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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

¡YA SE
EMPIEZA A
PALPITAR
QUE LA
REVOLUCION
ES POSIBLE!

E D I TO R I A L

LA CLASE OBRERA AVANZA
DECIDIDAMENTE EN LA
UNIDAD Y EN LA BUSQUEDA
DE UNA SALIDA POLITICA
REVOLUCIONARIA

La lucha de clases en nuestro país está cada vez más candente y en ella
se refleja el estado de debilidad política del gobierno de los monopolios
y la acumulación de fuerzas políticas que se desarrollan en la clase obrera y el pueblo. La situación pinta un cuadro en donde los mismos continuarán avanzando en la lucha por las conquistas, pero con la incorporación en la lucha de la búsqueda de una salida política. Del lado de la
clase dominante toda coyuntura los lleva hacia una encrucijada en
donde el afán por sostener sus ganancias puede llevarlos a dar un traspié que los confronte aún más con el pueblo.

L

LA MILITARIZACIÓN ES UNA
MUESTRA DEL TERROR QUE LE
TIENEN A LA CLASE OBRERA

as maniobras del gobierno de
Kristina de militarizar los centros industriales con el desplazamiento de gendarmería en las
puertas de las fábricas, como sucedió
en estos días, donde se instalaron más
de cien gendarmes en las puertas del
I.N.T.I. y TATSA, en el ferrocarril
Mitre por la lucha de los ferroviarios, o
los 400 efectivos de infantería en el
Parque Industrial de Pilar (el más grande de Sudamérica), son una muestra del
terror que le tiene la burguesía a la
clase obrera cuando se organiza. ¿Es
casualidad que justo en estos centros
industriales se lleven a cabo estas polí Pág. 2

ticas? Por supuesto que no, porque la
burguesía sabe bien donde están sus
ganancias y con esto pretenden amedrentar a la clase obrera. Pero lejos de
producir este cometido, estas mediditas provocan más rechazo en los trabajadores y el pueblo y producen
más organización y lucha contra las
políticas disfrazadas de combatir la
inseguridad cuando en realidad pretenden ser un amedrentamiento. Ni siquera pueden ejecutar la represión porque
políticamente no les da el cuero ya que
eso generaría más rechazo y más movilización.
CUÁNTO MÁS MUCHO MÁS.

Mientras que los burgueses juegan a
que acá no pasa nada y que las cosas se
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cocinan en la superestrucutura del sistema, por abajo miles de manifestaciones se hacen sentir como en Córdoba
donde los choferes de la empresa
Ciudad de Córdoba toman medidas en
reclamo por más unidades; o donde los
trabajadores del Correo Argentino
reclaman que se acelere la negociación
salarial; o quizás a la burguesía no le
importe que los judiciales continúan
con las asambleas después de tomar en
dos oportunidades el Palacio de
Justicia; también asambleas de maestros en las escuelas municipales por
mejoras edilicias; asambleas en el
Hospital de Niños por la situación de
los monotributistas y la contratación de
enfermeras; y como si esto fuera poco,
la asamblea de Malvinas Argentinas
redobla la movilización en contra de
Monsanto. Esto es simplemente lo que
sucede en una provincia de nuestro país
ni que pensar lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires y en el
Conurbano, en Chaco, Salta, Jujuy,
Santa Cruz, etc. Miles de expresiones
de rebeldía que dicen basta y que quieren terminar con estas injusticias que
padecemos a diario el pueblo argentino.
POR ABAJO LA UNIDAD
DA SUS FRUTOS

La lucha y la unidad política de los
trabajadores es una gran preocupación
para el gobierno ya que la clase obrera
se encuentra en un estadío de movilizaciones constantes que tienden a confluir en la necesidad política de una
unidad mayor y más amplia. Este ejercicio empieza a ser el ABC de la construcción cotidiana de organizaciones
estables que empiezan a disputar poder
en los lugares de trabajo, en las fábricas, en los barrios, en las escuelas, etc.
Cada lucha está impregnada por la
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“Las maniobras del
gobierno de Kristina
de militarizar los
centros industriales
con el desplazamiento
de gendarmería son
una muestra del terror
que le tiene la
burguesia a la
clase obrera.”
necesidad política de la unidad. Estas
luchas comienzan a tener un lugar preponderante en lo local porque expresan
el carácter de confrontación directa
contra los monopolios y son la base
material de la unidad política revolucionaria que se viene gestando nacionalmente. Sin el sustento de estas
luchas, de estas experiencias locales, la
unidad política nacional será solo buenas intenciones. Por eso es que debemos jerarquizar, darle la importancia,
el valor y el carácter estratégico a
encuentros y llamamientos locales que
expresen una búsqueda de una salida
política revolucionaria y que tengan un
correlato con lo que se viene haciendo
nacionalmente. Están las organizaciones de vecinos, de trabajadores, de
estudiantes, están los hombres y mujeres de nuestro pueblo que sienten,
necesitan y están dispuestos a construir
una alternativa de poder del lado del
pueblo. La misma se está gestando al
calor de la lucha y es necesario que
millones empiecen a palpitar en sus
propias manos que la Revolución es
posible.
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NOTILUCHAS

VECINOS AUTOCONVOCADOS DE
GONZALEZ CATAN CONTRA EL CEAMSE
Historicas conquistas y presente de lucha por una vida digna

La lucha de los Vecinos Autoconvocados de González Catan contra la
Ceamse viene hace más de 10 años. En los cuales vienen en una sostenida pelea por el cierre de la Ceamse (Coordinadora Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado), por el saneamiento del suelo y el
agua y por la implementación del PROGRAMA CATAN SIN BASURA
que consiste en un proyecto de los vecinos para el reciclado entre
otras cosas.

A

lo largo de estos 10 años los
vecinos han pasado por
muchas etapas de lucha, de
unidad, de enfrentamiento y
democracia directa ya sea bloqueando
en varias oportunidades las puertas de
la Ceamse, en cortes de ruta, movilizaciones masivas, marchas, jornadas
culturales, radios abiertas, asambleas.
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Los vecinos Autoconvocados son
reconocidos por el pueblo de
González Catan por su persistencia,
por no bajar los brazos ante tantas
adversidades, como así también por
no tranzar nunca ante los ofrecimientos del “poder” de abandonar
la lucha.
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ALGUNOS LOGROS Y CONQUISTAS RESULTADO DE LA
UNIDAD Y LA LUCHA:

Junto a vecinos de González
Catán, Ciudad Evita, Ramos Mejía,
Isidro Casanova y Rafael Castillo
formaron la Coordinadora de La
Matanza.
Se definió un programa de 5 puntos; Salud, Educación, Trabajo,
Obras publicas y Medio ambiente.
Se impidió la instalación de la
Planta de Trasferencia de R.S.U.
(residuos sólidos urbanos) en Ciudad
Evita.
Se consiguió la codificación urbana en Ramos Mejía, no a la edificación de mega torres, preservando los
espacios verdes, derribando edificios.
Impidieron que la Plaza Echeverri
en Ramos Mejía sea un negocio
inmobiliario recuperándola como
espacio público y el Estado haciendo
la inversión en juegos e infraestructura de la plaza.
En Casanova se consiguió recuperar la Plaza pública.
En Rafael Castillo se consiguió la
colocación de semáforos por los accidentes constantes.
En González Catán, el 3 de
noviembre del 2006, luego de 27 años
de contaminación, en una gran movilización de 8000 personas bloqueando y acampando en las puertas de la
Ceamse, se logró poner en agenda
nacional el problema del entierro de
la basura y la contaminación.
EN EL PRESENTE:

Hoy los vecinos teniendo como
herramienta la unidad, la autoconvocatoria y la democracia directa, nuevamente se ponen a la cabeza
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de esta batalla bloqueando y acampando en las puertas de la CEAMSE,
junto a organizaciones sociales y
políticas (de lucha) en un nuevo
enfrentamiento contra LA CEAMSE,
EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS
QUE SE OCULTAN DETRAS DE
ESTOS NEGOCIADOS Y CONTAMINACIONES, que obtienen ganancias de todo lo que ven y tocan sin
importarles en lo mas mínimo los
perjuicios que puedan ocasionar al
ser humano y a la naturaleza.
Ejemplo de esto es el negocio detrás
de la instalación del CARE (Centro
Ambiental
de
Reconversión
Energética) con un costo aproximado
de 600 millones de pesos -un gran
negocio- que consiste en la incineración de la basura, lo que provocaría
mayor contaminación aún.

En esta ocasión, esta movilización
se da en un marco de ascenso sostenido de la lucha de clases, donde el
grado de movilización, organización
y conciencia de los trabajadores y el
pueblo esta constantemente en crecimiento, donde la desconfianza en las
políticas del sistema avanza en cada
accionar, en cada conflicto, a la vez
que fortalece la confianza en las propias fuerzas.

Esta situación se profundizará a
favor de las fuerzas populares a
medida que se profundice el tuteo
de las ideas revolucionarias con la
acción del pueblo en lucha.
Hablamos de la idea del poder
popular del pueblo enfrentando al
poder burgués, el poder de las
mayorías contra el poder de las
minorías, las ideas de una sociedad
sin explotados ni explotadores, sin
negociados y a favor de la vida . 
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ACTUALIDAD

NARCOTRÁFICO: ¨UN
NEGOCIO REDONDO
CAPITALISTA¨
Así como la trata de personas o el tráfico de armas, por nombrar sólo
algunos de los grandes negocios de la burguesía que mueven la economía negra mundial, también lo es el narcotráfico.

E

s evidente el crecimiento y el
grado de organización con el
que llevan a cabo este negocio
donde ahondan intereses muy
fuertes, un comercio cuya ilegalidad
no nos permite saber cuales son las
ganancias precisas, pero si sabemos
que esas ganancias turbias van a parar
a manos de unos pocos poderosos.
En el narcotráfico también identificamos por un lado a los dueños de los
medios de producción necesarios para
esta actividad, y por el otro, los que
trabajan para ellos a cambio de un
salario que con materias primas, instrumentos y maquinaria fabrican estas
sustancias a las que se les agregan un
nuevo valor. Luego la distribuyen y
transportan hasta llegar a los consumidores. La esencia de esta actividad,
problemática para la sociedad, es la
obtención de ganancias, cueste la sangre de quien cueste, siempre quieren
mas y mas.

Todos sabemos que los políticos
están arrodillados ante los monopolios, entonces: siendo un negocio tan
rentable ¿Por qué no habrían de arrodillarse y transar con los narco Pág. 6

empresarios? Son de público conocimiento los grandes financiamientos
que reciben los políticos para sus
campañas electorales por parte de
este sector y los monopolios, detrás
de cada financiamiento se pactan
acuerdos y facilidades para seguir
con este plan. Así, es como los poderosos ligados a los negocios de las
drogas y las empresas comienzan a
tener cierta influencia en las tomas de
decisiones políticas y determinar
hasta la postulación de candidatos
electorales.
El narcotráfico se ha convertido
además en una fuente de recursos
para autofinanciar operaciones encubiertas por el estado, por ejemplo:
intentar combatir a las organizaciones
populares que luchan. Incrementan en

La esencia de esta
actividad es la obtencion
de ganancias cueste la
sangre que cueste,
siempre quieren
mas y mas.
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cocaína del mundo, la mitad de consumidores de heroína, ¼ del total de
consumidores de marihuana y que se
ha incrementado el consumo de pasta
base, crack y fármacos ilegales.
De la mano de tal incremento del
consumo también crece la violencia
social que se liga íntimamente con
esta problemática. La violencia
aumenta, el consumo no disminuye y
por supuesto el gobierno mirá deliberadamente para otro lado, porque es
parte y cómplice de esta maniobra.
Vivimos en un sistema opresor
donde
nos ofrecen las drogas para
los barrios la presencia del ejército,
barrabravas, patotas sindicales, etc; “liberarnos de esta realidad, escapar”.
Reprimir y perseguir no frena el
en medio de una crisis estructural del
sistema capitalista cada vez mas negocio de las drogas puesto que la
aguda para asegurarse el control físi- burguesía se alimenta de él y jamas lo
hará hasta que nosotros, la clase traco sobre el levantamiento de masas.
Claramente es un plan sistemático bajadora y el pueblo tomemos el
impulsado por los gobiernos, finan- poder y cambiemos la realidad para
ciado por monopolios (que también se que el pueblo no necesite ningún opio
dedican a otras actividades) y con la para escaparse
.
complicidad de la policía, no solo
En el Socialismo se promopara generar extraordinarias
“En
verán condiciones sociaganancias sino también
Latinoamérica se les que permitan el
para
desmoralizar,
libre desarrollo de
neutralizar y debiliencuentra
las capacidades y
tar la salud de
aproximadamente
el
libertades humamillones de comnas y coloque al
45% del total de los
patriotas luchahumano
res.
consumidores de cocaína del ser
como construcmundo, la mitad de
tor de su propia
consumidores de heroína, vida y no como
NOS QUIEREN
un evasor de la
ADORMECER
¼ del total de
realidad que padeACÁ Y EN TODAS
consumidores de
ce y no soporta. En
PARTES DEL
el
sistema Socialista
marihuana“
MUNDO
cambiará las condiciones
en
las
que vive el ser humano
Son duras y crueles las cifras que
establecen que en Latinoamérica se hoy en día, donde el eje sea su exisencuentra aproximadamente el 45% tencia y desarrollo y no la acumuladel total de los consumidores de ción de capital. 
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ANALISIS POLITICO
En Las cientos de miles de experiencias de lucha que nuestro pueblo va
realizando en el día a día conviven lo
nuevo y lo viejo de esta sociedad

D

esde estas experiencias la
democracia directa, la discusión, participación y decisión
de todos, crece y se desarrolla; cientos de compatriotas se
comprometen en luchas por reclamos
pequeños o grandes pero que se suman a
un gran torrente de fuerzas populares
que luchan por una vida digna y que
recorren de punta a punta el país.
Como la burguesía no puede ni quiere
resolver ninguno de los padecimientos
diarios, ya que su único interés es la
ganancia, centra todo su arsenal político,
ideológico y represivo en defender y
sostener los negocios.
La mentira con la que intentan mantener su dominación se cae a pedazos ya
que siempre auguran crisis en la producción y mientras tanto en la industria
automotriz, en las fábricas de GM,
Toyota, Ford, Mercedes Benz, y VW de
Córdoba amplían la capacidad de producción y cambian los modelos. General
Motors amplia su fábrica con US$ 450
millones para producir un nuevo modelo, Mercedes-Benz de $ 797 millones
para fabricar, desde 2015, una camioneta
para transporte de carga y pasajeros. En
abril de este año, en Ford se empezó a
fabricar la nueva versión del Focus la
cual los monopolios desembolsaron
US$200 millones. Toyota con el cambio
de modelos de Hilux y la ampliación de
la planta para 140.000 unidades con proyección a 200.000 y su anuncio de 800
millones de dólares que gran parte pone
el estado. VW Córdoba reacondiciona la
línea para producir las nuevas cajas de
cambio.
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Sus objetivos son claros, tratan de
amedrentar y chantajear a la clase obrera
para llevar adelante sus planes de explotación y saqueo. Lo único que les interesa es producir cada vez más ganancias a
costa de la explotación nuestra.

Para el mal de toda la burguesía en las
experiencias de lucha empiezan a
verse situaciones de resolución de los
problemas por fuera de la tutela de la
burocracia, del Estado y de las instituciones Burguesas.

UN NUEVO P
AL CALOR D

El Comb

AMPLITUD, MASIVIDAD,
Y EJERCICIO DEL PODER

Experiencias
como
las
de
Gualeguaychu-Colón contra las papeleras, como en Famatina, Belén-Andalgala
contra la minería, en lugares donde si se
quiere son comunidades pequeñas, pero
sus mismas características logran que se
vuelvan muy masivas y populares se ven
condensadas todo el patrimonio de la
conciencia política obtenida en la lucha,
ya que cualquier vecino anciano o joven
puede encontrar un puesto de lucha. De

PODER NACE
DE LA LUCHA

batiente

esta manera, pueblos y comunidades
enteras, ejercitan desde lo cotidiano una
nueva forma de organizarse y administrase donde la voluntad popular es la que
manda, y la lucha se impone a los mercenarios y sus negocios.
En las nuevas experiencias desde sus
comienzos debemos generar la participación amplia, masiva de toda la comunidad; del hospital, la escuela, la fábrica,
los barrios. Desde el inicio tenemos que
buscar los caminos que llamen y conduzcan a la unidad, todos localmente tienen
que saber que sucede allí, donde se dá el
conflicto y para lograr esto los revolucionarios tenemos que generar las políticas
que unan y pongan a las masas en el ejercicio del PODER, que cientos, miles discutan, administren y organicen este
nuevo poder que nace al calor de la
lucha.
CON UN FUTURO CIERTO

Debemos trasmitir la importancia que
tiene que las experiencias empiecen a
tener estas características y ellas mismas
se reconozcan como lo nuevo. El dolor y
la bronca cotidianos ante las injusticias y
las privaciones, comienzan a tener donde
canalizarse y podemos ver un futuro
mejor, cuando nos organizamos pensando mas allá del reclamo puntual y vamos
por un futuro para los nuestros.
El capitalismo con sus mercenarios,
solo nos están dando miseria, contaminación y muerte, sus negocios van contra el
conjunto de la sociedad.
Desde el pueblo, en cada barrio, en
cada fábrica, tenemos que involucrar a
todos en la lucha por la vida, por la
dignidad por la revolución que ponga
al bienestar del hombre y la naturaleza
como el centro de las decisiones.
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N U E S T R A H I S TO R I A

“LOS LAPICES ESCRIBEN LA
HISTORIA HOY”

La Plata, 1975. Cientos de estudiantes
secundarios con lucha y organización
conseguían el Boleto Estudiantil Gratuito,
pero un año mas tarde, no solo les arrebatarían esta victoria sino también vida y
proyectos.

Daniel Alberto Racero, Maria Claudia
Falcone, Maria Clara Ciocchini,
Franciso Lopez Muntaner, Claudio De
Acha, Horacio Ungaro, Pablo Diaz,
Gustavo
Calotti,
Emilce
Moler y Patricia Miranda (entre otros
muchos jóvenes que se llevaron anterior y
posteriormente al 16/09/76) fueron
secuestrados, torturados y asesinados por
luchar por el Boleto Estudiantil Gratuito,
pero
fundamentalmente
por
ser luchadores, militantes y revolucionarios. Estos chicos tenían conciencia de
clase y un proyecto político de
una sociedad nueva.
El progresismo ha tratado de vaciar de
contenido el recuerdo, de ¨marmolizar¨ la
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lucha. Pero, como bien sabemos, cuando ya las políticas del Capitalismo no
entran con engaños las imponen a la fuerza, y a esto vino la Dictadura CívicoMilitar, a someter al pueblo y desarticular
la organización de la clase obrera y su
vanguardia. Estos chicos, como miles de
estudiantes y trabajadores, estaban dispuestos a hacer la Revolución y
construir el Socialismo. Eso, que muchos
quieren ocultar, es lo que ESCRIBIAN
AQUELLOS LAPICES!
G u s t a v o
Calotti, sobreviviente: ¨Yo
empecé a militar a los 14
años, el año que mataron a
los 22 guerrilleros en Trelew
y que volvió Perón. Nosotros
éramos producto de ese proceso: militantes populares,
no del boleto estudiantil,
QUERÍAMOS HACER LA
REVOLUCIÓN!¨
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Argentina, 2013.
Cientos de estudiantes secundarios están
en pie de lucha. En Mar del Plata y San
Martín (Pcia. de Bs As) decenas de escuelas están tomadas por problemas edilicios
y de infraestructura. En la Cdad. de Bs As
estudiantes cortan calles reclamando
mejoras en las condiciones de estudio,
otras 8 ó 10 están tomadas por los cambios
en las currículas, en defensa del nivel de la
educación y sus futuros.
Hoy, como ayer, los estudiantes se organizan, se movilizan y tienen bien claro que
sus derechos están siendo avasallados y
que sin lucha no hay conquista. Los chicos
Emilce Moler,
de hoy, están haciendo a los chicos de ayer
otra sobreviviente:
el mejor HOMENAJE sin saberlo o
¨Si no llevabas a la práctica
sabiendo, en las calles, en las escuelas; en
tus ideas eras lo peor.”
marchas, asambleas y clases abiertas, llevando a la práctica sus ideas.
Hoy como ayer los chicos están en la
QUÉ SIGUEN ESCRIBIENDO LOS calle, hoy como ayer los Lápices escriLAPICES, ESA ES LA CUESTIÓN!
ben LUCHA!.
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UN NUEVO
ENCUENTRO, UN
NUEVO PASO
ACTUALIDAD

E

l pasado sábado 14 de
Septiembre, se realizó el Segundo
Encuentro de fuerzas políticas y
sociales que aspiramos a un
cambio revolucionario. Podríamos caracterizar que resaltó en el debate la aplicación práctica de la Democracia Directa en
el andar de la asamblea establecida. La
mesa de inicio de la sesión fue conformada
con los anfitriones encargados de darle
forma al encuentro. A partir de allí se inició el debate y continuó con una larga lista
de oradores. Es de destacar el gran espíritu unitario que sobrevolaba en la reunión.
Las ganas de encontrarnos luego de años
de luchas encaradas con tanto aislamiento
manifiestan y pone sobre la mesa la necesidad de profundizar en la confianza a
nuestro pueblo y a tantos pares que se
enfrentan al Estado de los monopolios.
Se destacó la necesidad imperiosa
de avanzar en este proceso unitario en
cada provincia, región, zona o localidad.
De poco servirá repetir viejas recetas de
“unir” por arriba si lo de abajo no tiene el
peso sustancial de la movilización, la lucha
y organización que se está dando en la
propia vida de la lucha de clases.
Se destacó también que en varios puntos
del país la presencia de ésta unidad tiene
que estar presente con el contenido de lo
resuelto en esta asamblea, luchas que
pondrán sobre la mesa el espíritu de ésta
unidad revolucionaria.
 Pág. 12

A continuación, transcribimos el documento político y las resoluciones de este nuevo
encuentro:

“Nos reconocemos compañeros y compañeras que avanzamos como parte del
pueblo que lucha y reafirmamos nuestras
aspiraciones de unidad en la construcción
de un proyecto que dispute poder a los enemigos del pueblo trabajador.
Nos reconocemos en la voz de los compañeros que enfrentan a Chevrón en
Neuquén, que pelean contra la patronal y el
estado en Emfer y Tatsa así como en las
Heras, por la seguridad del pueblo, por la
tierra y el agua en Chaco, contra los despidos, la desocupación y la contaminación en
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Córdoba, la depredación del recurso pesquero y la precarización en Mar del Plata,
contra los basurales del CEAMSE y en tantas otras luchas en esos y muchos otros
lugares del país.
Ante la organización del pueblo que se
pone de pie para luchar por su dignidad, la
única respuesta de los gobiernos -ante la
imposibilidad de dar solución a los problemas más elementales de los trabajadoreses la represión, la persecución, la cárcel, la
criminalización de los que luchan y la militarización de la sociedad.
Sin embargo, la organización y el avance de la conciencia de este pueblo no se
detendrán. Por todo esto, este encuentro
propone:
- Concretar encuentros locales y regionales como parte del llamamiento que permitan desarrollar acciones según la realidad concreta de cada lugar, para traducir en
la práctica lo definido en los encuentros
nacionales.
- Continuar el proceso de mayor unidad
y participación entre los miles y miles de
revolucionarios que desde sus distintos
lugares luchan en nuestra patria, según las
siguientes definiciones que van a irse
ampliando en el camino emprendido:
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-Unidad de la clase obrera y el pueblo
contra el estado de los monopolios y sus
gobiernos.
- Por una democracia directa, por la
construcción de poder en manos del pueblo.
- Contra la explotación y el saqueo del
ser humano y la naturaleza. Vivienda, tierra, agua, educación, salud, transporte,
energía y comunicaciones en manos del
pueblo.
- Abajo la Ley antiterrorista. Basta de
represión a la protesta social.
- Derogación al impuesto al salario y al
IVA sobre los productos de la canasta
básica. Fuera los topes a las asignaciones
familiares.
- Basta de precarización y flexibilización laboral, basta de desocupación y despidos.
- No al pago de la deuda externa.
Al calor de la lucha la clase obrera y el
pueblo vamos tejiendo la unidad y la organización política, avanzando decididamente a conquistar la vida digna que nos
merecemos.
LA REVOLUCIÓN ESTÁ
EN MARCHA!!!

Pág. 13

LOS MONOPOLIOS
NUNCA SE
PREOCUPAN POR EL
MEDIO AMBIENTE

INTERNACIONALES

H

ace unos días, estuvo en la
Argentina el presidente de
Ecuador Rafael Correa. Se presentó como un paladín en la
defensa de la naturaleza, en la lucha contra las grandes empresas contaminantes,
en especial contra la petrolera Chevron.
Denunció la falta de responsabilidad de
las petroleras por todos los medios.
Impulsó el juicio contra Texaco, antecesora de Chevron, y llegó a expulsar del país
a la firma estadounidense Occidental
Petroleum Corporation, conocida como
Oxy. Texaco provocó uno de los mayores
desastres ambientales del mundo.
Destruyó miles de hectáreas de selva
amazónica y dejó envenenada una porción
mayor todavía. Los efectos directos se
sienten sobre los pueblos ancestrales que
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viven en la zona y sobre la biodiversidad
amazónica. Oxy incumplió los términos
de su concesión de explotación.
Desde el gobierno ecuatoriano propusieron una alternativa que posibilitaría
mantener la selva amazónica como reserva y colaborar en la reparación de los
daños provocados por décadas de explotación en la zona. Se trata de la Iniciativa
Yasuní, que requería a la comunidad internacional el aporte de miles de millones de
dolares por año para implementar estos
planes “ecologistas”. Yasuní es un parque
ubicado en las cuencas de varios ríos que
desembocan en el Amazonas. Es el lugar
con mayor biodiversidad de todo el planeta, y el mayor ecosistema que reduce el
CO2 (Monóxido de Carbono).Nadie se
ofreció a colaborar para el proyecto.
Pero desde hace unas semanas el
mismo Correa se puso al frente del plan de
reiniciar y ampliar la explotación en el
Parque Yasuní, al cual la UNESCO declarara Reserva Natural de la Biosfera. De
vanagloriarse de que su proyecto propiciaría una prolongación de la vida del planeta, ha pasado a ser un exterminador
más. ¿Cómo puede lograrse dicha situación de un día para otro? La única res-

El Combatiente

puesta posible que cabe en este drama
absurdo y criminal, es que cuando los
negocios mandan, las máscaras progresistas se caen a pedazos como si nada.
Mientras realizaban una cortina de
humo con el Proyecto Yasuní ITT, desarrollaban plenamente un plan B. Estaban
negociando la construcción de la refinería, primero con Corea -la cual no prosperó- y después con China.
Empresas locales como
YPF y Petrobras también entraron en las
conversaciones.
Yasuní posee
una reserva de
920 millones de
barriles
de
crudo aproximadamente. El
Gobierno espera
ingresos
petroleros adicionales por más de
18.000 millones de
dólares en los próximos
años. Es que la producción
de crudo alcanza la mitad del PBI
de Ecuador.
Correa supone que algunas empresas
pueden hacer grandes negocios y cuidar
el medioambiente al mismo tiempo.
Afirma que no habrá ningún tipo de
impacto ambiental y que el control será
riguroso. Al mismo tiempo anunció que
los fondos obtenidos por el estado serán
destinados para acelerar el combate a la
pobreza.
A los pueblos no los convencen estos
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discursos y promesas. La situación ha
dado lugar a la oposición de grupos
ambientalistas y ecologistas, y sobre todo
de las nacionalidades originarias.
Diversas fuentes aseguran que el 70% de
los ecuatorianos pretenden preservar el
Parque Yasuní.
PERU, GAS DEL TERROR

Una semana después de
que
el
presidente
Ecuatoriano anunciara la explotación en
el Parque Yasuní,
su par peruano,
H o l l a n t a
Humala, anuncia también la
determinación
del gobierno a
dar comienzo a
la
exploración
petrolífera en la
misma selva amazónica. Con dicho anuncio, provocó un gran malestar en todo el pueblo peruano.
En la frontera con el parque Yasuní,
del lado peruano viene funcionando
CAMISEA GAS, un consorcio de monopolios, dentro de los cuales figura YPF,
con casi el 25 por ciento de las acciones.
El gobierno peruano, en 2003 aprobó
la explotación gasífera en la selva. Para
disimular la entrega a manos de los
monopolios, creó este consorcio e intentó
hacer creer al pueblo que el gas iba a ser
para los peruanos a un precio irrisorio.
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de los Trabajadores.
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Los resultados que arrojan estas perversas asociaciones es una deuda tremenda del
Estado del Perú para con el BID.
En aquel año, la avanzada monopólica sostuvo un fuerte enfrentamiento con el pueblo de Perú, las fuerzas de seguridad mataron a 30 personas. El proyecto se impuso a
la fuerza con la complicidad del Estado, representado en ese momento por el gobierno
de Alan García.
Apenas iniciado septiembre de 2013, Hollanta Humala anunció la expansión del proyecto CAMISEA GAS, otorgándole la concesión a Pluspetrol de la Argentina. Es el
progresista presidente del Perú, que asumiera el mandato con “ropaje” de vengador de
los pueblos aborígenes contra el extractivismo.
La exploración sería similar a la que se llevará a cabo en el Ecuador. Y comprende
parte equivalente de la Amazonía. Sin palabras.
En el comienzo del proyecto en el 2003, aseguraba el Gobierno de los monopolios
de García, que tamaño emprendimiento aseguraría un gas barato a los peruanos. Jamás
ocurrió aquello. Perú importa el gas para consumo interno, mientras que, el que extrae
CAMISEA, es vendido a muy buen precio a distinto países de Europa. Aunque, hasta
hace poco, lo hacían figurar vendido a los Estados Unidos, así los monopolios le proporcionaban al Estado peruano, miserables migajas en regalías. Hoy, van por una nueva
envestida extractivista contra el pueblo, para aumentar sus arcas.
El pueblo y distintas organizaciones, ya comenzaron distintos tipos de enfrentamientos, preparándose para frenar una verdadera amenaza contra los pueblos originarios que viven en el auto aislamiento.
Somos los trabajadores, los que vivimos en esta tierra y de esta tierra, algunos desde
hace miles de años como los pueblos originarios, los verdaderos defensores de la naturaleza. Pensamos en el presente y tenemos claro el futuro que queremos. Luchamos por
la dignidad, contra la contaminación y el despilfarro de los bienes comunes.
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