Y si bien el caudal de luchas ha disminuido a comparación de tiempos atrás, por abajo se vienen amasando nuevos enfrenta-
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mientos en un nuevo estadio del espiral ascendente de la lucha de
clases, que sumado al torrente de las luchas obreras de todo el
país, pasa a ser solo una cuestión de tiempo el cambio de situación
en favor de la clase obrera.
En la desesperación de las empresas por cerrar paritarias
bajas, dan manotazos de ahogados y usan las misma herramientas
de siempre, pero en el espiral ascendente de la lucha de clases les
termina siendo contraproducente, y lo que pretendían que fuera un
apriete para atemorizar a los trabajadores, los metalúrgicos en particular, se les da vuelta y se transforma en una punta de lanza de
los metalúrgicos que abren las paritarias con dos plantas tomadas
como ocurre en las plantas de MATER FER y FAESA.
Tanto en FAESA como en MATER FER los obreros saben que
han cerrado negocios enormes y que lo pretenden hacer con la
mano de obra más barata que se pueda.
Las metalúrgicas que se dedican a la fabricación de autopartes,
que en la provincia son la mayoría, todas han firmado contrato millonarios con planes de por lo menos tres años y aquí el mayor problema que tienen, puesto que a mayor concentración económica,
mayor debilidad política, y en una rama de la industria en la que los
obreros son unos de los más atrasados en sueldos, sumado a que
así y todo a muchísimos compañeros metalúrgicos también les han
empezado a sacar plata con el impuesto a las ganancias. Es un gremio en el que la bronca desborda todas las iniciativas de las empresas y esa bronca se convierte en una fuerza incontenible que
empieza a encontrar mayores niveles de organización y unidad que
les permite levantar la mirada.
En estas fábricas una iniciativa de las empresas se transformó en
una avanzada de los obreros que en un primer momento declamaban
lo que les correspondía por el despido y ahora piden reincorporación
de todos, mejores condiciones de trabajo y 32% de aumento.
En todas las fabricas metalúrgicas se realizan asambleas por la
apertura de las paritarias y el piso son la iniciativa de los compañeros de MATER FER y FAESA

A pesar de que del gobernador
GildoInsfrán salió con bombos y platillos a
anunciar por la prensa secuaz “el final del
conflicto, el levantamiento de las medidas
de fuerzas y la inminente respuestas afirmativas a todos las demandasde los originarios” y que movilizó a sus “caciques
punteros” para “parar los indios”; los últimos días, las comunidades y criollos del
oeste fortalecieron los bloqueos de la
Ruta Nacional 81 y las rutas provinciales
de la región. Tomaron la planta de agua
potable en General Mosconi; sabotearon
las redes de distribución de energía eléctrica, lo que afectó a varias localidades de
la zona. Tomaron las escuelas primarias
de frente a las terroristas políticas represivas lanzadas por el gobierno de negar la
educación a los niños hijos de los participantes en las tomas y bloqueos. Continúa
la toma de la municipalidad de General
Mosconi, exigiendo rendición de cuentas
al intendente, de los gastos municipales,
del fondo sojero y del dinero que habría
ingresado al municipio por regalías petroleras. “O rinde cuentas o que renuncie. Si
no sirve que se vaya”.
El actual escenario de lucha agudiza
la crisis de la burguesía, que desde su
lógica clientelista no le encuentra la punta
de la madeja para desmantelar el conflicto, y lleva a que cada sector intente sacar
el mejor rédito para su “negocio”: sus políticos pujan en los medios por quien es el
artífice de los “virtuales” éxitos en las
negociaciones con seudos dirigentes del
conflicto.

Ocultada por los medios y el gobierno provincial, la crisis política y social en el oeste formoseño, que ya lleva 2 largos meses, continúa sin solución de continuidad y ha venido para quedarse.
El cese de los bloqueos y toma de las plantas petroleras instaladas en Potrillo, Tte. Fraga, El Chorro y Palmar Largo, en una tregua por 10 días para el cumplimiento de las demandas (trabajo,
viviendas, agua, centros de salud con enfermeras y médicos, con
ambulancia y medicamentos), otorgada al gobierno provincial por
las comunidades Wichis, no ha significado el final del conflicto en el
departamento de Ramón Lista.

El lunes 1° de abril, a instancias de la
iniciativa de varios grupos barriales de
diferentes zonas del oeste de Buenos
Aires, se ha coronado una jornada de
lucha. La asamblea popular autoconvocada bloqueó las puertas del Ceamse, en la
localidad de González Catán. Una fila de
más de treinta camiones recolectores cargados de residuos no pudo acceder al
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GONZÁLEZ CATÁN: CUANDO
LA BASURA ES UN NEGOCIO
QUE MATA
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gran basural instalado en medio de un
populoso barrio, corroído por la mugre,
el olor rancio, la contaminación y la
decidida negación de parte de los
Estados municipal, provincial y nacional de hacer algo por las demandas de
abajo.
Justamente porque allí, se asienta
uno de los negocios más rentables de
la intendencia del Partido de la
Matanza; negocio en el que convergen
no sólo los desechos hogareños, sino
sustancias químicas, desechos y residuos patológicos, además de aceites
industriales y otras tantas sustancias
seriamente dañinas para la población
provenientes de diferentes empresas.Un camión transporta un promedio
de 5 toneladas de residuos. Ingresan
aproximadamente 300 camiones por
jornada lo que da un tonelaje aproximado de 1.500 tn. de basura diaria.
Por cada tonelada de residuos se paga
una tarifa general de 25 dólares, cuya
suma da la cifra de 37.500 dólares diarios que, traducidos en pesos y solo al
“dólar oficial”, da una cifra cercana a
los 200.000 dólares diarios. El Ceamse
es, pues, una fuente de dinero fresco
que se destina vaya a saber para qué
cosa, pero de ninguna manera para
solucionar la absoluta falta de iluminación, la pavimentación, las redes pluviales, etc. de la avenida Escarlatti
(avenida en la que está emplazado el
predio) a todo lo largo de sus 3 kilómetros de extensión.
En las boletas del impuesto inmobiliario municipal hay un recargo por
realización de obras, precisamente de
las que tenía que hacerse cargo el
Ceamse. O sea que también en el
plano impositivo se consuma la estafa.

Tenemos por un lado a la intendencia de La Matanza; por otro al
Ceamse como una institución nacional; y también al gobierno provincial
como recaudador impositivo. ¿Quién más falta? Están todos, ninguno
está ausente. ¿Quién puede afirmar lo contrario? El Estado está presente en toda su dimensión, es decir en la dimensión de un negocio de
más de doscientos mil pesos diario.
Por unanimidad se resolvió una movilización y bloqueo con corte
para el sábado 20 de abril con la sumatoria de más y más vecinos pues,
de lo que centralmente se trata, es de unificar todo el torrente de luchas
que históricamente se vienen dando en todo el oeste; que, pese a su
variedad, todas convergen en la cuestión esencial de la dignidad, y se
van convirtiendo en una confrontación de poder. La organización política del pueblo, cada vez más dispuesto a la unidad y la organización y
profundamente democrático está seriamente decidido a encontrar los
caminos del cambio real.

Si bien aquí, sólo hacemos mención a algunas de las luchas
que viene librando nuestro pueblo y la clase obrera Argentina,
son un reflejo que marca una nueva situación, donde luego de
tantas luchas la clase obrera y el pueblo, con su acción en el
enfrentamiento político con la burguesía y su Estado, marchan
construyendo la unidad indispensable en el camino de la revolución.

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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“POR PRIMERA VEZ DECIDIMOS”

E

n la actualidad el país atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad, el
descreimiento en las instituciones se palpa en todos los ámbitos. Los trabajadores cansados de ejecutar decisiones, que se toman en una oficina
donde la patronal y el sindicato cierran filas, con decisión, le ponen un
freno al atropello de sus derechos y al incremento de la ganancia.
Transmitir esta experiencia a todos los compañeros que día a día venden su fuerza de trabajo nos parece muy importante y necesario. Es una fábrica que realiza
productos de tocador y limpieza, una segunda marca a la sombra de los monopolios, ejecutando las mismas políticas. Ejemplo de esto son los estímulos a la productividad. Durante cada crisis aumenta
su producción porque estos productos no
tienen un gran costo de fabricación ni en
la venta al público. Por esta razón es que
los trabajadores nos vemos obligados a
cumplir jornadas laborales de 12 horas
donde 3 de las mismas son pagadas como
horas extras y en negro, los sábados se
trabajan 6 horas más en negro.¿Qué tiempo nos queda para el descanso y compartir momentos con la familia? es una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta.
Todo esto además de cargar mucho
cansancio sobre nuestro cuerpo, nos
llena de bronca.
Es en este punto donde el sindicato brilla por su ausencia atendiendo a la directiva de la empresa. En el discurso de fin de año el dueño, descaradamente agradeció “al cuerpo de delegados que siempre está dispuesto al dialogo, sin confrontación y acepta la bajada de línea de la empresa”... Textual.
Claro que estas palabras repercutieron en los trabajadores y los delegados volvieron a maquillarse. Esta vez se quisieron mostrar del lado de los obreros y propusieron no trabajar el feriado si no era pagado al 100%. Después de esto no hubo
asambleas. Los mismos compañeros en cada puesto de trabajo charlan sobre esta
situación y comentan: “el feriado pasado trabajamos al 50 %, nos cagaron”. Se
escucha desde todos lados “el próximo pedimos el 100% y si no aflojan no venimos”. El comentario toma forma de reclamo,y los 4-5 buchones que siempre
están dispuestos a romper la unidad, se pierden porque la mayoría ya se había
pronunciado. Ni si quiera los compañeros con contratos temporales asumen o
toman el ofrecimiento de la empresa de trabajar como siempre al 50 por ciento, lo
rechazan. Quieren dividir a los compañeros que trabajan en producción de los que
lo hacen en la planta de inyección de plástico, donde se realizan los frascos, a quienes les ofrecen otro trato: que trabajen durante el feriado y el sábado, retribuirles
el 50% y un día hábil de descanso. A lo que los compañeros, que nunca pudieron
tomarse un franco porque siempre los convencían, responden con un rotundo
NO, se sienten respaldados. Es al día de hoy que por primera vez todos los compañeros de la fábrica pudimos tener días para descansar en familia... por primera vez decidimos.
Como nuevos, volvimos a retomar nuestras tareas, logramos una victoria. ESTA
VEZ GANAMOS NOSOTROS LOS TRABAJADORES. Nadie tiene la fórmula,
empezó como algo chiquito insignificante que ni sabíamos si podíamos hacerlo posible. Y sí, resultó, con unidad y confianza entre los compañeros.
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