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ivimos una época de cambios.
Una época donde las convulsio-
nes sociales vienen a marcarle la
cancha a los poderosos, una

época donde la acción de las masas tras-
cienden las barreras de las fronteras, de
los países, de las ideologías, de los
engaños, de los medios de desinforma-
ción. Una época signada por el protago-
nismo de los pueblos en las definiciones
políticas, tanto en las coyunturas locales
y  nacionales como en las internacionales.
Esta época es la época del desprestigio
del sistema Capitalista, por la descrebili-
dad de las masas a las instituciones del
sistema y por la rebeldía a todo lo
impuesto desde arriba.

Una época nueva, donde las masas
populares toman en sus propias manos la
decisión de resolver los problemas más
apremiantes de las mismas ya que los

gobiernos no pueden, ni quieren resolver-
los. Esto sucede tanto en el hemisferio sur
como en el Norte, en el Este como el
Oeste. Es la época de mayor descomposi-
ción del Sistema Capitalista, en donde los
habitantes del mundo, cada día que pasa,
vemos como se profundiza la crisis políti-
ca del sistema, porque no pueden mante-
ner, ni con el engaño ni con la repre-
sión, la dominación de los pueblos.

Las recientes movilizaciones en Brasil,
en Egipto, en Uruguay, en Turquía; y los
conflictos en Bolivia con los petroleros,
en Chile con los estudiantes, en Colombia
con los campesinos; confirman rotunda-
mente el estado de movilización de las
masas a nivel mundial. En cada país con
su particularidad, con su idiosincrasia,
pero en cada uno de estas movilizaciones,
el carácter más significativo es el de la
metodología Revolucionaria que utili-

V

EDITORIAL

UNA ÉPOCA DE 
REVOLUCIONES CON  
EL PROTAGONISMO DE
LOS PUEBLOS



Pág. 3��  El Combatiente

zan las masas para confrontarse a las
políticas de los monopolios. Esa meto-
dología es a través de la acción directa y
la autoconvocatoria de masas.

Gigante problema que no podrá resol-
ver la oligarquía financiera por más que
tergiverse los hechos, o manipule la infor-
mación, porque esa metodología
Revolucionaria se propaga por todos
los continentes gracias al nivel de socia-
lización de la producción. Es decir que
estas experiencias se transmiten entre
pueblos muy rápidamente a través de las
relaciones propias de la producción o
través de las redes sociales, medios alter-
nativos, etc. Y por más que levanten en
América Latina la teoría del avance de la
derecha y en Europa, África, Asia la
teoría de la conspiración extranjera, no
puede ni podrá la burguesía imponerse
frente al arrollador embate de los pueblos. 

LA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO
EMPIEZA POR CASA.

Traemos a la mesa esta caracterización
porque queremos destacar la importancia
del proceso revolucionario en nuestro
país, ya que comprendemos que el mismo
tiene una repercusión directa en el ámbito
internacional por lo antes mencionado. 

Imaginemos por un instante el descala-
bro que le produciría, a nivel mundial al
sistema capitalista, una revolución de
carácter socialista y dirigida por la clase
obrera, con el protagonismo de las más
amplias masas. Este es uno de los aspec-
tos internacionalistas de nuestra revolu-
ción. Comprendemos que cada golpe que
se le da a la oligarquía financiera en
cualquier parte del mundo, es un golpe
a todo el sistema de dominación, por un
lado, y por el otro, profundiza la acu-
mulación de fuerzas revolucionarias.
Es en este sentido donde se manifiesta el

aspecto unitario en la lucha de clases. Nos
une a los pueblos del mundo el rechazo a
las políticas de la oligarquía financiera.

Rápidamente nuestra revolución, que
será la Revolución hecha en nuestro país,
se convertirá en un ejemplo a seguir por
los pueblos del mundo como hoy son un
ejemplo de acción la lucha del pueblo en
Brasil.

La revolución la hacemos todos los
días en nuestras fábricas, en nuestros
lugares de estudios, con nuestros familia-
res y amigos, en la plaza, en el barrio, en
una asamblea, en un paro, en los corte de
calles. Esa “pequeña” Revolución es la
misma que “la gran Revolución” que
derrotará al sistema. ¿Qué queremos decir
con ello? Que si queremos hacer un apor-
te al desarrollo internacional de la
Revolución o apoyar los alzamientos
populares de los diferentes países, no es
suficiente con la solidaridad o la difusión
solamente de estos hechos, sino que es
necesario transitar este camino poniendo
a disposición todas las arrolladoras fuer-
zas que tenemos a nuestro alcance para
profundizar las grietas del sistema y
avanzar decisivamente hacía la toma
del poder.

En nuestro país es necesario avanzar
en la unidad política de todas las fuer-
zas revolucionarias de las masas, para
romper con el aislamiento pergeñado por
la burguesía, y consolidar una opción del
lado del pueblo que ponga en el centro de
la escena el problema de la toma del
poder. 

Este es el “Aporte” que podemos hacer
los revolucionarios. Saber que el camino
es el que nos marcan las luchas de los
pueblos del mundo pero que es necesario
hacer lo que tenemos que hacer en cada
puesto de lucha. 
Esta época es la época de los pue-

blos, es la época de la Revolución.�
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CAMPO SANTO – SALTA: TRABA-
JADORES DEL INGENIO SAN ISI-
DRO EN LUCHA

El ingenio San Isidro en la localidad de
Campo Santo localizado a 50 Km. de la
ciudad de Salta, ha sido y es durante los
últimos 250 años, escenario histórico de la
lucha de clases en nuestro país, dado que
su fundación data de 1760, siendo el pri-
mer ingenio azucarero de Argentina.

El Complejo azucarero cuenta con
11.000 hectáreas de tierras, de las cuales
3500 son destinadas a la producción de
caña de azúcar. La fábrica de azúcar tiene
una capacidad instalada para procesar
entre 3400 a 3700 toneladas de caña por
día, con una producción diaria de 340 a
370 toneladas de azúcar. Además, posee
una destilería de alcohol con una capaci-
dad de producción de 60.000 litros por
día, y 6 millones de litros de biocombusti-

bles (bioetanol) al año.
Los trabajadores de las empresas

monopólicas Emaisa y Prosal, actuales
propietarias, lanzaron un paro de 48 horas
en rechazo al porcentaje de aumento de
salarios propuesto por el sector patronal.
El acatamiento es del 100% en el campo y
la planta, y alcanza a unas 650 trabajado-
res que se mantienen en sus lugares de tra-
bajo y bloquean el ingenio

La oferta realizada por las empresas se
encuentra lejos de las aspiraciones de los
trabajadores que en asamblea general
demandaron un monto de $ 7.000. “Si
bien la empresa nos hizo un ofrecimiento,
éste no fue aceptado por los trabajadores,
en especial porque la propuesta hace refe-
rencia a un aumento escalonado extensivo
hasta 2014, al término del cual llegaría-
mos a cobrar $ 6.500, aproximadamente”.
La contundencia del paro cambió la corre-
lación de fuerzas y obligó a la empresa a
sentarse a negociar.

LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

A pesar de todos los esfuerzos de la burguesía de querer ocultar
las luchas de los trabajadores, las mismas toman un impulso

cada vez más arrollador y socavan los cimientos de la 
superestructura política poniendo en primer plano la 
confrontación directa a la política de los monopolios. 
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Similares reivindicaciones en el marco
de la paritaria azucarera se demandan en
los ingenios del noroeste -Ingenio San
Martín de Tabacal y Güemes – donde se
mantiene una latente disponibilidad a la
lucha, abriendo un frente común en la dis-
puta con los monopolios azucareros.

TRABAJADORES DE MOLINO
LAGOMARCINO ¡¡EN LUCHA!!

La empresa  Lagomarcino tiene 5 plan-
tas de producción en BS.AS : Isidro
Casanova, Avellaneda, Navarro, Carlos
Casares y Mar del Plata y es la tercer
empresa en la producción de harina en
todo el país, entrando en los dos primeros
lugares Cargill y Molino Cañuelas
Los trabajadores del Molino
Lagomarcino, planta ubicada en Isidro
Casanova del Partido de la Matanza , se
lanzaron a la lucha tomando la planta
luego de que la empresa despidiera a todo
el personal e intentara un vaciamiento
queriendo llevar la maquinaria a las otras
plantas.

Si bien es cierto que tanto Cargill y
Molino Cañuelas, representados por
Guillermo Moreno, son los apoderados

del 73% de la exportación de harina del
país, los empresarios de Lagomarcino con
la excusa de la falta de trigo y el “poco
porcentaje que tiene de capacidad de
exportación”, se quieren sacar de encima
a los trabajadores de la planta Casanova
que en los últimos años vienen de con-
quistar aumentos de salarios, mejores
condiciones laborales y derechos políti-
cos.

Los trabajadores saben muy bien que
intentan deshacerse de ellos y que la
patronal prefiere seguir produciendo en
las otras plantas donde los salarios son
bajos y los ritmos de producción son ago-
tadores.

Los trabajadores realizaron un corte de
ruta en la busca de que el conflicto de
conozca y tome un estado público.

ES NECESARIA LA UNIDAD DE LA
CLASE OBRERA EN LA ACCION,
ES POR ELLO QUE ES NECESARIO
QUE TODOS NOS ACERQUEMOS
PARA ROMPER CON EL AISLA-
MIENTO QUE LA BURGUESIA
INTENTA HACERLES A LOS
COMPAÑEROS.�
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a situación de crisis que
afecta profundamente a la
provincia del Chaco parece
que se ha tomado algunos
días de respiro. Parece que

todo está tranquilo, que no pasa nada.
Reflexionemos. En algún momento

esto va estallar y debemos preguntar-
nos cual de todos los problemas que
sufrimos harán saltar la liebre.
¿Serán las inundaciones, los reclamos
por tierra y viviendas para los expul-
sados del campo y los evacuados por
el agua? ¿Serán nuevas represiones a
sectores sociales marginados? ¿O
nuevamente los docentes a quienes no
se les solucionaron ninguno de los
reclamos que los llevaron a la huelga
de tres meses? ¿O los incumplimien-
tos de los pases a planta de los emple-
ados estatales, burlados y engañados
en sus justas aspiraciones desde hace
más de diez años? ¿O las huelgas
obreras en el parque industrial de
Tirol por aumentos de salario? ¿O en
Saenz Peña por desocupación debido
a la falta de fibra de algodón sufi-
ciente en las desmotadoras? ¿O el
irracional y brutal aumento del pan y
la harina que deja sin el principal sus-
tento a las poblaciones indígenas, los
campesinos pobres y los marginados
de la ciudad y el campo? ¿O el precio
de los combustibles, de los pasajes
que golpea a los sectores de la

pequeña burguesía y a los estudian-
tes? ¿O el incremento de la delin-
cuencia, que ligada a una feroz inter-
na de la policía provincial, se ensaña
reprimiendo, torturando y asesinando
jóvenes en los barrios por un lado, y
saqueando cajas fuertes de comer-
ciantes e industriales locales por el
otro, en un incremento descontrolado
de inseguridad para todos y una
muestra creciente de impunidad para-
policial?

Ni hablar de los desmontes ilega-
les, de la contaminación y envenena-
miento ambiental, del tráfico de dro-
gas, de las coimas, de las zonas libe-
radas, de los vuelos y pistas clandes-
tinas, de la corrupción gubernamen-
tal, de la base yanqui que era para
defensa civil y en plena inundación
está cerrada, vacía, etc.

Este modelo de gestión del gobier-
no Kichnerista de Capitanich tiene
los mismos grandes beneficiarios de
siempre. EURNEKIAN, VICENTIN,
BUNGE, MONSANTO, los pools de
siembra como grobocopatel o Rumbo

LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

¿¿DDÓÓNNDDEE  
SSAALLTTAARRAA  LLAA
LLIIEEBBRREE  EENN
EELL  CCHHAACCOO??

L
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CCCC OOOO NNNN DDDD IIII MMMM EEEE NNNN TTTT OOOO SSSS
DDDD OOOO NNNN DDDD EEEE     SSSS EEEE
CCCC OOOO CCCC IIII NNNN AAAA NNNN     LLLL OOOO SSSS
NNNN EEEE GGGG OOOO CCCC IIII OOOO SSSS     DDDD EEEE
LLLL OOOO SSSS     
MMMM OOOO NNNN OOOO PPPP OOOO LLLL IIII OOOO SSSS
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Norte S.A. o los amigos del poder
nucleados en la bolsa de comercio del
Chaco y los “socios amigos” que usu-
fructúan los créditos del NBCH y de
la Fiduciaria del Norte con emprendi-
mientos inmobiliarios.

Tan descarnada realidad, a la que
el gobierno no está en condiciones
de dar ningún tipo de solución. Ni
le interesa. Entonces, ¿no pasa nada?

El pueblo de la provincia del chaco
esta movilizado, alerta. Expectante en
un proceso de organización y unidad
por abajo que se moviliza y sale a dar

batalla contra tanta inquidad. Un pue-
blo que ya no está dispuesto a sopor-
tar más humillaciones ni sometimien-
to. NO LES VAMOS A DAR EL
GUSTO. Se están encontrando con un
pueblo que está en lucha. Con una
clase obrera en estado de rebelión y
movilización. Con movimientos
sociales que ya no creen en las menti-
ras de los bolsones ni en las promesas
electorales.

El pueblo argentino, empieza a
tomar conciencia que para cambiar
esta situación tenemos que cambiar
este sistema capitalista.

Que tenemos que terminar con el
poder de los grandes grupos monopó-
licos que acaparan toda la riqueza que
se produce en nuestro rico país. Que
tenemos que echar a sus personeros
de los cargos ejecutivos, legislativos
y judiciales. Que la lucha es por cons-
truir un nuevo poder popular y revo-
lucionario para que seamos nosotros,
los trabajadores que producimos toda
la riqueza, quienes manejemos los
destinos de nuestra patria.�

EEEE NNNN
CCCC HHHH AAAA CCCC OOOO ::::

NNNN OOOO
PPPP AAAA SSSS AAAA RRRR ÁÁÁÁ NNNN



PENSAMIENTO IGUAL A LA
PALABRA Y LA  ACCIÓN: LA
NECESIDAD DE LA UNIDAD
POLÍTICO REVOLUCIONARIA.

¡Cuanta herencia sin desperdicio!
Cuanta importancia tienen los aportes del
Mario Roberto Santucho “el Robi” a la
revolución!!!

Fundir las capacidades individuales
con las organizaciones colectivas nacidas
con un proyecto social que reivindique al
ser humano, es la que existe en la clase
obrera y demás sectores populares que
asuman los intereses históricos de la revo-
lución socialista.

La lucha por el poder para la clase
obrera y el pueblo.Cambiar el poder de
las minorías por el poder de las mayorías.

SANTUCHO DIO SU VIDA PARA LA
UNIDAD REVOLUCIONARIA

Persistió en sus objetivos de unifica-
ción con las fuerzas afines, hasta sus últi-
mos momentos bregó incansablemente
por concretar acuerdos con distintas orga-
nizaciones.

La unidad tantas veces proclamada y
nunca efectivizada había pasado a ser el
objetivo principal.

Miles de hombres y mujeres han toma-
do sus ideas revolucionarias y caminan
las fábricas, los barrios, las escuelas, hos-
pitales. Allí es donde nuestro homenaje se
renueva cada día, cuando emergen desde
lo más profundo del sentimiento popular,
todos aquellos que de una u otra manera
levantan su figura; aspirando a una vida

NUESTRO PARTIDO
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mejor, alzándonos contra toda explotación
y opresión.

Son éstas algunas de las enseñanzas
que podemos agradecerle a nuestro histó-
rico secretario general del P.R.T.

LOS APORTES DEL ROBY PARA LA
ACTUAL ETAPA

Grandes experiencias de lucha viene
protagonizando el pueblo argentino. Si tan
solo miramos del 2001 hasta acá las
luchas han crecido en cantidad y en cali-
dad enormemente. Distintas tareas hemos
realizado los revolucionarios para que los
trabajadores y el pueblo en un momento
dado salieran a la lucha, cosa que fue
tomada en un abrir y cerrar de ojos. A
medida que transcurrían las experiencias
crecimos junto al pueblo. Maduramos y
sintetizamos con mucho esfuerzo las dis-
tintas situaciones que vivimos, la reacción
del poder frente a la unidad y la lucha de
la clase obrera y el fortalecimiento de la
misma ante cada conquista. Estos son tan
solo ejemplos de las distintas etapas que
pasamos a lo largo de estos años. Hoy que
estamos en una situación tan madura que
no hace falta plantear que hay que salir a
luchar, porque las masas lo hacen por si
solas, gracias a años de acumulación de
experiencias, tampoco hace falta plantear
que hay que unirse, ya que cualquier hijo
de vecino hoy plantea “que sin unidad no
es posible conquistar”. La organización
autoconvocada se viene tomando tan fuer-
temente que hoy por hoy en la mayoría de
los conflictos esta expresada la democra-
cia directa. Estos son logros, conquistas

que hoy marcan el piso de la lucha de cla-
ses, que si bien es un gran avance no se
puede dejar de plantear lo que hay que
hacer.

La realidad es que todo lo hecho hasta
ahora sirvió para llegar a la etapa actual,
por lo tanto no se niega todo lo hecho sino
que ahora para poder seguir avanzando en
el proceso revolucionario debemos redo-
blar esfuerzos. Estos esfuerzos deben estar
dirigidos hacia la unidad de todos aquellos
que estamos enfrentados al sistema capita-
lista, para construir una fuerza unitaria
que exprese a los trabajadores y al pueblo
en general.

El problema de la unidad ya se esta
siendo tomado, ya que hoy existen
muchas fuerzas revolucionarias que están
haciendo experiencias de avanzada en
cuanto a la unidad, que juntos llevan ade-
lante conflictos, encuentros, etc., van abo-
nando el camino y forman una base fun-
damental para avanzar hacia la unidad
política revolucionaria nacional.

Todas estas fuerzas deben formar parte
de un proyecto político que se propone
la toma del poder por el socialismo.

Es una necesidad histórica de la revolu-
ción socialista en argentina y confiamos
plenamente que se va a llevar a cabo,
como así lo quiso nuestro máximo diri-
gente Mario Roberto Santucho.

El mejor homenaje que los revolucio-
narios le podemos hacer hoy, es conti-
nuar esa lucha por la unidad de los
revolucionarios, por la emancipación de
los pueblos y la liberación definitiva del
Hombre; por la Revolución, por el
Socialismo.�

El 19 de julio de 1976 se producía la desaparición física de Mario Roberto
Santucho, asesinado a manos de la  Dictadura Militar más sangrienta de la historia
argentina. Secretario Histórico del PRT  y Comandante del ERP, fue la mayor
expresión de unidad política entre los revolucionarios. A 37 años de la caída del
Roby, nuestro homenaje no puede ser más que continuar la lucha revolucionaria,
nuestro homenaje es continuar el camino y el legado que el nos dejó.

El Combatiente



��  Pág. 10 El Combatiente

INTERNACIONAL

n los más distantes puntos del
planeta, miles y miles de mani-
festaciones se suceden cuestio-
nando a los gobiernos capita-

listas, por parte de los pueblos del mundo,
que reclaman una vida digna. Lo que más
le preocupa a la oligarquía financiera no
son las rebeliones en sí, sino el método
revolucionario que las masas están utili-
zando con cada vez mayor profundidad.
Se trata del carácter autoconvocado, es
decir, la democracia directa, resultado de
una crisis política irremediable del siste-
ma.

CHILE: ADELANTE CON TODAS
LAS FUERZAS DE LA HISTORIA

Más allá de las distracciones que pro-
ponen los grandes medios y de la ilusión
de las elecciones que quieren vender
desde el poder, otro Chile sale a la luz.

Los estudiantes secundarios y universi-
tarios se han convertido en un actor de
peso en la escena política trasandina. Han
convocado grandes movilizaciones en
rechazo a la política elitista del lucro en la
educación. Pero desde el 26 de junio, el
panorama se modificó. Los trabajadores
han decidido confluir con la juventud y
conformaron un nuevo bloque.
Manifestaron sus demandas unitarias y
sectoriales a la luz del paro nacional con-
vocado en conjunto, al que adhirieron
miles y miles en todo Chile. Los estudian-
tes y trabajadores lo han dicho, ellos sí
practican la verdadera democracia, siendo
verdaderamente socialistas, comunitarios,
solidarios y radicales en sus prácticas y

quehacer diario. Así lo expresan “en esto
no solo está el mundo sindical, sino tam-
bién el mundo social y así lo hemos
demostrado en las últimas movilizacio-
nes”.

El reclamo por la reforma educativa dio
lugar a la coincidencia en un programa de
reivindicaciones unitarias. La lucha surge
de la necesidad de cambios estructurales
de fondo. Plantean la recuperación y rena-
cionalización de los recursos naturales. El
cobre está en manos de las mineras extran-
jeras; el agua en manos de las mineras y
las eléctricas; el mar y sus peces en manos
de 7 familias; el suelo en manos de los
especuladores inmobiliarios. Saben que
estas riquezas pertenecen a todos los chi-
lenos, son BIENES COMUNES, y
podrían garantizar la solución a todas las
necesidades de todo el pueblo. La educa-
ción, la salud y la vivienda serían com-
prendidos como derechos sociales y
dejarían de ser un negocio que llena los
bolsillos de unos pocos.

El 11 de julio dio nuevo paso en esta
dirección. Los estudiantes, los trabajado-
res organizados, el pueblo mapuche y las
asambleas ciudadanas convocaron a una
jornada de protesta recordando “el Día de
la Dignidad Nacional”. Hace 42 años, en
1971, el conjunto del Pueblo chileno defi-
nió hacer uso de su real de su soberanía y
nacionalizar el cobre, su principal recurso
natural, “el Sueldo de Chile.”

El paro nacional ofreció una oportuni-
dad única para demostrar el poder del pue-
blo movilizado. Si bien los trabajadores
portuarios fueron los primeros en adherir a
la convocatoria, los trabajadores del cobre

LOS PUEBLOS DEL MUNDO SE HAN LOS PUEBLOS DEL MUNDO SE HAN 
PUESTO DE PIEPUESTO DE PIE

PARA CONQUISTAR UNA VIDA DIGNAPARA CONQUISTAR UNA VIDA DIGNA

E
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también hicieron eco del llamado, así
como la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT). Esto viene a coronar un proceso
de fortalecimiento de algunas organizacio-
nes de trabajadores y la continuidad de la
lucha por la educación, pero haciendo
carne lo que ya en 2011 se visualizaba
como clave: la entrada del movimiento
obrero a una lucha que es transversal y
sólo puede ser resuelta por el conjunto de
la clase trabajadora y el pueblo.

Un día entero, con decenas de miles en
las calles. Una contundente movilización
obrero estudiantil, que se desarrolló en
varias ciudades del país y contó con varias
marchas en Santiago que confluyeron en
un gran acto.

Las demandas más sentidas fueron:
reajuste de un salario mínimo digno, fin a
las AFPs (administradoras de los fondos
de jubilaciones), un nuevo sistema previ-
sional, un nuevo código laboral y una
reforma tributaria. Estamos “unidos en un
objetivo común que es unir fuerzas para
terminar con este sistema abusivo para los
trabajadores”.

Entienden como necesidad imperiosa
el ser capaces de estrechar lazos con todas
y todos los actores sociales que se esfuer-
zan por conquistar sus derechos. Es con
unidad, lucha y organización que se
enfrentaran con cada vez más fuerza a las
batallas: a la de la vivienda digna, de la
educación y salud gratuitas y de calidad, y
en esta ocasión a la de la recuperación de
los recursos naturales.

“Todo el cobre para Chile. Todo Chile
para los pueblos, los trabajadores, los
estudiantes, pobladores, los explotados”.

EGIPTO: EL PUEBLO ES EL JEFE,
EL GOBIERNO DEBE OBEDECER-
LO

La revolución social que comenzó el 25

de enero de 2011 levantaba tres grandes
consignas: pan, libertad y justicia social.
En estos primeros días de julio de 2013, ha
tenido una nueva etapa.

El presidente Mohammed Morsi, de
una fuerza conservadora e integrista lla-
mada Hermandad Musulmana, debió dejar
su cargo a pocos días de cumplir un año de
su asunción.

El propio mandatario preparó el terreno
y favoreció su debacle. Prometió cambios
sustanciales en varios aspectos de la coti-
dianidad egipcia, a saber, la solución de
las quejas por el precio y el suministro del
pan, mejoría en el control del caótico trá-
fico y la seguridad ciudadana, la mayoría
de los cuales quedaron en un limbo. Para
colmo dio muestras de aspirar a la organi-
zación de la sociedad según los preceptos
religiosos del Islam y acumuló en su per-
sona poderes políticos extraordinarios, por
encima de los tribunales y la legislatura.
Esto sumado al impacto catastrófico en los
índices de desempleo, inflación, devalua-
ción de la libra (la divisa nacional), y reti-
cencia de los inversores foráneos en retor-
nar al país.

Las fisuras en su poder aparecieron a
fines del año pasado. Las protestas inicia-
das en 2012 se agudizaron durante los pri-
meros meses del presente, en que Egipto
ha batido todos los récords históricos
mundiales en número de huelgas y mani-
festaciones callejeras, en las fábricas y los
barrios. Hasta el 29 de junio los disturbios
en ciudades del norte egipcio habían cos-
tado la vida a siete personas y heridas a
606, según informaron fuentes oficiales.

El 30 de junio se celebró el primer ani-
versario del ascenso de Morsi a la presi-
dencia egipcia. La fecha tuvo cualquier
aspecto menos festivo para el mandatario,
cuya renuncia demandaban decenas de
miles de personas frente a la mansión eje-
cutiva en El Cairo. En la famosa plaza
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Tahrir, miles de egipcios manifestaban
decepción por su gestión y lo que califi-
caban de creciente islamización de la
sociedad. También exigían que deje el
poder para dar paso a un gobierno de sal-
vación nacional, el mensaje era “Ya que
no cumple con sus compromisos, debe
renunciar”, “Nosotros lo pusimos allí,
ahora le exigimos que se vaya”.

Estimaciones moderadas cifran en
millones el número de personas que se
volcaron a las calles del país para expre-
sar su desacuerdo con la gestión del jefe
de estado. Un ejemplo de esto fue la cam-
paña para juntar firmas que demanda la
impugnación del presidente, llamada
Rebelión (Tamarrod). Afirman haber
alcanzado la cifra de 22 millones de adhe-
siones.

Frente a este panorama, los militares
se vieron forzados a intervenir por la

movilización popular y comenzaron a
presionar al débil Morsi. El 2 de julio los
portavoces oficiales de la Presidencia y
del Gobierno egipcio, confirmaron las
renuncias a sus cargos, las cuales se
sumaron a las de seis ministros, incluido
el canciller, y del asesor militar general.
El 3 de julio el presidente Morsi fue
derrocado por las Fuerzas Armadas. Han
puesto en el poder con el nombramiento
como presidente interino, a un juez de
Mubarak, Adly Mansur.

El objetivo de este golpe de estado no
es enfrentarse frontalmente a la revolu-
ción, romperla, sino más bien contenerla,
frenarla, impedir que llegue hasta el fin
de lo que lleva en sí misma.

El ejército había hecho ya lo mismo en
2011 cuando abandono al anterior presi-
dente, Hosni Mubarak, en el momento
que había llamamientos a la huelga gene-

INTERNACIONAL
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ral y cuando todo mostraba que comenza-
ban a tener eco. Abandonando lo acceso-
rio, Mubarak, el ejército preservaba lo
esencial, la propiedad de los poseedores.
Hoy empieza a hacer lo mismo.

Quienes pensaban que la revolución
egipcia estaba muerta, ahogada por el
invierno islamista, atribuyen al golpe de
estado un rol reaccionario. Pero el princi-
pal reaseguro del proceso de cambio es el
pueblo movilizado. Las horas posteriores
a la caída de Morsi fueron testigos de las
más grandes movilizaciones de masas de
la historia de Egipto. Fueron decenas de
millones de personas en las calles. La
alegría de la victoria, el orgullo, la libera-
ción mental, los comienzos de autoorga-
nización, la avalancha de movimientos
sociales, la urgencia y la desconfianza
hacia los de arriba, en particular hacia el
ejército, todo esto forma poco a poco una
conciencia colectiva. Es necesario que

aparezca una opción de poder, para pasar
de una segunda revolución política a la
construcción de una revolución social, la
única verdaderamente democrática hasta
el fin y para todos.

El panorama no está claro. El proceso
está abierto y son muchos los intereses en
juego. Pero los poderosos están nerviosos
pues no hay nada que odien más, o teman
más, que un pueblo que comienza a
emanciparse. Y que pueda servir de ejem-
plo.�

La construcción de una sociedad
mejor se genera y desarrolla en las calles
y todos los espacios donde las personas
pueden, junto a otros, idear otras relacio-
nes, otra sociedad, otro mundo. Van ata-
cando la institucionalidad, y empieza a
sentirse la necesidad de cambio social.
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ientras el precio de la harina se
iba a las nubes, el gobierno
nacional emitía deuda por el

equivalente a 800 millones de dólares,
(Bonos del Tesoro 2016), para ser suscrip-
tos por molinos harineros en concepto
de “pago de compensaciones”; lo que en
criollo significa más subsidios para esos
monopolios.

La burguesía monopolista y todos sus
medios de desinformación, intentan
meternos en una vorágine que sólo les
sirve a ellos, para tratar de ocultar lo ino-
cultable: la degradación permanente de
nuestras condiciones de vida, y en par-
ticular, de la alimentación de millones
de compatriotas.

El aumento del precio del pan es algo
inaceptable, que pone al desnudo la verda-
dera cara antihumana de este sistema. En
los últimos días hemos visto como el pre-
cio de un kilo de pan se disparó a $ 20
pesos, al mismo tiempo que una docena
de facturas llegaba al piso de los $ 36 en
muchos barrios. Y también vimos que al
anuncio oficial de “pan para todos” a 10
pesos el kilo es sólo eso, un anuncio más,
que no reviste ni un ápice de realidad.

Los beneficiarios de este nuevo maza-
zo a nuestros bolsillos son siempre los
mismos. La tonelada de trigo en el
Mercado a Término de Buenos Aires coti-
zaba en torno a los 500 dólares. Esto tuvo
como “reflejo” inmediato que la bolsa de
50 Kg. de harina se llegara a vender a 300
pesos. Hace menos de un año costaba 120
pesos. De esto a la suba del precio del pan
hubo un suspiro.

Hay que recordar además que en el año
2009 (no en las épocas del “neoliberalis-
mo”, en plena “década ganada”), el kilo de
pan costaba $6, la bolsa de harina $45 y la
docena de facturas costaba $ 9. Calcular
los aumentos reales es un problema para
un chico de primaria: 200, 300 y 560% en

cada caso.
Ponen millones de excusas: que se ha

tenido la peor cosecha en más de 110
años, que no llegó toda junta y como esto
es un flujo constante, cualquier desfasaje
temporal genera faltantes y la…la…la…
Importar trigo (que en el mercado interna-
cional cuesta la mitad) hubiera sido un
papelón político para el gobierno, así que
“optaron” porque el aumento lo absorba-
mos los millones de argentinos, cada día.

Porque la verdad tiene un solo nombre:
los beneficiados, nuevamente, son las
grandes empresas del sector: Cargill,
Molinos, Trigalia, Minetti, Cañuelas,
Morixe, entre otros, que conforman un
selecto grupo de monopolios que nuclean
el gran porcentaje de producción que se
realiza en el país.

Porque ya sabemos que los precios que
suben NUNCA BAJAN.

Políticas de un Estado monopólico
100%. En un país donde se producen ali-
mentos para más de 300 millones de per-
sonas, definido alguna vez como “el gra-
nero del mundo”, no poder acceder al
pan, es un pecado imperdonable.�

ACTUALIDAD

EL PRECIOEL PRECIO

DEL PAN. UNDEL PAN. UN

EJEMPLO MÁSEJEMPLO MÁS

DEL SAQUEODEL SAQUEO

DE LOS DE LOS 

MONOPOLIOS.MONOPOLIOS.
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Los trabajadores de Fate una vez más
salimos a luchar por nuestra dignidad como
trabajadores. En plena negociación de pari-
tarias, donde por asamblea se voto por un
35% de aumento 26,5% de premio asegura-
do y que el impuesto al salario lo pague la
empresa, la empresa cínicamente saca un
comunicado donde plantea la “PAZ
SOCIAL” durante la negociación, entre-
gando un 15% en negro por quincena hasta
que las paritarias cierren (en la primer
audiencia había ofrecido un 13% en negro),
se da el “lujo” de despedir a un compañero
que estaba de licencia desde hace un año
por un accidente laboral, donde luego de
varios tratamientos reingresaba. Fate
lo acusa de haber entregado un alta laboral
trucho al servicio medico de planta, de
inmediato se da a conocer la noticia el día
jueves 04/07 donde se genera un paro total
de actividades de los 4 turnos (32 horas), se
le demuestra a la empresa que no somos
mercenarios y desmintiendo el refrán “por
plata baila el mono”, indignación, bronca
acumulada y un repudio total a su accionar.

El servicio medico de planta fieles a sus
patrones nos tratan como basura y hasta se
nos ríen en la cara cuando nos presentamos
por cualquier síntoma, una vergüenza pero.
Esto viene de hace varios años así y por eso
decimos BASTA. Hace un par de años un
compañero del sector Banbury (se generan
todas las mezclas de la cubierta) sentía un
fuerte dolor en el pecho, fue a servicio
medico y le dijeron que no tenia nada , al

rato vuelve con un delegado acusando el
dolor mas fuerte, el medico llama un
“REMIS” (tienen dos ambulancias en plan-
ta) y solo es trasladado a una clínica, el
compañero fallece en la sala de espera sin
asistencia alguna, la familia se entera varias
horas mas tarde, la empresa sintiendo un
dolor FALSO como todo monopolio envía
una corona al velatorio, la cual fue en pocos
minutos devuelta por los familiares arroján-
dola en la puerta de la empresa repudiando
lo inhumano hacia el trabajador que por
varios años brindo su cuerpo y vida a la
fábrica. Esta es una historia más de todas
las que día a día sufrimos, vivimos y pade-
cemos los trabajadores dentro de Fate, acci-
dentes, enfermedades laborales, maltratos
de aquí y allá. ¡¡¡BASTA!!!

Este sistema, el capitalismo, ya está
podrido por dónde se lo mire, como seres
humanos no valemos nada, solo somos una
mercancía más. Claras muestras ha dado la
oligarquía financiera, los monopolios, que
no van a dar respuesta nunca a nuestras
necesidades como hombres de una socie-
dad, sino todo lo contrario. En pos de
aumentar sus volúmenes de facturación
intentan avanzar contra todas nuestras con-
quistas como pueblo. Decimos “intentan”
porque ya han encontrado el freno y avance
de los pueblos del mundo. Nosotros acá
desde Fate aportamos nuestro granito de
arena movilizándonos y diciendo BASTA.
Solo la unión, la solidaridad, la fuerza que
nos podamos entregar entre trabajadores,
una Revolución socialista, va a hacer que
un buen día de estos nuestra clase obtenga
lo que realmente se merece por el hecho de
que somos los que generamos todo, que es
una ¡¡¡VIDA DIGNA!!!�

EN FATE LOS 
TRABAJADORES

TENEMOS DIGNIDAD.
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Si hay algo que la burguesía se empeña en
ocultar es la existencia de las clases socia-
les y la lucha de clases. Trata de enmasca-
rarlas con supuestas luchas de pobres con-
tra ricos, y plantea “diferencias sociales”
basadas en los distintos niveles de ingre-
sos, caracterizándolos por la capacidad
adquisitiva. Quiere hacer creer que todas
las diferencias y las desigualdades entre
las personas están dadas por las diferen-
cias en la distribución de los ingresos.
Como consecuencia de ello, aparecerían
los diferentes lugares donde vive cada
uno: barrios privados, populares o las
villas de emergencia; los niveles de edu-
cación y de formación profesional, los tra-
bajos calificados etc. etc.
Todo para ocultar que en todo tipo de for-
mación económico social basada en la
propiedad privada de los medios de pro-
ducción, existe una clase que los posee, y
otra desposeída.
Engels dice en los “Principios del comu-
nismo”.
...”La clase de los grandes capitalistas,
que son ya en todos los países civilizados
casi los únicos poseedores de todos los
medios de existencia, como igualmente de
las materias primas y de los instrumentos
(máquinas, fábricas, etc.) necesarios para
la producción de los medios de existencia.
Es la clase de los burgueses, o sea, bur-

guesía”.
...”La clase de los completamente despo-
seídos, de los que en virtud de ello se ven
forzados a vender su trabajo a los burgue-
ses, al fin de recibir en cambio los medios
de subsistencia necesarios para vivir. Esta
clase se denomina la clase de los proleta-
rios, o sea, proletariado...“que consigue
sus medios de subsistencia exclusivamen-
te de la venta de su trabajo, y no del rédi-
to de algún capital; es la clase, cuyas
dicha y pena, vida y muerte y toda la exis-
tencia dependen de la demanda de traba-
jo, es decir, de los períodos de crisis y de
prosperidad de los negocios, de las fluc-
tuaciones de una competencia desenfrena-
da. Dicho en pocas palabras, el proleta-
riado, o la clase de los proletarios, es la
clase trabajadora del siglo XIX”...
...“La gran industria, al crear el mercado
mundial, ha unido ya tan estrechamente
todos los pueblos del globo terrestre,
sobre todo los pueblos civilizados, que
cada uno depende de lo que ocurre en la
tierra del otro. Además, ha nivelado en
todos los países civilizados el desarrollo
social a tal punto que en todos estos paí-
ses la burguesía y el proletariado se han
erigido en las dos clases decisivas de la
sociedad, y la lucha entre ellas se ha con-
vertido en la principal lucha de nuestros
días.”....�
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