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E D I TO R I A L

L

a Burguesía se encuentra tan indiferente de las aspiraciones que tiene
el pueblo, que cada iniciativa por
querer darle prestigio y legitimidad a la institucionalidad del sistema, no hace más que
profundizar la bronca y el odio del pueblo.
Reflejo de ello, es el lineamiento de todo el
arco político burgués de derecha a izquierda,
en querer mostrar a las elecciones próximas
como un hecho que puede cambiar la situación política del país y las condiciones de
vida de los ciudadanos. Nos dicen: que es
importante votar, que es la oportunidad que
tenemos para cambiar las cosas. La burguesía pretende hacernos creer que la política pasa por dejar nuestro voto cada cuatro
años por uno u otro representante de los
monopolios.
En las calles nadie habla de las elecciones, ni les interesa, y cuando se habla, la
mayoría de las veces, las expresiones de las
masas es de repudio sea cual fuere el candidato. Todos sabemos que con las elecciones nada cambia.
Mientras tanto el gobierno se muestra
cada vez más en su estado puro de clase.
Ejemplo de ello son las declaraciones de la
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presidenta en la inauguración la planta desgasificadora de Siderar (grupo Techint –
Ternium) en la localidad de Ramallo, donde
dijo que: “este gobierno es el que más subsidios ha dado a las empresas”, mencionando
a las áreas de energía y transporte como las
más beneficiadas.
El “acuerdo” entre YPF-Chevron bajo el
pomposo paraguas de la “soberanía energética”, tan vergonzoso éste, que cuenta con
cláusulas secretas, es un claro ejemplo de
que este Estado es el de los monopolios y
que nada tiene de “nacional y popular”.
Mantener los beneficios para empresas
como Pan American Energy, la Barrick
gold, Monsanto, para la industria automotriz, empresas de transportes, entre otras, en
desmedro de la calidad de vida del pueblo,
es una demostración más de que solo les
interesa mantener el nivel de saqueo a todo
el pueblo.
La llamada “oposición”, el reformismo,
la izquierda del sistema, representan los mismos intereses de clase de la burguesía. Para
ellos todo se resuelve en las urnas. Para ellos
no hay cuestionamientos al sistema capitalista, sino que el problema pasa por cambiar
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la forma de administrar el Estado pero sin
tocar las estructuras de la sociedad, sin terminar con la explotación del hombre por el
hombre.

LA CLASE OBRERA BUSCA UNA
SALÍDA.

Por otro camino muy diferente nos
encontramos los trabajadores y el pueblo.
Tenemos mucha experiencia de lucha. Está
instalado en todos lados que luchando se
consiguen las cosas. Es una síntesis de la
experiencia de las masas, que cualquier hijo
de vecino hace a la hora de pretender conquistar una reivindicación, ya sea económica o política. El nivel de conciencia política
es muy elevado porque ya empieza a sentirse en la clase obrera que es necesario avanzar hacia la organización obrera independiente de la tutela de la burguesía. En
muchas experiencias se empieza a dar forma
a organizaciones “estables, permanentes”
que le disputan el poder a las burocracias
sindicales. Se empieza a sentir que en este
camino no estamos solos, que hay miles de
trabajadores que se encuentran en la misma
situación, que están buscando una salida a
las trabas que pone la burguesía para que no
nos organicemos, para romper con la unidad, para desmovilizarnos.
La clase obrera empieza a mostrarse
en la escena política a pesar de que en los
grandes medios de comunicación no salen
a la luz las luchas que se dan en diferentes
partes del país.
LA ACCIÓN DE LOS REVOLUCIONARIOS. DETERMINANTE PARA LA
UNIDAD POLÍTICA

En este marco de extrema debilidad de la
burguesía por un lado, y de confianza de la
clase obrera en sus propias fuerzas, por el
otro, se encuentran las acciones que llevamos a cabo los revolucionarios. Por empezar
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debemos ser concientes de la magnitud de
las fuerzas de nuestro pueblo, que está
luchando de alguna manera u otra contra el
sistema capitalista, así como debemos reconocer la importancia que ejercen sobre el
movimiento de masas las acciones que llevamos los revolucionarios.

Sería infinito enumerar tanto las miles de
organizaciones como las experiencias que se
vienen dando, que se enfrentan a las políticas de los monopolios. Lo que podemos
dejar en claro es que esas fuerzas empiezan
a encontrar en el ejercicio diario de las
acciones revolucionarias el sentido de la
unidad política. Es decir que empieza a
tener un peso especifico, concreto, real, las
ideas revolucionarias, porque las masas
sienten que solo con la lucha por las conquistas no alcanza, por que lo que le arrancamos a la burguesía por un lado, no los saca
por el otro. Se empieza a sentir que es
necesario estar unidos políticamente, golpear a nuestro principal enemigo que es
la oligarquía financiera. Se siente en las
calles que el cambio debe ser total, que si
nos imponemos con la fuerza de la unidad
podemos lograr todos los objetivos que tenemos como pueblo.
Es un momento donde la clase obrera y
el pueblo tienen la necesidad de una guía
política, de encontrar un norte que le indique cual es el camino para terminar con
todas las injusticias. Muchas organizaciones
de vecinos, de estudiantes, de trabajadores
están encontrando en la revolución la razón
por la cual luchar, la razón de unirnos, la
razón de quebrar las trabas políticas e ideológicas impuestas por años por la burguesía.
Los revolucionarios tenemos la indelegable tarea de profundizar en todos los aspectos de la lucha, la unidad política, la difusión de las ideas revolucionarias, la ideología de la clase obrera y las acciones revolucionarias.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

AUTOCONVOCATORIA EN SALTA: TODOS
CONTRA LA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS
AUSTIN POWDER

E

n la localidad de El Galpón, ubicada en el Departamento de
Metán, al sur de Salta, vecinos
autoconvocados hace ya un año
iniciaron la lucha contra el funcionamiento de la planta de explosivos de la
MULTINACIONAL DE EE.UU AUSTIN
POWDER, cuya actividad es altamente
peligrosa por su grado de contaminación
ambiental y la permanente posibilidad de
que explote todo, como sucedió en Waco,
Texas, EE.UU.
Por estas semanas, se encuentran acampando sobre la ruta nacional 16 bloqueando la entrada de camiones a la planta
y confrontando directamente con la justicia y las fuerzas de seguridad que
actúan a favor de la empresa, sufriendo
detenciones sin motivo alguno. Nuestros
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compatriotas luchan en un escenario donde
conviven los intereses de la clase política
burguesa, los intereses de los monopolios
y la represión policial. Una vecina de la
localidad recordó que “se cumple un año
de la lucha que iniciaron los autoconvocados en contra del funcionamiento de la
fábrica de explosivos, por la contaminación al medio ambiente y el peligro que
la actividad de la planta representará para
la comunidad y en el primer aniversario
de lucha se realizarán diferentes actividades en defensa de los recursos naturales. En la oportunidad habrá representantes de todo el país.”
Mientras que dos hermanos, propietarios de una finca lindera a la planta de
Austin denunciaron reiteradas veces que la
empresa con pesadas maquinas invadieron

El Combatiente

su propiedad, cortando los alambres para
acceder a través de ella a los terrenos que
la empresa posee. La justicia local no
toma cartas en el asunto, por el contrario,
los hermanos, al salir de su finca fueron
interceptados por un patrullero y un
vehículo particular de la Empresa Austin,
y finalmente detenidos por supuestas
amenazas.
El poder judicial deja mucho que
desear, no escuchan los reclamos legítimos, ordenan detenciones sin sentido, y
como si fuera poco el Juez de Metán
SEBASTIAN FUCHO, ordenó que los
autoconvocados liberen los accesos a la
planta y la Jueza Carolina Poma, falló a
favor de la empresa para que continúe con
su actividad.
Demostrando una vez más que los
negocios con los monopolios están primero que la vida del pueblo, el gobernador
Urtubey públicamente expresó que: “La
planta de Nitratos de Austin Powder traerá progreso e inclusión”.
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Un dato no menor, es que ésta empresa multinacional fue expulsada de varios
países, entre ellos Chile y Canadá, por su
alto grado de contaminación en sus desechos aéreos, estos desechos tóxicos
atmosféricos y lluvias ácidas son llevados
por el viento hasta cualquier ciudad lindera, causando un desastre ambiental y
repercutiendo en la salud de la población.
Nadie ha hecho un estudio serio respecto
del tema, es más, el responsable de Medio
Ambiente que nombraron, el Ingeniero
Gustavo Erico Paul, es sólo Ingeniero
Agrónomo y para una mayor sorpresa la
persona que hizo el estudio de impacto
ambiental es la misma que luego le dio
legalidad como funcionaria de gobierno a
este estudio, hablamos de la ingeniera
María Laura Ríos, que incurrió en el delito de incompatibilidad con la función
pública.
Para hacernos creer que se preocupan
por la comunidad, funcionarios de
Ambiente, Industria y Recursos Hídricos
presentaron un informe a Diputados interesados en conocer el proyecto de esta
minera en la zona de El Galpón.
“Queremos llevar tranquilidad” dijeron.
Empresas como ésta, o Monsanto, la
Barrick, y la últimamente tan nombrada
Chevrón, son las empresas a las que la
clase política permite que vengan a “invertir” y “desarrollar” nuestro país. Ésta es la
verdadera política de los gobiernos de los
monopolios, hacer todo lo posible para
que
sigan
saqueando
nuestra
Latinoamérica, explotando nuestros recursos naturales, contaminándonos y explotando a la clase obrera, pagando cada vez
menos la mano de obra de quienes ponen
el cuerpo y el alma dentro de las fábricas.
A pesar de las trabas del sistema, los
autoconvocados aseguran no bajar los brazos, convocaron a una marcha masiva para
impedir este avasallamiento.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

EN CÓRDOBA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD PLANTAN BANDERA

Comodoro Rivadavia, ha sido el escenario
donde desocupados del gremio de la construcción de la industria petrolera cortaron
los cruces de las rutas 3 y 16, y 3 y 39 bloqueando el acceso de equipos, personal y
vehículos a los yacimientos petroleros,
paralizando toda la actividad de la cuenca
donde operan YPF, Pan American Energy,
Tecpetrol, Capsa y Sinopec, Oil y Capsa.
Los reclamos son terminar con los despidos, y la reincorporación de los desocupados. Las mismas luchas que, como deja
ver, se repiten para la burguesía después
de un año. Recordemos que el 21 de junio
de 2012, “Los Dragones”, realizaron una
huelga, tomaron el yacimiento por 4 días,
Estuvieron en las calles de la ciudad poniendo a toda la burguesía contra las
pidiendo por la libertad y reincorporación cuerdas.
a su puesto de trabajo de una de las enfermeras del hospital Rawson, acusada de
homicidio simple por la fiscalía por la
muerte de un paciente terminal al que
supuestamente le habrían retirado la máscara de oxígeno.
Reunidos en asamblea decidieron el
paro y movilización. Además reclamaron
por las carencias de los hospitales denunciando, una vez más, la falta de inversión.
¿QUÉ PASA EN EL GOLFO SAN
JORGE?

Desde hace años las petroleras, en la
provincia del Chubut, no vienen teniendo
respiro a consecuencia de la permanente
lucha de los trabajadores que desde siempre le vienen dificultando sus negocios.
En las últimas semanas, la petrolera
Pan American Energy (PAE) a través de su
representante
de
Relaciones
Institucionales -Guillermo Baistrochicomunicó que “todo el programa de inversión (800 millones US$) exige el sostenimiento de la paz social en la zona”.
El martes 2-07-2013, una vez más,
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A BUEN PUERTO NOS DIRIGIMOS…

Los trabajadores portuarios llevaron
adelante una medida de fuerza, que obligó
a parar durante 24hs los puertos de
Buenos Aires y las terminales de embarque de cereales de todo el país.
El reclamo comenzó contra impuesto al
salario y se fue proponiendo otro tipo de
reivindicaciones más concretas. La presencia de los trabajadores de bases de
diferentes sectores denunciaron la intentona de las principales empresas monopólicas que con el objetivo de concentrar el
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LA LUCHA, LA MOVILIZACIÓN
Y LA ORGANIZACIÓN
SON EL CAMINO Y SE HAN
INSTALADO COMO UN ACTOR
MÁS EN EL ESCENARIO Y
DISPUTARÁN PALMO A
PALMO LOS DERECHOS DE
TODO EL PUEBLO
negocio de exportación de cereales están
cerrando zonas de cargas y depósitos fiscales, provocando suspensiones y despidos de compañeros.
Parte del plan consiste en un acuerdo
entre las empresas y las ART, para cumplir
con las normas de seguridad en todas las
plantas y zonas aduaneras a través de un
“supuesto código de conducta y protección”, que en realidad es utilizado luego
como excusa para sancionar o despedir
trabajadores. En el caso de los estibadores,
la cosa es más grave ya que la mayoría de
los trabajadores son tercerizados, de cooperativas, o están en negro, y si en ese
caso les cierran un lugar de carga no sólo
se quedan sin trabajo si no que no cobran
ningún tipo de indemnización.
La realidad es que las empresas
monopólicas apuntan
Este paro golpeó los intereses económicos de los monopolios ya que la medida
impidió la carga de los buques, perjudicando la actividad de firmas como Bunge,
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Cargill o Louis Dreyfus, que tienen sus
plantas junto a las terminales en las cercanías de Rosario.

DOS CARAS DE LA
MISMA MONEDA

En la Panamericana, a la altura de la
ruta 197, en la localidad de General
Pacheco, tuvo un corte realizado por trabajadores de la empresa de autopartes
Kromberg & Schubert, que protestaban
en reclamo de mejoras salariales y en
contra de los despidos.
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ANALISIS POLITICO

UN ASPECTO DE LA
ORGANIZACION
POLITICA
REVOLUCIONARIA

D

entro del actual sistema
capitalista bajo la dominación política de los
monopolios, nuestro pueblo está obligado a luchar
para frenar el avasallamiento a sus
derechos políticos.
No es casual que se sostenga un
estado de enfrentamiento a todas esas
políticas asociadas a la explotación y
opresión de las mayorías.
Queremos concentrarnos en un
aspecto de la organización política de
las masas, adentrarnos fundamentalmente en la clase obrera y los trabajadores en general.
Decenas de miles de hombres y
mujeres de nuestro pueblo vienen
experimentando lo que significa la
lucha por conquistas económicas y
políticas y si algo hay que destacar es
que ganada una batalla, inmediatamente comienza otra. Si no es por un
reclamo salarial es por una mejor
condición de trabajo, si no es por un
despido, es por el impuesto al salario
y así se suceden las causas de las
luchas.
En esa experimentación que está
arreciando por estos días no faltan
las luchas que implican elecciones en
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los gremios, conformación de listas,
nuevas y combativas comisiones
internas, cuerpos de delegados pegados a los intereses de los trabajadores.
En este terreno también se experimenta mucho y rápidamente y en la
lucha se va asimilando
que se
avanzó un piso pero el techo de la
misma está muy cerca. Pase lo que
pase se entiende que la lucha es la
herramienta por excelencia para conquistar todo un arco de reclamos pero
se siente o intuye que ya no es suficiente.
En esta oleada que lleva mucho
tiempo no son pocos los trabajadores
que se preguntan si toda la vida será
ésta la forma de convivir con un sistema que hace agua por todos lados,
un sistema que obliga a las mayorías
obreras y trabajadores a la generación de riqueza para que se las lleven
unas pocas manos parasitarias.
Esa pregunta que sobrevuela en
cada lucha se hace necesario responderla en el plano político y en el
plano organizativo con un lenguaje
claro, directo y revolucionario.
En el plano político las ideas
revolucionarias tienen que incrementarse, ¿Qué queremos decir con
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esto? Que hasta el más mínimo reclamo, hasta en la más mínima lucha
tenemos que desnudar el papel del
Estado de los monopolios y sus
gobiernos. Explicar en forma directa
y llana que el sistema capitalista es el
causante del ataque a la dignidad
humana, que existe una democracia
superior a la del sistema capitalista
que es la democracia directa que los
trabajadores experimentan diariamente. Que la autoconvocatoria es una
metodología que institucionaliza las
nuevas organizaciones que el trabajador va creando y politizando, es
necesario acentuar la lucha por el
poder y que la misma deviene de la
actual acumulación de fuerzas y
experiencias, lucha por el poder que
significa derrotar el Estado actual que
es de los monopolios y sustituirlo por
un Estado Revolucionario de la clase
obrera y todo el pueblo oprimido.
Planteado los ejes políticos centrales se hace necesario incrementar la
organización de la clase obrera y de
los trabajadores con organizaciones
independientes de la burguesía. ¿Qué
queremos decir con esto? Que no descartamos nada en la utilización de
viejas y nuevas herramientas, pero lo
que no tenemos que dejar de hacer es
constituir las instituciones políticas
de los trabajadores es decir en cada
lucha simultáneamente que nos
enfrentamos y conquistamos nos
organizamos para abajo, en cada sección preparamos nuestras organizaciones que estén empapadas de los
objetivos políticos, en esas secciones
impulsar la unidad en el centro de trabajo y simultáneamente trabajar en la
unidad por fuera del establecimiento
con otros centros laborales, barriales
y de lugares con población sufriente.

La lucha con objetivos revolucionarios ya no puede ser para pocos, no
es lo mismo levantarse e ir a trabajar
pensando en la lucha para que no nos
sigan atropellando en nuestra dignidad, que si luchamos contra ello y a
la vez nos vamos preparando para una
revolución social.
En este sentido, insistimos, es
donde hay que hacer el acento en un
momento en donde la burguesía padece la peor crisis política que se manifiesta en lapornografía electoral que
han lanzado sin inquietarles en lo más
mínimo el sufrimiento de las
mayorías.
De nuestro lado entendemos que
entramos en un nuevo punto de inflexión en el camino de la revolución y
que el mismo se lo supera incrementando las políticas y organizaciones revolucionarias en las raíces más
profundas de nuestro pueblo.

L a a u t o co n vo ca t o ri a
e s u n a m e to d o l o g i a
q u e i n s t it u c io n a li z a
las nuevas organizac io n e s q u e e l tr a b a jador va creando y
p o li ti z a n d o , d e s n u d a n d o a la v e z e l
p a p el d el est a d o d e
lo s m o n o p o li o s y s u s
g o b ie r n o s d e t u r n o .
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ACTUALIDAD

C O N F L I C T O E N L I L I A N A : “ O H AY
T R A B A J O PA R A T O D O S O N O H AY T R A B A J O PA R A N A D I E ”

L

ILIANA es una empresa que
fabrica electrodomésticos como:
estufas eléctricas, ventiladores,
batidoras, minipimer.
Esta empresa cuenta con 3
plantas de producción en Rosario y alrededores, una en zona sur (cordón industrial de Ovidio lagos), otra en zona norte y
una nueva de lujo construida con millonarios subsidios del gobierno (o sea con
nuestra plata) en Granadero Baigorria.
Los obreros de LILIANA sufren el
chantaje, el abuso permanente y las precarias condiciones de trabajo que frustran
sus deseos de futuro y de proyectar una
vida mejor, condenándolos a subsistir en
la incertidumbre, como millones de trabajadores en nuestro país, mientras la
empresa factura millones a costa de su
esfuerzo.
Sobre un plantel aproximado de 500
obreros, un 75% son contratados de varios
años, con quincenas de $2000 a $2200 e
incluso menos, hay compañeros con 20
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años de servicio con las categorías más
bajas, entre tantas otras cosas.
Hartos de todo esto, compañeros de la
planta de zona sur, decididos impulsaron
la organización por abajo y por fuera del
gremio (que es bien reconocido por los
trabajadores como verdaderos policías de
la patronal), al lado de la maquina como
solemos decir, juntándose con compañeros, creciendo en confianza, planteando
la lucha por cambiar esta situación.
Varios meses después, a mediados de
abril, los trabajadores de LILIANA entregaron un petitorio en el ministerio de trabajo, que por un lado denuncia a la empresa por su sistemática violación a los derechos legales de los obreros (cosa que el
ministerio y el gremio ya saben y son
cómplices, pero esta vez fueron abordados
sorpresivamente por la voluntad masiva
de los trabajadores) y por otro lado, reclaman los siguientes puntos reivindicativos:
pase a planta permanente a todos los
trabajadores, categorías, elección de
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delegados y aumento de salario.
La empresa con la sangre en el ojo responde echando a 2 compañeros. Los trabajadores anticipando esto no solo organizaron el paro, sino que previamente
habían hablado y comprometido el apoyo
de estudiantes, agrupaciones gremiales,
organizaciones de derechos humanos y
políticas. De esta manera el apoyo de
dichas fuerzas llegó a la puerta de la fábrica con una movilización que hizo que se
acercaran los medios.
Se consigue reincorporar a uno de
los despedidos y la empresa apretada por
la situación generada por los trabajadores,
reunión mediante en la secretaria de trabajo, accede a cumplir con algunos puntos
planteados en el petitorio y efectivizando
a los trabajadores contratados. Los obreros vuelven a su trabajo sin abandonar sus
reclamos, la movilización por abajo sigue.
La empresa va efectivizando grupos de
compañeros por semana hasta fines de
julio, después se detiene. La empresa tenía
un plan: sacarse de encima a 4 obreros
que son delegados de hecho (no reconocidos por el gremio), ensuciándolos para
que el resto no salga en su defensa. Para
esto montaron una escena del crimen que
consistió en una tarima llena de cables y
otros materiales de producción tirados
dentro de un volquete fuera de planta tapados por otras tarimas puestas encima y
esto fue fotografiado por personal de vigilancia a las 23:00 hs justo cuando no hay
trabajadores en la fábrica ya que su horario de salida es a las 15:00 horas. Con ese
argumento y a pesar de que las cámaras
puestas en el predio y en la zona no captaron nada, la empresa acusa y despide a
estos 4 compañeros diciendo que no puede
asegurar que hayan sido los trabajadores,
argumentando que no se puede confiar en
ellos. Una acción desesperada que da
muestra de su tremenda debilidad frente a
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los trabajadores.
A la salida de la jornada laboral se hace
una asamblea donde se decide que los
compañeros despedidos deben volver a
trabajar.
Al día siguiente en el horario de ingreso a planta los trabajadores despedidos
logran entrar a la fábrica por la fuerza de
todos los compañeros, la patronal plantea
que estos compañeros no pueden estar
adentro por que ya están despedidos, a lo
que contestan los obreros: “o hay trabajo
para todos o no hay trabajo para
nadie” y les plantan el paro.
La empresa se reúne con el gremio y
este último llama a una asamblea en fábrica donde plantean que la empresa necesita
que se devuelvan las horas del paro para
seguir negociando. Los trabajadores
dicen no y rechazan rotundamente, pero
el gremio sigue insistiendo hasta que un
compañero se les planta y los increpa
diciéndoles:
-¡¡¿ De qué lado están ustedes?¡¡
Los sindicalistas de la UOM contestan
con el silencio…
Y finalmente se van…
Dos días después se realiza la reunión
en la secretaria de trabajo para la negociación y los trabajadores anuncian un corte
de ruta en circunvalación y ruta 9 (autopista Rosario Buenos Aires) para meter
presión por la reincorporación. Por su
parte la empresa y el gremio firman la paz
social, pero se reincorpora a los despedidos con lo que los compañeros de LILIANA junto a agrupaciones y estudiantes festejan en el mismo lugar donde se iba a realizar el corte.
Este conflicto que aun no termina esta
situado en un cordón industrial con historia reciente de lucha autoconvocada de
obreros que supieron golpear fuerte a la
política prepotente de los monopolios.
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CRISIS
POR ARR I B A ,
MOVILIZ A C I Ó N
POR ABA J O
INTERNACIONALES

L

a crisis que sentimos en nuestro
país y en nuestro continente, se
expresa en cada rincón del globo.
Esto incluye a los pueblos de las
potencias
centrales
del
mundo.
Estadounidenses y europeos están sintiendo los embates de las políticas de
ajuste que imponen sus gobiernos.
Queda claro que la oligarquía financiera siente su propia debilidad y por
eso intenta hundir más sus garras sobre
las masas trabajadoras. Ellos aplican
medidas de “salvataje” sobre sus empresas, sobre todo los bancos, con un derroche de cientos de miles de millones. Se
trata de cifras que parecen inabarcables,
siderales, totalmente alejadas de la realidad de un trabajador. Mientras tanto,
imponen un modelo de “austeridad” a los
pueblos.
Ya conocemos el verso: a la hora de
los sacrificios, siempre nos miran a nosotros, y cuando hay que repartir los beneficios se llevan la parte del león.
Los patrones del mundo intentan sostenerse a como dé lugar, pero cada vez
tienen menos margen. Ya no pueden
seguir dominando como hasta ayer. Por
su parte, los pueblos del planeta empiezan a gritar basta. Ya no quieren vivir
como hasta ahora, y comienzan a definir
un nuevo horizonte. Comenzó una etapa
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de ascenso en sus luchas. Están poniendo
en cuestión este sistema de injusticias y
sufrimientos. Van transitando un sendero
de enfrentamiento a los poderosos, de
organización por abajo, de acumulación
de experiencias y aprendizaje político. De
a poco avizoran un nuevo tipo de sociedad, que supere al capitalismo y todos sus
males.

EUROPA: ¿QUIÉN TIENE LA BATUTA: LA TROIKA O LOS PUEBLOS?

En el sur del continente, las aguas
están claramente divididas. De un lado
está el poder de los negocios de las grandes empresas, que se personifica en
la Troika (el “Trío”: Banco Central

El Combatiente

Europeo, Fondo Monetario Internacional
y Comisión Europea) y los gobiernos de
cada país. En la vereda de enfrente está el
poder de los pueblos, con sus organizaciones autoconvocadas (nacidas durante
los últimos años, en plena crisis), los sindicatos, los partidos de izquierda y los
revolucionarios.
Ambos están disputando el futuro de
Grecia, España, Portugal, Italia, Francia,
Rumania, Chipre, Irlanda, toda Europa.
Los personeros de la Troika han tomado cuenta de lo desastrosa de la situación
económica y social de los países.
Prestaron miles de millones para “oxigenar” a los gobiernos, frente a la presión de
los trabajadores. Pero al mismo tiempo
hicieron exigencias sobre el destino de los
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fondos (principalmente pago de la deuda
externa y subsidios a las grandes empresas) y el diseño de las políticas locales.
Allí aparece el juego perverso de “salvataje y austeridad”.

“...a la hora de los
sacrificios, siempre nos
miran a nosotros, y
cuando hay que repartir los beneficios se llevan la parte del león.”
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INTERNACIONALES

Los gobiernos obedientes y sumisos
implementaron el ajuste:
EN GRECIA comenzó con un proceso
de privatizaciones de todos los recursos
naturales y los bienes del estado. La
segunda etapa implica una reducción de la
plantilla de trabajadores estatales, y que
abarcará este año a 15.000 empleados en
los próximos dos años. Comenzó con
docentes, y seguirá guardias de edificios
escolares y más tarde efectivos de las
policías municipales y otras dependencias,
como la sanidad.
EN ESPAÑA, el gobierno decidió
recortar 7.000 millones de euros anuales
de la sanidad pública, que se suman a los
de educación y de las pensiones.
EN PORTUGAL, las medidas de
recortes de gastos sociales y despidos no
pudieron implementarse. El gobierno luso
no consigue solucionar la crisis política
que arrastra desde hace varios meses.
Las medidas de “austeridad” profundizaron la recesión (que comenzó en 2008 y
continúa), desataron la inflación (con la
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pérdida del valor de los salarios), provocaron el cierre de miles de negocios y una
disparada del desempleo hasta límites
impensados. La pérdida de derechos afecta a los jóvenes y a los sectores más vulnerables (niños, ancianos, enfermos) de la
sociedad.
POR ABAJO TODO ESTÁ EN MOVIMIENTO.

Los griegos no han cesado sus movilizaciones desde 2010. En las últimas semanas, los motivos fueron claros: la defensa
de las riquezas naturales y los puestos de
trabajo. “No se queden sin hacer nada. Lo
están vendiendo todo”, “No queremos un
gobierno de tecnócratas”, fueron algunas
de las consignas que aparecieron en las
calles. Miles de personas en huelga (cuatro paros generales en lo que va de
2013), movilizadas, manifestando su
bronca contra el ajuste.
Los españoles están llevando a un
plano superior la protesta, que comenzó
con los “indignados” y hoy tiene como
protagonistas principales a los trabajadores. Entre los trabajadores privados, se
destacan los mineros, que no cesan su
lucha desde el año pasado. Entre los estatales, los docentes y profesionales de la
salud llevan la voz cantante en la protesta
contra los recortes y la privatización de los
centros públicos. “No al saqueo y la colonización de la Banca y la Troika” era uno
de los planteos.
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SALARIO, EXPLOTACION Y
LUCHA DE CLASES.

M

ientras que el Gobierno y la
oposición entablan “sus guerras” en el tema inflacionario,
nuestro pueblo padece una vida
cotidiana en donde el billete de cien pesos
se pulveriza inmediatamente. Por un lado
están ellos, los monopolios y sus instituciones, y por el otro, el pueblo que con un
salario indigno no llega a fin de mes.
¿Qué más da que las estadísticas del crecimiento económico vayan del 1% como
a 1000% si en la vida las angustias pasan
por la miserabilidad?
DETERIORO DEL SALARIO

¡El salario no alcanza para nada! La
presión constante de no llegar a fin de
mes, de no comprar de mas por que no
llegas, las millones de familias que no tienen casa propia, privarse de miles de
cosas básicas para vivir, la inflación que
supera varias cifras a los aumentos por
paritarias truchas, por cierto. De nada
sirve ya sacar cuentas de cuanto se gasta
en el mes o en la quincena, igualmente
nunca se llega, ¡las cosas aumentan todos
los días! No es muy difícil de explicar que
las empresas monopólicas son las que
se encargan de poner los precios y de
aumentarlos a su antojo.
No tenemos nuestras propias casas,
pero los negocios inmobiliarios van de
viento en popa. El precio del pan, alimen-
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to básico para las personas, aumenta
mientras se exporta soja de a miles de
toneladas, la carne ya paso a ser un producto inalcanzable para las familias obreras y se pueden dar miles de ejemplos
más para demostrar que la guerra de la
burguesía es en contra de la clase obrera y
el pueblo. Temas que se hablan en cualquier mesa familiar, con compañeros de
trabajo, vecinos, problemas cotidianos, en
las escuelas, hospitales, en el transporte,
la conclusión siempre es el negocio a
costa del sufrimiento del pueblo. El negocio; de los alimentos, de las escuelas privadas, de las obras sociales, de la basura,
el inmobiliario, de las obras públicas,
¡todo es negocio!. En definitiva se vende
el bienestar del pueblo, que es el que paga
con su lomo, con su salud, con su esfuerzo, todo el sufrimiento.

Ellos negocian con la vida humana y
la naturaleza.
CLASE EN SI A CLASE PARA SI

En los centros productivos.
Todo lo que producimos los obreros
(sea el producto que fuere), de punta a
punta en una línea de producción, de una
determinada fabrica, o de distintas fabricas para armar un producto final se lo
lleva el patrón. Es decir que este producto pasa por una determinada cantidad de
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manos obreras para que el beneficio sea
para un puñado de parásitos burgueses,
mientras la calidad de vida de los obreros
y sus familias empeora día a día, en el cual
su salario solo le alcanza para una alimentación minima para ir a trabajar, ósea de
seguir reproduciendo la explotación. (Clase en si).
Estas millones de manos obreras que se
organizan diariamente para la producción,
reciben piezas o materias primas transformándolas en otro producto. El obrero
junto a sus compañeros de trabajo se organiza para alcanzar una determinada cantidad y calidad de piezas que el burgués

establece, saben de memoria lo que les
toca hacer a cada uno, en pos de alcanzar
un objetivo. Son estas mismas manos
obreras -que se organizan y que se unenlas encargadas históricamente de cambiar
las relaciones de producción, para que
todos esos productos, que hoy por hoy, el
pueblo no puede obtener -por los bajos
salarios, por la desocupación, por la inflación - (todas decisiones políticas de la burguesía), alcancen a cubrir las necesidades
de toda la población. De esta manera, el
beneficio del producto fabricado socialmente será suyo y de su pueblo y no de esa
minoría capitalista. (Clase para si).

Contra todos los negociados,
contra la explotación nuestro
pueblo esta firme luchando de
una y mil maneras.

LA REVOLUCION
SOCIALISTA ES
UNA NECESIDAD
HISTORICA!
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