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l verdadero hervidero que se
vive en el mundo, se debe en
gran medida a que la oligarquía
financiera, a nivel mundial y
local, en su lucha interna por ver

quién se queda con la tajada más grande de la
torta, se van desgarrando el antifaz y dejando
al descubierto la crueldad de su verdadera
cara y la esencia voraz e injusta del sistema
del que se vale para existir y sostenerse: el
capitalismo. 

Pero sobre todo, y hoy más que nunca, es la
lucha de clases, la que va mostrando que los in-
tereses de la burguesía son totalmente antagó-
nicos a los de nuestra clase: el proletariado. 

Va quedando cada vez más claro, que el in-
evitable y dialéctico avance de La Humanidad
(las fuerzas productivas, los recursos humanos,
los recursos naturales, los descubrimientos
científicos y tecnológicos puestos en beneficio
del Hombre, la preservación de La Naturaleza,
etc., etc.) va llegando a un cuello de botella
cada vez más estrecho; porque la clase domi-
nante sólo quiere ver desarrolladas sus ga-
nancias y el poder con el que oprime y

engaña para seguir enriqueciéndose más y más. 
Es por todo esto que la clase obrera y los

pueblos del mundo entero ya vamos pasando de
la intuición a la certeza, de que NO EXISTE
SALIDA DENTRO DE ESTE SISTEMA.

LA OLIGARQUÍA FINANCIERA 
SÓLO TIENE ENEMIGOS

Por más enfrentadas que estén entre sí sus
facciones, y brutales que sean sus luchas inter-
monopólicas, la peor pesadilla de la oligarquía
financiera es que la clase obrera y el pueblo nos
plantemos decididos a sacarle de una vez por
todas y para siempre el poder de sus manos. 

Ellos saben que, a diferencia de otros “ene-
migos” de su misma clase, nosotros ya no tene-
mos nada que perder y tenemos todo por ganar;
y no nos motiva la ganancia desmedida sino
algo tan sencillo, pero a la vez integral y nece-
sario, como una vida digna y un futuro pleno
de realización y desarrollo.

Es por su terror de clase que cíclicamente
van reciclando fórmulas para disfrazar su con-
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Las luchas de pueblos enteros en todo el mundo, que durante todos estos últimos

años han tenido un carácter reivindicativo, van adquiriendo hoy un carácter cada
vez más político y de confrontación en la lucha por el poder.
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frontación interimperialista y para asociarse con otras
facciones y poder enfrentarse mejor parados entre
ellos, y fundamentalmente a su enemigo de clase, que
ya en lo político y a nivel mundial está poniendo en
jaque su dominación. 

Así, recientemente, la oligarquía financiera ha im-
pulsado a través de sus Estados y gobiernos de Rusia,
India, China, Brasil y Sudáfrica, la “alternativa” del
Brics, como una alianza de supuestas “nue-
vas potencias”, que apropiándose y uti-
lizando la  historia de lucha de sus
pueblos, se proclaman como: la
salvación del capitalismo.

Aunque ésta simulación
no sea para nada creíble,
vastos sectores progresis-
tas, reformistas y oportu-
nistas, han “comprado” ese
discurso. Pero no por cré-
dulos ni ingenuos, sino por-
que estas “alternativas” les
caen como anillo al dedo en
sus planes de distraernos y dis-
torsionar la realidad, para acomo-
dar su culo en alguna silla antes de
que la música termine.

Pero los pueblos en lucha ya no compramos
espejitos de colores y sabemos que los que consideran
estas “alternativas” están en el poder y pretenden man-
tenerlo y seguir concentrando capital, o quieren llegar
a él, por cualquier medio y a costa de lo que sea.

EL ENGAÑO 
COMO POLÍTICA DE ESTADO

Así como a nivel mundial tienen sus tácticas de en-
gaño, en lo local no son la excepción. Nos vienen azu-
zando con el cierre de fábricas, baja en la demanda,
crisis económica, etc., etc., cuando la realidad es que

la burguesía pone todo su esfuerzo en la obtención
de más ganancias, con aumento de precios, disminu-
ción de costos y mayor apropiación de plusvalía. En
este sentido, pretende hoy mantener la misma produc-
ción pero con menor cantidad de trabajadores. Esto
implica aumento en los ritmos de producción, más
superexplotación y en definitiva, disminución en nues-
tros salarios. 

UNIDAD EN LO POLÍTICO E
IDEOLÓGICO

Ni tan fácil ni tan complejo.
Así como el cuestionamiento
al capitalismo empieza a
ser político e ideológico, la
unidad tiene que tener el
mismo carácter.

Para eso, en necesario
que, lo que hasta ahora ve-
nían siendo luchas reivindica-

tivas y aisladas, den un salto en
calidad y pasen a ser luchas por

el poder, rompiendo el aislamiento
que nos impone la burguesía, los sin-

dicatos y las falsas oposiciones políticas
que tanto hacen por confundir y dividir. 

En cuanto empecemos a traducir la necesidad de
una vida digna y un futuro para La Humanidad en po-
lítica, iremos llegando cada vez más a millones, a las
grandes masas y los más amplios sectores de la clase
obrera con las ideas revolucionarias indispensables
para la toma del poder.
En ese camino, se va forjando el temple revolu-

cionario de la vanguardia del proletariado. La re-
volución es obra de los pueblos, la dirección política
de ese proceso es responsabilidad indelegable del pro-
letariado y su vanguardia. �

“Por
más enfrentadas

que estén entre sí sus
facciones, y brutales que
sean sus luchas intermono-
pólicas, la peor pesadilla de la
oligarquía financiera es que la
clase obrera y el pueblo nos
plantemos decididos a sa-
carle de una vez por todas

y para siempre el
poder de sus
manos.“
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etengámonos a pensar un momento.
La ganancia de los capitalistas está
fundada en la apropiación sin pago
de una gran parte del trabajo que re-
alizan los obreros. Durante todas las

horas que un trabajador produce, una pequeña parte
no hace más que producir el valor que el capitalista
le entregará como salario (con el cuál el trabajador
deberá subsistir y “mantenerse”). Durante el resto
de la jornada de trabajo, producimos un valor que
va a manos del capitalista. Éste, con una parte, cu-
brirá todos los insumos necesarios para la produc-
ción; y todo lo demás, es lo que le brinda la
ganancia. Esto es lo que se denomina plusvalía.
Por eso decimos que la plusvalía es el trabajo no
remunerado al obrero.

Cuando los capitalistas no pueden extender las
horas de trabajo (lo que puede ocurrir por diversas
razones, no nos queremos detener aquí en esto), lo
que buscarán es aumentar la “intensidad” del tra-
bajo, con el único objetivo de obtener más plus-
valía.

Este aumento de la producción, devienen de un
mayor esfuerzo que tiene que realizar el obrero, la
jornada de trabajo es cada vez más intensa y se in-
crementa el tiempo de trabajo excedente apro-
piado por los capitalistas. Nos exprimen más y
más, nos explotan más y más.

Para continuar aumentando sus ganancias, ape-
lan también a la contratación de mano de obra “pre-
caria”, “flexible”, puesta a realizar las mismas
tareas que realizan trabajadores con otras condi-
ciones de contratación, pero con salarios más bajos,
imponiéndoles jornadas extenuantes.

La incorporación –por parte de los capitalistas-
de tecnologías cada vez más sofisticadas en el pro-
ceso productivo, logra que los trabajadores pro-
duzcamos más mercancías en el mismo tiempo. En
la medida que aumenta “la productividad”, no sólo
se logra que se produzca más en un tiempo menor;

sino que también significa que el obrero uti-
liza menos tiempo para producir el equiva-
lente en dinero de los bienes necesarios para
subsistir/mantenerse, o sea: su salario.

Entonces, los capitalistas logran acortar
el tiempo de trabajo socialmente necesario
para la mantención del obrero, lo que per-
mite extender el tiempo de trabajo exce-
dente, es decir, las horas de trabajo no
pagadas al trabajador, es decir, mayor
apropiación de plusvalía para el capita-
lista.

Por otro lado, la introducción de nuevas
maquinarias y tecnologías, impulsa a los ca-
pitalistas a aumentar lo más posible la ex-
plotación de la fuerza de trabajo, alargando
las jornadas o acelerando los ritmos, para
poder “resarcirse” rápidamente de los “gas-
tos de la nueva inversión”. Todo empuja al
capitalista a alargar lo más posible las jor-
nadas de trabajo, con el objetivo de exten-
der el tiempo de trabajo que es apropiado
por ellos, o sea, más plusvalía. Pensemos
entonces cuál es el origen de los turnos ro-
tativos, del “turno americano”, del “7 por
2”, de las fábricas que producen 24 horas
los 365 días del año…

D
Nuestro trabajo crea valor y, en consecuencia, es lo que genera toda la

riqueza existente en la sociedad capitalista.



Por eso no nos cansaremos de decir que los capi-
talistas lo que hacen permanentemente es llorar lá-
grimas de cocodrilo, como se dice popularmente.

La parte del capital que el empresario invierte en
materias primas, edificios, insumos, he-
rramientas, etc. (o sea, el capital
que ya tiene trabajo incor-
porado), es lo que se
llama capital cons-
tante, pues ya tiene
un valor definido
de antemano que
no cambia en el
proceso produc-
tivo de la fabrica-
ción, sólo se
transfiere.

La parte del capital
que el capitalista destina
al pago de salarios, es lo que
se llama capital variable, precisa-
mente, porque varía.

Volvamos un minuto al planteo del inicio: el obrero
pone a disposición su fuerza de trabajo durante un
tiempo, y a cambio, el capitalista le paga un sueldo.

El sueldo que el empresario le paga al trabajador se
cubre con una parte mínima de su trabajo y el resto
del valor creado es apropiado por el empresario, sin
darle nada a cambio al obrero. Esto es la ganancia
del capitalista o plusvalía.

Quiere decir que el capital que el empresario des-
tina al pago de los salarios, genera una parte igual a
esa conque paga al obrero
a cambio de su trabajo,
más otra parte (la plus-
valía) que se apropia y
que constituye su ganan-
cia. 

Por eso, el capital des-
tinado a salarios se llama
capital variable, pues el
capitalista invierte una
cantidad y al final se lleva
una suma muy superior.

Lo que el capitalista
considera su costo, es la suma del capital constante
más el capital variable (salario). Si a ello le sumamos
la plusvalía (la parte del valor creado que no le paga
al obrero), tenemos el valor del producto final o costo
social de producción.

QUE NO NOS DEN VUELTAS LAS COSAS…

Con el fin de ocultar sus ganancias, la burguesía da
vuelta todas las cosas. De esta manera, lo que es

justo pasó a ser injusto, lo que es cierto
pasó a ser falso, lo que es  ridí-

culo se transformó en virtud,
y viceversa.

En este orden de
cosas y poniendo todo
al revés, la burguesía
logró instalar la idea
(entre otras) que lo
que obtiene el
obrero es ganancia
(cuando en realidad

es pérdida) y que lo que
ella obtiene por explotar

trabajo ajeno es pérdida
(cuando en realidad es ganancia).

Por eso, es totalmente improbable en-
contrar a un empresario que no llore su situación y no
maldiga sobre lo mal que andan sus negocios. “Esta-
mos en crisis”, “los costos aumentan”, “este nego-
cio da pérdidas”, “hay una baja en la demanda”, son
por estos días, las expresiones preferidas de todo el
arco burgués.

Sin embargo, al instante, tras haber pronunciado
esas palabras, los empresarios vuelven a sus tareas y
se hunden profundamente en esa incansable carrera
orientada por el mágico sonido del tintineo del dinero

contante y sonante.
¡Cómo!, ¿no era que

daban pérdidas? Enton-
ces, ¿por qué siguen con
sus empresas?

En eso ocupan las 24
horas de sus vidas. No hay
otras actividades valederas.
Toda otra tarea para ellos
es una “pérdida de
tiempo”. Cada decisión,
cada movimiento en sus
vidas está determinado y

condicionado por la búsqueda de mayor ganancia. 
En la visión del capitalista, todo lo que no está en-

focado a ese fin es inútil e indigno. Sin embargo, in-
sisten y gritan a los cuatro vientos que pierden dinero.
¿Alguien puede creerles?�
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“Poniendo todo al revés, la bur-
guesía instala la idea que lo que
obtiene el obrero es “ganancia”
(cuando en realidad es pérdida) y
que lo que ella obtiene por explo-
tar trabajo ajeno, es “pérdida”

(cuando en realidad es ganancia)”
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a lucha de clases a escala mundial
está mostrando la denodada lucha de
los pueblos del mundo que confron-
tan a todas las políticas represivas,
opresivas y de explotación, que ema-
nan del sistema capitalista.

Esta lucha en esencia es revolucionaria, porque
en la acción y la movilización se adoptan ni-
veles de organización y metodologías que son
revolucionarias, que van por fuera de la ins-
titucionalidad de la burguesía. 
Esto se expresa cuando los obreros deciden au-
toconvocarse y sobrepasan a las cúpulas sindi-
cales, que en muchos casos se ven obligadas a
ponerse “al frente” de los conflictos porque
temen que el protagonismo de los trabajadores
los deje fuera de los negocios. 
También se expresa en la decisión del pueblo de
confrontar, mediante la autodefensa de masas, a
los gobiernos que suelen reprimir a las movili-
zaciones con todo el aparato represivo del Es-
tado. 
En cada acción directa, colectiva y democrá-
tica de la clase obrera y el pueblo, se expresa

ésta esencia revolucionaria que anida en las
masas populares.
¿Esto quiere decir que “intuitivamente” las
masas derrocarán al sistema e instaurarán una
sociedad más justa? 
Nada de eso. Las masas necesitan conocer a
fondo lo que pasa en el plano político local, na-
cional y mundial. Lo que sucede tanto de un
lado del campo popular, como del campo de
nuestro enemigo. En este mismo sentido, deben
conocer de la existencia de un proyecto y un
plan revolucionario, porque éstas están ávidas
de tener una alternativa, una opción por fuera
del sistema capitalista.
Las políticas revolucionarias tienen que ser ela-
boradas y pensadas para millones, para las más
amplias masas. Políticas que toquen los nervios,
la sensibilidad de los pueblos, políticas que re-
presenten un claro camino de dignidad del hom-
bre y el cuidado de la naturaleza. En estas
políticas, nada tiene que quedar librado al azar,
todo tiene que estar regido y contemplado en un
plan revolucionario, que apunte cada avance en
lo político, a la toma del poder. 

TTOODDOOSS  TTEENNEEMMOOSS  UUNN  PPUUEESSTTOO  DE  LUCHA  
EENN  LLAA  RREEVVOOLLUUCCIIOONN
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La oligarquía financiera tiene que ser el centro de los golpes del plan 
revolucionario en esta etapa, porque representa a lo más concentrado de la 

burguesía a nivel planetario. Este eje fundamental, es necesario para unir todas 
las fuerzas en acción, hacía una salida política revolucionaria a nivel nacional.



CONSTRUCCIÓN DEL PODER LOCAL Y 
UNIDAD POLITICA NACIONAL PARA 

AVANZAR HACÍA LA TOMA DEL PODER

El avanzar hacía la toma del poder implica avanzar en
la organización política revolucionaria en todos los
niveles posibles. En la vanguardia que es de masas,
en la clase obrera, en el pueblo en general; avanzar en
la lucha por la toma del poder
es no dejar ningún vacío po-
lítico en la sociedad, ya que
el diversionismo, el refor-
mismo y el oportunismo jue-
gan claramente para la
contrarrevolución.
La fuerte decisión de avanzar
en la toma del poder mos-
trará en el ejercicio de esta
práctica, los caminos por
donde confluirán todas las
fuerzas obreras y populares,
en una ida y vuelta en el
plano de la construcción del
poder local y la unidad política nacional, en los golpes
que le asestemos a la oligarquía financiera.
Sin la construcción del poder local y sin la unidad po-
lítica nacional en contra de nuestro principal enemigo,
y en perspectiva de construir una nueva sociedad, será
muy difícil elevar la conciencia política de las masas
para que, decididamente, se integren al ferviente ca-
mino de la revolución.
Cientos, miles y millones deben ser los que actúen en

este proceso, cada uno con un lugar claro, definido y
estratégico en la revolución.
Son momentos donde las “grandes” y las “pequeñas”
responsabilidades revolucionarias tienen magnitudes
inmensas y son tan importantes unas como las otras,
ya que debemos advertir que todo el mundo tiene
que estar comprometido y puede tener un lugar en
esta lucha.
Lo mismo sucede con las organizaciones que se fue-
ron construyendo en la lucha y las que hoy están na-
ciendo con este mismo carácter. Estas “grandes” y
“pequeñas” organizaciones de “masas” o de “van-
guardia”, rápidamente tienen que saber de la existen-
cia de un plan y un proyecto revolucionario que
camina de punta a punta del país; y que sin ellas o con
ellas en este proceso, la calidad del mismo será dife-
rente, ya que representan un cúmulo de fuerzas que

expresan lo nuevo de la so-
ciedad futura.
La oligarquía financiera tiene
que ser el centro de los golpes
del plan revolucionario en
esta etapa,  porque ésta repre-
senta a lo más concentrado de
la burguesía a nivel planeta-
rio.
Este eje fundamental es nece-
sario para unir todas las fuer-
zas en acción hacía una salida
política revolucionaria a nivel
nacional.

No hay grandes, medianos o pequeños golpes. Todos
son golpes importantes que representan la profundi-
zación de la crisis política de la burguesía, y eso en
esta etapa, cobra una relevancia aún mayor, ya que
nos encontramos en un momento inmejorable de la
lucha de clases en todo el mundo para una revolu-
ción triunfante. �

TODOS  TENEMOS  UN  PUESTOO  DDEE  LLUUCCHHAA  
EN  LA  REVOLUCION
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“Son momentos donde las
“grandes” y las “pequeñas”

responsabilidades 
revolucionarias tienen 

magnitudes inmensas y son
tan importantes unas como las
otras, ya que debemos advertir
que todo el mundo tiene que
estar comprometido y puede
tener un lugar en esta lucha.”



LOS HÉROES DE TRELEW SON
LOS HÉROES DE HOY

uchas veces que se habla de un
combatiente revolucionario que
cayó en la lucha, como fueron los

compañeros masacrados en Trelew, o El
Che, o el propio Santucho, se lo hace de una
mirada idealista, desde el mármol, como
diría un compañero, desde una mirada sen-
sacionalista. 

Muchas veces, en años de militancia, es-
cuché: “esos eran grandes dirigentes”,
“esos eran verdaderos revolucionarios”.
Pero pocas veces existe la convicción de
que hoy existen revolucionarios de la
“talla” de aquellos años.

Esto intencional o no, lleva implícito dos
conceptos: uno, es aislar aquellos íconos de
la revolución de los procesos históricos,
aislarlos de la lucha de clases y condenar a
la historia de que ya no será posible la exis-
tencia de semejantes exponentes de la lucha
revolucionaria, y con ello, en el fondo, se
expresa la imposibilidad de una revolución. 

Por otro lado, se desprecia el papel de
aquellos revolucionarios, que también de-
bido a los procesos históricos y al nivel de
la lucha de clases, tuvieron que actuar casi
en la oscuridad, en el anonimato, cuando
las tareas grises se hacían cada vez más gri-
ses, pero que cumplieron un rol fundamen-
tal en la construcción de una alternativa
revolucionaria en períodos de derrota, de

reflujo; en momentos donde la ideología burguesa
avanzó con el llamado fin de las ideologías. También
se desprecia al papel actual de los revolucionarios.

¿Qué tenían los compañeros revolucionarios de
aquella época que no tienen los revolucionarios de
hoy? Contestar esta pregunta seria entrar en el más
burdo de los absurdos, quizás debamos preguntarnos:
¿Qué es ser revolucionario? Con esto, nos daremos
cuenta y valoraremos la calidad y el momento por el
cual transita hoy nuestra revolución, que es la misma
que anhelaban aquellos compañeros.

Ser revolucionario es dar la vida para construir una
sociedad diferente, que no es lo mismo que inmolarse;
es entregar lo poco o lo mucho que tenemos en nues-
tras almas para librarnos del yugo capitalista. 

¿Cuántos de estos hombres y mujeres hay en nues-
tros días? ¿Cientos, miles, millones?
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1972 - 22 de Agosto - 2014
A 42 años de la fuga del penal de Rawson

NUESTRO HOMENAJE
ES HACER LA REVOLUCION

TODOS LOS DIAS
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El 22 de Agosto de 1972 se producía la cobarde masacre de 19 militantes revolucionarios a manos de
la dictadura militar de Alejandro Agustín Lanusse, en lo que pudo haber sido la fuga más grande de

un penal de máxima seguridad en nuestro país.
La masacre de Trelew fue la venganza y la represalia de la dictadura al intento de fuga de casi un 

centenar de revolucionarios, de los cuales solo seis pudieron lograr el cometido y otros tuvieron que
abortar la operación por un hecho confuso de los camiones que esperaban en el exterior del penal,

para el traslado de los compañeros.
A 42 años de la llamada “masacre de Trelew”no podemos dejar de recordarlos y homenajearlos

como ellos hubieran querido: levantando las ideas revolucionarias y luchando por la toma del poder.
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Ser revolucionario es actuar consiente o intuitiva-
mente de una manera combativa, en contra de las leyes
capitalistas de opresión, represión y explotación.

¿Cuántos se autoconvocan, se organizan y luchan
por conquistar la dignidad? ¿Cientos, miles, millo-
nes?

Muchos de aquellos revolucionarios fueron apresa-
dos, reprimidos, muertos; pero la burguesía con estos
hechos no logró apagar la llama de la revolución.
Esos compañeros hoy se reprodujeron por millones.
Porque la indignidad en esta sociedad creció con la ca-
rencia, la explotación, el hambre, la injusticia social y
miles de problemas irresueltos del pueblo.

Ser como ellos en la conducta, en la convicción,
en la entrega es “hacer el gran homenaje”. Claro está
que toda evocación en cada reunión o actividad de
masas, a los héroes de Trelew como se los llamó por
aquellos días y como los debemos recordar hoy, tam-
bién es una forma de instalar el espíritu revolucionario
de los compañeros. Acompañado esto en la vida coti-
diana, tenemos que actuar como ellos lo hacían, con
la seriedad y el compromiso que requiere cualquier
tarea, aunque sea la más mínima, en el camino de la
construcción de una sociedad distinta. 

Recordarlos simplemente sin tener una perspectiva
de construcción revolucionaria es entregarle al ene-
migo el gran legado que nos han dejado todos aquellos
compañeros: “Una revolución socialista en nuestro
país es posible y necesaria para cambiar el curso de
la historia hacía un camino de dignidad del hom-
bre”. 

Nuestro homenaje es hacer la revolución
todos los días.

Los asesinados fueron
:

Alejandro Ulla (PRT-ERP)
Alfredo Kohon (FAR)

Ana María Villarreal de Santucho (PRT-ERP)
Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)

Carlos Astudillo (FAR)
Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
Eduardo Capello (PRT-ERP)
Humberto Suárez (PRT-ERP)
Humberto Toschi (PRT-ERP)

José Ricardo Mena (PRT-ERP)
María Angélica Sabelli (FAR)

Mariano Pujadas (Montoneros)
Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)

Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP)

Susana Lesgart (Montoneros)

Heridos que lograron sobrevivir:

Alberto Miguel Camps (FAR - Muerto en 1977)
María Antonia Berger (FAR - Desaparecida en 1979)
Ricardo René Haidar (Montoneros - Desaparecido en

1982)

Para más información, buscar en los archivos de nuestra web
www.prtarg.com.ar, 

en  EL COMBATIENTE N°959 del 23 de agosto de 2013 y en
los de años anteriores en los meses de agosto.�



n el final del capitalismo,
siempre, sin temor al ridículo,
se buscará encontrar un nuevo
punto de partida. Es decir, el
sistema capitalista buscará re-

ciclarse.
México demuestra aquella “cualidad”

del capitalismo, a través de su presidente
Peña Nieto, quien anunciara el día 8 di-
ciembre de 2013 la “Reforma Energética”.
Este personaje, expone cómo el sistema se
progresa sobre sí mismo, se “reforma” de
acuerdo a las necesidades de los tiempos
que transcurren o por naturalización de la
historia.

El gobierno federal y sus socios y patro-
nes de las empresas multinacionales han de-
cidido romper con la tradición de
explotación exclusiva del petróleo en
manos del Estado mexicano. Desde el “lan-
zamiento” de esta bomba, a la cual imagi-
nan hecha trámite, lograron modificar tres
puntos fundamentales de la Constitución de
México: los artículos 25, 27 y 28 para per-
mitir que el Estado realice contratos de
servicios, utilidad y producción compar-
tida, y licencias con compañías privadas.
Sin rodeos y más claro, esto significa una
entrega desopilante de los recursos energé-
ticos por parte del Estado, a las manos de
capitales monopólicos.

Existen aquí, poco menos que verdades
a medias. El sistema avanza, es una reali-
dad innegable, pero lo hace con el esfuerzo
de la clase obrera y del pueblo (sin estos
“progresar”). Más todavía, lo hace impo-
niendo su naturaleza, que no es más que la
violencia sistemática a través del Estado
(controlado por una clase social, la expolia-
dora) contra el conjunto del pueblo trabaja-
dor. El sistema también se reforma, pero de

acuerdo a las necesidades de la burguesía y de sus ne-
gocios. Entonces, todos los anuncios, en este caso, del
gobierno de los monopolios mexicano, no son más que
cantos de sirenas, verdaderos engaños dirigidos por po-
líticas extractivistas en manos de la oligarquía fi-
nanciera. 

La empresa Pemex (Petróleos Mexicanos) y CFE
(Comisión Federal de Electricidad) quedaron a dispo-
sición de los negociados de monopolios que se instala-
rán en el país. Para estos empresarios es una
oportunidad de reemplazar los negocios en materia
energética que la Unión Europea tiene en caída libre,
con capitales instalados y asociados a la Federación
Rusa.
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Las denominadas leyes secundarias completan el plan. Plantean claramente que en caso de existir hidrocarbu-
ros o posibilidad de generar energías en determinadas tierras, el Estado puede expropiarlas. Se impone la obliga-
ción de entregar dichas tierras a las empresas a cargo de la explotación y extracción de hidrocarburos, o de
generación de energías. A su vez, preparan el terreno para instalar la infraestructura necesaria para esta produc-
ción. Abrir caminos, tender redes de energía y comunicaciones y construir los ductos para transportar la produc-
ción significará gastos millonarios, que saldrán del bolsillo de todos los mexicanos. En su ambición, no respetan
siquiera áreas naturales protegidas, que serían avasalladas por los negocios de las petroleras.

Es una política criminal, directamente apuntando a las vidas de los cientos de miles de familias campesinas en
México.

NO ESTÁ TODO DICHO: HAY UN PUEBLO QUE LUCHA

La oligarquía financiera reacomoda sus fichas en materia de política internacional, en un terreno donde de
sobra sabe (la historia se lo indica), que no lo tendrá nada sencillo. Pues el pueblo mexicano, mucho antes del anun-
cio privatista, se encuentra en un estado de combate permanente en las distintas regiones del país. La lucha con-

tra el narcotráfico, o las luchas para hacer respetar el derecho a trabajar
la tierra, o paros en distintas empresas privadas y estatales, todas ellas con
un espíritu de unidad y de carácter popular, con la certeza de que el sis-
tema capitalista es un depredador para el hombre y la naturaleza. 

Antes de nombrar algunas de las respuestas populares contra la re-
forma energética, es preciso dejar en claro que, este conjunto de leyes
no han salido de un repollo. La burguesía en México, ha comenzado a
desarrollar una serie de planes dispuesta a enfrentarse al conjunto del
pueblo.

Reformas de las mismas características vienen desarrollándose en el
sector organizativo comercial. Generaron la unidad de organizaciones de
comerciantes que se dispusieron a salir a las calles en busca de la unidad
con otros sectores afectados por las reformas. 

Las leyes secundarias afectarían el 60% de 31.941 ejidos y comuni-
dades campesinas en todo México. No será ninguna novedad la oleada
de protestas que se avecinan, siempre este tipo de reformas han traído
consigo el aumento de precios y la caída estrepitosa en la calidad de los
servicios, y de las vidas de los que generan las riquezas con su fuerza
de trabajo.

El 23 de julio pasado en Zócalo, en el Distrito Federal, alrededor de
35 mil personas se manifestaron contra el paquete de leyes para la re-
forma energética, mientras que 4 mil lo hicieron en los estados de Gua-
najuato, Morelos, Chiapas y Zacatecas.

Una clara demostración de las contiendas que el pueblo mexicano se
ha propuesto ganar o ganar frente a los hostigamientos continuos de las
políticas promonopólicas del gobierno de Peña Nieto.��
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principios del mes deAgosto, en una asam-
blea multitudinaria realizada sobre la
planchada del ingenio San Martín de El
Tabacal, Salta, los obreros aprobaron los

acuerdos alcanzados con la empresa y levantaron la
medida de fuerza. Retornaron así a sus tareas en la
zafra a partir de las 5 de la mañana.

Luego de 19 días de huelga, movilizaciones y cor-
tes de ruta por parte de los casi 1800 trabajadores
– de planta y campo- acompañados por gran parte de
la comunidad y Docentes Unidos (donde no faltaron
provocaciones, “chicanas jurídicas”, patoteadas y ame-
nazas de represión), los trabajadores alcanzaron su de-
mandas del 42% de aumento neto de bolsillo en los
salarios.

Es así que la categoría 1 tendrá un básico de $ 7.700
y un sueldo final de bolsillo de $ 8.900 para el peón de
la categoría más baja.

También se acordaron mejoras en las condiciones
laborales e importantes condiciones de trabajo para
todos los trabajadores temporarios, y una suma fija
para paliar los salarios caídos durante el conflicto.

Este nuevo escalón en las conquistas de los traba-
jadores en el ingenio fundado por Patrón Costa que,
por décadas, viene explotando y oprimiendo a los tra-
bajadores con mano de hierro y que se ganara el mote
de “El exterminador” por su participación en asesina-
tos de 500 argentinos de la etnia Pilagá en 1947; hoy
es una de las principales productoras de azúcar, al-
cohol, biocombustibles y energía eléctrica a partir
de la caña de azúcar, además del principal empleador
privado de la provincia de Salta.

La lucha de los trabajadores, es un hecho represen-
tativo de la disponibilidad y decisión de la clase
obrera, de tomar cartas en el asunto, para terminar con
la lacra del capitalismo.��

www.prtarg.com.ar

Una vez mas .....
TRIUNFAN LOS OBREROS DE

EL TABACAL
A


