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La crisis política mundial
es un hecho irreversible para el capitalismo



LOS INTERESES DEL GOBIERNO DE LOS MONOPOLIOS

n su viaje a China, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que Argentina
tiene la capacidad de producir alimentos para satisfacer a 500 millones de personas.
Paralelamente, se conoció días atrás la muerte de dos niños por desnutrición en Salta,
que se suman a otros casos ocurridos en el mes de enero en la misma provincia y en Chaco.
En treinta y seis días de lo que va de 2015 se conocieron (repetimos, sólo lo que se dio a

conocer) la muerte de cinco niños. No hay estadísticas oficiales desde 2007 sobre este tema; el titular
de la Red Solidaria e integrante del Centro de Lucha contra el Hambre, Juan Carr, reconoció que mueren
ocho niños menores de 5 años por desnutrición en la Argentina. Además agrega que en 2003 ese número
ascendía a 12 por día.

En 2003, la Argentina podía producir alimentos para 200 millones de habitantes. Hoy puede ha-
cerlo para 500 millones. Es decir que aumentó 250% la producción alimenticia, entonces, ¿Cómo es
posible que se produzca alimentos para 500 millones y nuestros compatriotas mueran de hambre y
desnutrición?

Millones de personas viven bajo la línea de la pobreza por no llegar a cubrir las necesidades básicas
de alimentación, vestimenta, vivienda, etc. Esto es posible por la voracidad del capitalismo de concen-
trar cada vez mayores ganancias a costa de la hambruna de la humanidad.

El acuerdo con China no traerá prosperidad para el pueblo argentino sino que traerá mayor profun-
dización del saqueo de los recursos naturales que poseemos y de mayor explotación de los trabajadores
a través del achatamiento de salarios, ya que en el mismo acuerdo se establece la contratación de mano
de obra china, lo cual las empresas y el gobierno lo utilizaran como extorsión. 

En otro claro ejemplo, de cuales son los intereses a los que responde el gobierno nacional, quien
se jacta de ser el que más “beneficios” a concedido a los trabajadores y el pueblo (todos sabes que eso
es una gran mentira y lo que conseguimos se lo ganamos con lucha) y con la intención clara de aplicar
un salvaje ajuste, realizó un acuerdo con empresas y sindicatos en las provincias petroleras. En dicho
acuerdo establecieron “criterios” que permitirán “preservar los niveles de producción y de empleo, y
la paz social” en la actividad. El pretexto de estas medidas es la baja de precios del crudo en el mercado
internacional, pero la realidad y la concreción de este acuerdo es querer borrar de un plumazo las con-
quistas de los trabajadores y avanzar en una “paz social” que les posibilite acrecentar sus negocios. 
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El mundo está en crisis política
LA CLASE OBRERA
Y LOS PUEBLOS,
AVANZAN EN SU LUCHA
POR UNA VIDA DIGNAEE
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La crisis política a nivel planetario es un hecho irreversible para el capitalismo,
ya que el mismo no puede avanzar como quisiera en sus planes,

debido que las masas obreras y populares están decididas a no dejarlos avanzar,
profundizando la crisis de la burguesía con más lucha. 
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Por otra parte el gobierno de los
monopolios anuncio un aumento a los
jubilados del 18%. Más allá de la mise-
rable medida, ya que la inflación real
superó el 40 % en 2014 y devaluó el
bolsillo del pueblo trabajador, la me-
dida intenta ser enmarcada en los
acuerdos paritarios para que los sala-
rios no superen esa cifra, pero como
viene sucediendo desde hace años los
trabajadores impondremos nuestras
propias cifras y saldremos a la lucha
salarial con la contundencia de la uni-
dad política, como lo hemos hecho a
fin de año del 2014, donde hicimos re-
troceder a la oligarquía financiera.

Todo está presentado para crear confusión entre las
masas y a través de los medios de desinformación ma-
siva de los monopolios intentan embretarnos con  la dis-
cusión del caso Nisman, en el cual, a esta altura, las
torpezas tanto del gobierno y de la oposición muestran
a las claras el nivel de crisis política en que están meti-
dos. Una crisis planetaria que se expresa en una gue-
rra de intereses económicos entre los monopolios que
se apoderaron de los Estados y sus disputas se llevan a
cabo en todos los terrenos y territorios donde florecen
los negocios y si estos se ven afectados pasa lo que está
pasando, si tienen que matar, matan, ya sea en Beirut,
Jerusalén, París o Buenos Aires. 

La maniobra que utiliza constantemente la burguesía
para ocultar esta realidad es decir  las cosas a medias
(cuando no se pueden esconder), para desvirtuar y disfra-
zar las responsabilidades: el acuerdo con Irán fue impul-
sado por Cargill, Dreyfus, y Monsanto, y no por Delía
(hasta da risa) y tanto la prensa “opositora” como los po-
líticos del gobierno y “oposición” se hacen los distraídos. 

EL MUNDO EN CRISIS

El fin de la dominación capitalista comienza a ser
un hecho palpable para los pueblos del mundo y la de-
sesperación por ocultar esta realidad por parte de la
burguesía es proporcional al avance del campo popular
y los trabajadores del mundo. 

El triunfo de una coalición de izquierda radical en
Grecia – hecho que puso en jaque nuevamente al capi-
talismo en el plano internacional-, es el resultado de la
movilización del pueblo griego que le dijo no al ajuste,
en esta marea y en un contexto donde la preocupación
pretende ser desviada hacia temas como el conflicto con
medio oriente, el terrorismo, etc., etc.

Para los ideólogos de la burguesía el paso dado por

el pueblo griego no es un cuestionamiento a la explota-
ción capitalista, sino la “convivencia” con este sistema
con políticas de inclusión, una “”alternativa” al capita-
lismo, un “nuevo” capitalismo. ¿Les suena?

Sin embargo, miles de realidades simultaneas suce-
den en los pueblos del mundo que demuestran el nivel
de crisis que tienen, de la cual no pueden salir abierta-
mente a declarar una guerra mundial porque los pueblos
se oponen, entonces tienen que dirimir por arriba con fe-
roces luchas interburguesas. 

Para ellos nada de lo que ocurre abajo tiene relación
con lo que ocurre en las entrañas del poder, sin embargo
miles de conflictos en todo el mundo están carco-
miendo al capitalismo: 

En EEUU unos 3.800 trabajadores nucleados en el
United Steel Workers (USW) entraron en huelga el 1°
de febrero en reclamo de mejores salarios y mejores con-
diciones de trabajo; en Turquía, en 10 ciudades, 22 fábri-
cas, 15 mil obreros del metal han realizado una huelga
para luchar contra el contrato colectivo de 3 años im-
puesto por parte del sindicato de los empresarios del
metal; En Francia, miles de empleados ferroviarios han
tomado las calles de París, en protesta por las reformas
controversiales en el sistema de ferrocarriles; en Brasil,
en el mes de enero, los obreros de las automotrices con-
siguieron una gran victoria contra los despidos, las em-
presas Volkswagen y Mercedes Benz dejaron cesantes a
más de mil obreros, lo que derivó en un inmenso con-
flicto interfabril, con cortes de ruta y multitudinarias ma-
nifestaciones,  por otra parte, tanto en San Pablo como
en otras grandes ciudades volvieron a manifestarse con-
tra los aumentos en los pasajes.

Como vemos el mundo está en crisis política y la
clase obrera y el pueblo continúan avanzado en la lucha
por una vida digna. Cada vez es más necesario para los
pueblos, avanzar en el terreno de la lucha política por
el poder.�
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La realidad del los negocios del transporte público
en una “Ciudad no tan feliz”

eses atrás el empresario Juan Inza,
de la cámara de transporte marpla-
tense habló con el intendente Pulti
y le pidió que se respete el 11%
($4,44) de suba que había marcado

el informe técnico elaborado por el Departamento
Ejecutivo. A pesar de la solicitud, el jefe comunal
resolvió fijar la suba en un 8% ($4,29). “Lo impor-
tante es que se reconsideró un reajuste tarifario”,
afirmó.
¿Reajuste tarifario? ¡Acá se dice aumentazo de

boleto! y por la cuestión inflacionaria desde 2014,
que argumenta el empresariado, el tarifazo es dos
veces al año, (no sea que dejen de ganar más de
lo que ya ganan).
No había terminado Enero, que nuevamente

enviaron a su amigo el intendente un nuevo pe-
dido de aumento, llevarlo de $4,29 a $5,42.
Cualquiera que no conozca el “quién es quién”

de Mar del Plata, escucha hablar a estos cuatro
pícaros de la cámara de transporte, y le da 10
pesos para que coman algo, pero olvidan decir va-
rias cuestiones:

Solamente en 2012, fueron subsidiados por el
Estado Nacional en $166.876.472, en el 2013, pa-
saron a recibir $212.958.166 y por números parcia-
les de agosto a noviembre del 2014, habían
recibido “apenas” $106.069.588, sin sumar los bo-
letos picados en todos esos años.  Gobierno y em-
presas argumentan que se distribuyó de la
siguiente manera:

COMBUSTIBLE 27,05 %
COMBUSTIBLES 3,11 %
IMPUESTOS Y TASAS 0,19 %
MANTENIM. UNIDADES 1,17 %
OTROS COSTOS 1,94 %
PERSONAL 64,01 %
RENOV. UNIDADES 2,14 %
SEGUROS 0,39 %

(Fuente:
http://www.mininterior.gov.ar/web_tran
sporte/ colectivos.php?idMuni=GENE-
RAL%20PUEYRREDON)
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Sobre esto hemos dicho mucho en estas pági-
nas, y la burguesía, a través de sus medios de difu-
sión masivos nos embarullan con términos y cifras
complicadas con el afán de tapar el único y real mo-
tivo de la escalada inflacionaria, que es la de no ver
reducida su tasa de ganancias. Es decir, no es que
pierden y caen en la pobreza si no aumentan los
precios; pierden de ganar sólo unos puntos, que no
es lo mismo. Pero, la ambición por la ganancia, lo
que encierra (al margen que unos pocos puedan
darse una vida holgada y desmedida) es sostener
el poder en función de la explotación del hombre.
En esencia es así. Todo lo demás que se afirme o
grite a los cuatro vientos son solo un montón de
mentiras. 
Para ello, como mecanismo y forma de sostener

dicho poder, tienen un Estado con un marco jurídico
y legal que gira en función, solamente, de sus inte-
reses y de la dominación; que a su vez lo modifican
a su antojo cuando lo necesitan en función de la ga-
nancia, utilizando siempre como pretexto la “crisis”
que en gran parte tiene que ver por las guerras eco-
nómicas que entablan entre ellos en el afán de co-
merse los unos a los otros (el que se queda pierde)
para apropiarse de más y más en una carrera irre-
versible por la concentración económica, y si el pue-
blo se rebela por mejoras económicas, lo que ceden
con una mano te lo sacan con la otra. 
Es bueno aclarar que esto es en un contexto

donde si hay una ciudad que ha padecido y padece
la desocupación, las crisis, y todas las penurias
arrastradas por el capitalismo que llevó a una
mayor profundización de la pobreza, es Mar del
Plata. 

PRÓXIMA PARADA

Los sectores populares de la ciudad ya empeza-
ron a mostrar el enojo que éste despojo nos pro-
duce.
No nos bancamos más tarifazos, de ninguna

clase, el pueblo marplatense y los trabajadores
somos los que pagamos la fiesta en esta “Ciudad
no tan feliz”, siempre.
¿Cómo puede ser que ciudades de misma rela-

ción en superficie en km2 y densidad poblacional,
tengan trenes urbanos, micros cada 10 minutos,
servicio de subterráneos? Acá perdes un bondi, y
la otra opción es empezar a trotar.
No alcanza con el enojo, acá decimos basta, y

repetimos una vieja fórmula que ganó la calle y que
torció el brazo de los empresarios locales.
Vamos a desafiarlos donde mas les duele, en la

monedera, llamando a la desobediencia, al boicot.
Sabemos que el boicot empieza ahora, no sabe-

mos cuándo termina, sabemos que vamos a ganar
ésta pulseada para siempre, porque queremos un
transporte público de pasajeros que sea realmente
público, y que nos traten cómo pasajeros, donde el
usuario disfrute de calidad de vida y el trabajador
del transporte tenga un sueldo y condiciones labo-
rales dignas. Con la movilización y la lucha pode-
mos hacer que esas “súper ganancias”, vuelvan a
los marplatenses, generando más fuentes de tra-
bajo, más infraestructura y no evaporándose en los
bolsillos de cuatro pícaros y el séquito de la clase
política.�
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n los medios de co-
municación hay una
agenda que tiene
que ver con dispu-
tas por lograr poder,

políticos y periodistas en alianza
o enfrentados.

Atrás de todo eso se esconde
su ambición por tener  poder y
privilegios, situación que solo
van a conseguir si logran ser
quienes estén al servicio de los
monopolios. 

Tener poder, o “un cargo” en
esta democracia burguesa les
asegura la posibilidad de hacer
negocios totalmente ilegales,
tener a su servicio a la policía
corrupta y asesina, manejar a
sus antojos a las instituciones y
ministerios, siempre con el único
fin de enriquecerse y tener im-
punidad. 

Con ese cruel circo, que es
su agenda,  no van a entretener
a nadie, el pueblo argentino
nació luchando. Derrotó al im-
perio Español porque estaba de-
cidido a que nadie lo iba a
someter a injusticias, ni a la
opresión. Los pueblos de Argen-
tina quieren una vida digna y
están dispuestos a luchar por
ella. 

Por eso desde hace tiempo
que ya es consiente de las ma-
niobras mediáticas, meras balas
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Con firmeza y compromiso revolucionario, somos parte de esta realidad
de la lucha de clases, que se da en todo territorio argentino. 

EENN EELL PPAAÍÍSS SSEE EESSTTÁÁ CONSTRUYENDO
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de salva. La situación real, las condiciones de vida que crearon los políticos del sistema capi-
talista es desesperante, en todas las puntas del país. 

Las fabricas, los barrios y los pueblos están empezando a ser los lugares legítimos donde
se decide como avanzar en la resolución de los problemas, donde se toman las medidas para
ir en contra de los planes burgueses y sus consecuencias. 

ESTE ES EL CAMINO AL SOCIALISMO

Definitivamente se dio un quiebre en toda Argentina, la lucha de clases se arraigó en todo
el territorio. Cada vez ve más la luz lo que alguna vez fue una semilla. Esto que hoy se ve chico
o que muchos no quieren ver es el camino hacia el socialismo. 

Este nuevo aire que cada día llega a más personas, que les da fuerzas y esperanzas para
construir una sociedad sin explotadores ni corruptos, sin pobreza ni narcotraficantes, se respira
en los polos industriales, ciudades y pueblos.  

La unidad de los trabajadores, las asambleas, los comités de base son el camino al socia-
lismo. Sabemos claramente de todas las maniobras del estado de los monopolios para terminar
siempre dando miserias, cuando se reclama por todo lo que verdaderamente nos corresponde. 

Los monopolios compran políticos y sindicalistas, hacen planes para echar  compañeros, ha-
cerlos trabajar más y pagarles lo mismo o menos. 

Con las obras públicas hacen lo mismo, las construcciones de infraestructura urbana tardan
años, ¡y cuando se realizan!, y siempre se roban millones.

La unidad de los trabajadores en cada conflicto, las asambleas como ejercicio democrático
y cotidiano para decidir y resolver y los comités de base, son medidas de luchas que van hacia
una vida digna. Así, no solo se le da la espalda a los planes de la burguesía, sino que se los
ataca demostrándoles que no tienen más lugar en el pueblo argentino.      

Hay una gran necesidad de cambiar lo que padecemos cotidianamente, nada quedó a salvo
de la crueldad de la burguesía. Desde el saqueo a nuestros recursos naturales, desmonte de
la flora autóctona y contaminación de ríos hasta el abandono de hospitales, escuelas y barrios
enteros. 

Es debido a esta situación crónica del sistema capitalista que todos saben con absoluta
certeza que los políticos burgueses no solucionan nada. Nunca lo hicieron y nunca lo
van a hacer, lo único que mejora durante sus gestiones son sus cuentas bancarias, la de ellos
y sus allegados. Somos millones quienes estamos hartos de ésta situación.
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van a hacer, lo único que mejora durante sus gestiones son sus cuentas bancarias, la de ellos
y sus allegados. Somos millones quienes estamos hartos de ésta situación.

LA REVOLUCIÓN LATENTE Y CRECIENDO 

Grandes son las luchas que dan los trabajadores en este sen-
tido, ¡heroicas! Por que tienen todo un poderoso sistema en su
contra. 

Pero atrás de cada obrero, desocupado o estudiante
que lucha; hay todo un país que cada vez está más fuerte-
mente decidido en su determinación, de ser él quien consiga una
vida digna y la lleve adelante.

El proyecto revolucionario tiene para todo el pueblo luchador
la fuerza para consolidar su aspiración de una Argentina sin ham-
bre, sin injusticias ni corrupción, un país donde se pueda caminar
en paz por las calles, que se vaya a trabajar y no a ser explotado,
donde la democracia sea de todos y no solo para los que quieren
robar.

Hoy más que nunca debemos tener en claro que se
tiene que tomar el poder. No hay grises en esta cuestión,
el reformismo y la democracia burguesa es hambre y
muerte. Hay que tomar el poder y tenemos un proyecto
para eso que ya empezó a andar.�



sta masacre en nombre de la necesidad de aumentar riquezas que son ya infames,  situación
se repite en toda nuestra América Latina, a la que ha dado en llamarse “epicentro de la actividad
minera mundial”. Pero también en toda nuestra América Latina se repite el enfrentamiento de los
pueblos y sus planes de envenenamiento en nombre del capital, en lo que los propios monopolios
denominan: “Enfermedad de la falta de licencia social”, estimándose que, a la fecha, en América

Latina existen proyectos de megaminería por un valor de U$S 300.000 millones, en carpeta, que no se im-
plementan por la resistencia de los pueblos.

La consultora Ernst & Young sobre riesgos en la industria minera sostiene: “Hoy en día los permisos gu-
bernamentales han dejado de ser la única garantía de que una operación se lleve a cabo. La licencia social
llega a ser en muchos casos hasta más importante, ya que genera retrasos y es siempre una puerta a la in-
cursión política..”

Los pueblos se levantan y luchan. En Perú contra Yanacocha, que ya ha producido daños ambientales
gravísimos con contaminación y muerte de pobladores en la cuenca del Jequetepeque; pretendiendo ahora
implementar el proyecto Conga, en la cabecera de cuenca de tres provincias: Celendín – Hualgayoc  – Bam-
bamarca, con el grave perjuicio que ello ocasionaría. “yo mantengo mi resistencia, esto por dar un buen
ejemplo, tanto a mis hijos, como también a todos mis compañeros o compañeras de Celendín, de Ca-
jamarca y de toda la región” dice una pobladora campesina a quien la minera pretende usurpar sus tierras
con el apoyo total del aparato estatal peruano.

En el proyecto minero binacional Chileno-Argentino de Pascua Lama, contra las empresas: Compañía Mi-
nera Nevada S.A. en Chile, y Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A,
pertenecientes a la canadiense Barrick Gold. El vocero de comunidades indígenas de la región denunció que
“Toda la cuenca del valle del Huasco está siendo afectada porque es alimentada por el agua que pro-
viene de los glaciares que se encuentran en nuestra cordillera. Lamentablemente el proyecto Pascua
Lama está justamente donde está la naciente de nuestra agua”, 

En la Mina La Colosa en Colombia, contra la empresa Anglo Gold Ashanti, en la que el proyecto minero
se establece en una zona ambiental protegida viéndose amenazados 161 nacimientos de agua, en una po-
blación que se denomina a sí misma, la despensa Colombiana por su capacidad productiva de alimentos. Los
pobladores llaman: “por nuestra dignidad y derecho al territorio y al agua, te invitamos a unirte a la
lucha y decir SI A LA VIDA, NO A LA MINA con la Minga indígena y Popular”.

En nuestro país, las luchas se multiplican en un ritmo vertiginoso. 
En Esquel los pobladores han frenado el proyecto minero desde el año 2.003, A fines del año pasado re-

alizaron una marcha para exigir la aprobación del proyecto de ley que presentaran en el que se prohíbe la ex-
plotación minera a cielo abierto. Finalmente la legislatura aprobó el proyecto… modificando todo el texto
excepto el primer artículo!! Con lo que la lucha sigue, los pobladores no están dispuestos a recular. La
unión de Asambleas Chubutenses clama: “¡Chubut no se vende, se defiende! ¡NO PASARÁN, NO PASA-
RÁN, NO PASARÁN!”
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En Mendoza Hierro Indio es un proyecto minero situado
en el departamento de Malargüe, en una zona montañosa
entre Valle Noble y Valle Hermoso, en la alta cuenca del
Río Grande, dentro de ambientes glaciares, periglaciares
y nivales de alta montaña, con algunas lagunas de altura y
numerosas vegas altoandinas. La Empresa que lo está des-
arrollando es Meryllion Resources CORP. El pueblo sos-
tiene: “Denunciamos el LOBBY MINERO que hace el
MINISTERIO DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA, poniendo
a disposición TODAS la herramientas del ESTADO para
PROMOCIONAR y LAVARLE la CARA a la Megaminería.
No existe cambio de clima, no existe “debate”, existen
políticas de estado a favor del “desarrollo” de la Mega-
minería! Mendoza ya decidió, a la Megaminería dijo
no!!”

En Río Negro, la Legislatura derogó sin debate la Ley
que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería rio-
negrina. Esta concesión infame dio libre paso al proyecto
minero que incluye a Calcatreu, Está ubicado en la estepa
patagónica, muy cerca de la ciudad de Ingeniero Jacobacci
(a sólo diez kilómetros en su parte norte), que tiene hoy
unos 15.000 habitantes. Del lado rionegrino abarca, apro-
ximadamente, un cuadrado de unos 40 kilómetros de lado,
una superficie de unas 160.000 hectáreas, pero su prolon-
gación en Chubut abarca además los ricos yacimientos de
Los Manantiales (ex Mina Ángela, de triste memoria) y Na-
vidad, que se busca enérgicamente activar porque están
en la misma formación geológica de origen volcánico hidro-
termal, rica en oro y plata. Sectores como el Parlamento

Mapuche, los Vecinos Autoconvocados de Jacobacci, la
Asociación Rionegrina de Caprinocultores de Angora y la
Sociedad Rural de Bariloche, entre muchos otros, se en-
cuentran en franca oposición a la explotación minera, que
contaminaría las napas de agua (aguadas) de las que de-
penden las poblaciones del desértico lugar.

En Loncopué, Provincia del Neuquén el pueblo impuso
con la lucha una consulta popular vinculante, en la se de-
cidió que no se practicaría megaminería a cielo abierto en
las ocho mil hectáreas que comprenden el municipio. La
consulta popular tuvo los siguientes resultados: “No” (2.124
sufragios-84,55%), “Sí” (388-15,45%).

En La Rioja, la Cámara Federal levantó la clausura que
el pueblo obligó a emitir contra los emprendimientos mine-
ros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea). El
emprendimiento en la quebrada de Alipán provocó daños
irreparables a la flora y fauna en el distrito y afectó la calidad
de vida de los habitantes de El Cantadero, Esta lucha con-
tinúa. En Famatina desde hace mas de ocho años la movi-
lización del pueblo frenó la explotación de la mina. Dice la
Asamblea: “Y un día el cerro se enojó y convocó a los
custodios, y los dioses despertaron. Sonaron campa-
nas y llegaron voluntades, latieron corazones y la nieve
se hizo luz. ¡EL FAMATINA NO SE TOCA! 8 años de
Asamblea de Vecinos Autoconvocados, 8 años de
lucha, 8 años sin megaminería.”

Ellos nos traen su proyecto de muerte… los pueblos los
enfrentan y enarbolan en lo alto la lucha por la vida digna
que merecemos!�



n nuestro vecino país, al
igual que en gran parte
del mundo, el poder
económico y los funcio-

narios a su servicio definen esta
etapa como “crisis”. Las salidas
que proponen dejan al descu-
bierto cuáles son los verdaderos
intereses que defienden: exigen
esfuerzo a los trabajadores y los
beneficios son para los patrones.

LA BURGUESÍA PROPONE...

Hagamos juntos un ejercicio
de lectura de los conceptos e
ideas centrales que Dilma y sus
segundos utilizan para describir
su política:

Hablan de “equilibrar las
cuentas públicas”, es decir re-
cortes en el gasto y aumento de
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cargas impositivas. Los recortes van a sec-
tores sensibles como educación, salud y
transporte, o los fondos destinados a los
desempleados y jubilados. Los nuevos im-
puestos atentan contra la capacidad adqui-
sitiva de los sectores con ingresos medios,
que caen un escalón en dirección a la po-
breza. El sentido final de estas medidas es
cumplir con las obligaciones financieras,
principalmente pagar la deuda externa.

Uno de sus objetivos es “elevar la pro-
ductividad y competitividad” de la econo-
mía brasileña. En criollo esto significa
congelamiento o reducción de salarios, rit-
mos de trabajo más duros, flexibilización de
los contratos laborales. Desde finales del año
pasado vienen lanzando medidas que aten-
tan contra los derechos laborales y desprote-
gen a los asalariados frente a las medidas
arbitrarias de los patrones. En la misma línea
aparece la devaluación del real, que favorece
la ganancia de los sectores exportadores.

E

El proyecto que presenta la Nueva Dilma, trae viejas recetas:
ajustes, recortes de derechos laborales, todo el peso sobre
la espalda de los trabajadores. Al mismo tiempo,
el pueblo brasileño está dando muestras de hartazgo
y comienza a exigir cambios a su favor.



Al pueblo le piden “austeridad” y paciencia. En realidad plantean que millones de tra-
bajadores salieron de la indigencia, pero son un problema por sus expectativas de consumo.
Está bien que mejoren un poco sus condiciones de vida, si no se vuelven muy ambiciosos
en sus exigencias. La sequía que atraviesa el país puso en evidencia que los sistemas de pro-
visión de agua potable y electricidad están en decadencia, y las soluciones parecen estar
lejos en el tiempo.

La mejor síntesis de todo este plan es “ajuste”. Achicar el gasto social, exigir esfuerzos
mayores por menos ingresos, prestaciones y servicios de mala calidad para el pueblo. Todo
con la idea de garantizar la renta de los sectores más concentrados de la economía.

¡LA LUCHA DE CLASES DISPONE!

Para muestra alcanza un botón. San Pablo es el Estado más poblado y con mayor pro-
ducción del país. Es uno de los principales terrenos en disputa entre trabajadores y burgue-
ses.

En enero los obreros de las automotrices consiguieron una gran victoria contra los des-
pidos por la caída de las ventas en el sector. Las empresas Volkswagen y Mercedes Benz de-
jaron cesantes a más de mil obreros, lo que derivó en un inmenso conflicto interfabril, con
cortes de ruta y multitudinarias manifestaciones. Frente a la profundidad de la respuesta
obrera, la patronal debió dar marcha atrás con sus medidas. Ahora entra en tela de juicio
un acuerdo que habían obligado a firmar a los trabajadores, que congelaba sus salarios por
varios años a cambio de la estabilidad de sus empleos. El sector de trabajadores del Estado
tiene como puntal a los docentes. Comenzaron 2015 con protestas, huelgas y reclamos con-
tra el achique y el vaciamiento de la escuela pública.

El movimiento Passe Livre, que exige la reducción de las tarifas y el mejoramiento de la
calidad del transporte público demostró su vitalidad en estas últimas semanas. Tanto en
San Pablo como en otras grandes ciudades volvieron a manifestarse contra los aumentos en
los pasajes. Además, crecieron en calidad al extenderse territorialmente, con asambleas lo-
cales y participación de varios sectores. Esto posibilitó que la herramienta de organización
ciudadana, con democracia directa y participación de las bases, se extienda a otras preo-
cupaciones del pueblo paulista. Los apagones y el racionamiento del agua son motivos am-
plios que conducen a las masas a reunirse y hacer oir su reclamo de vida digna. Junto a ellos
se mantienen los sectores rurales sin tierra y los urbanos sin techo, que siguen exigiendo
al gobierno que cumpla con sus promesas de campaña con respecto al problema de la vi-
vienda. 

El pueblo brasileño toma las conquistas conseguidas en los últimos años como un punto
de partida, está dispuesto a defenderlas con todas sus fuerzas. En los últimos meses volvió
levantar su voz por mejoras en sus condiciones de vida. La organización popular crece, la
movilización se fortalece, comienza a aparecer un tipo distinto de sociedad en sus prácticas,
en sus propuestas, en sus planes. El capitalismo no ofrece soluciones, será entonces tiempo
de pensar en un sistema que brinde dignidad a los seres humanos.�
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n Jujuy y Salta Están ubicados unos ingenios (gran-
des centrales azucareras) que fueron creadas ori-
ginalmente con el fin de enriquecer  a oligarcas de
origen ingles y criollos. En los ingenios, el trabajador

no tenia ni el más minino derecho, al igual que los pueblos origi-
narios, a los que les fueron arrebatado sus tierras para sembrar
azúcar, planta que trajeron los colonizadores del viejo mundo.  

Los trabajadores de esta zona padecían los peores tratos a
la hora de la zafra, práctica que quiso ser perpetuada por los dis-
tintos burgueses que se iban haciendo cargo de los ingenios,
con trabajo golondrina, en negro, sueldos de hambre y súper ex-
plotación. 

Todos estos ingenios: Ledesma, La Esperanza (ambos de
Jujuy) y el Tabacal de Salta, son reconocidos y resaltados por los
medios burgueses por haber llevado “prosperidad” y “progreso” a
esos lugares donde no había nada. Nada dicen de las terribles
condiciones en las que tienen y tienen a sus trabajadores. 

Pero en los Ingenios, el pueblo trabajador siempre les dio ba-
talla a estos puñados de asesinos y explotadores. Muchos son
los ejemplos (“grandes” y “chicos”) pero todos realmente tras-
cendentes en la lucha de clases del país. 

En 2011 se dio un paro y toma de las plantas de El Tabacal
y La Esperanza, 2.500 trabajadores de los ingenios llevaron ade-
lante 10 días de conflicto por demandas salariales. Todo co-
menzó en el Tabacal, cuando una carreta arrastrada por un
tractor que llevaba trabajadores para el ingenio en condiciones
inhumanas sufrió un accidente de tránsito causando la muerte de
dos obreros y varios heridos.  

Otra experiencia se dio cuando casi 100 trabajadores rurales
del Tabacal, fueron notificados verbalmente y en sus lugares de
trabajo, que se les terminaba la temporada. Los obreros tomaron

la iniciativa de encadenarse en el portón de ingreso al área rural
del ingenio, no permitiendo el ingreso de ningún vehículo hasta
tanto no se les aclarara su situación. 

A poco de caer la noche, el monopolio ya había retrocedido y
acotado las listas de suspensiones; se logró que los primeros sus-
pendidos de esa temporada, sean a su vez los primeros en ingre-
sar en la temporada siguiente (enero 2014) y otros reclamos sobre
condiciones laborales que venían reclamando los trabajadores. 

A su vez, el 12 de junio de 2014 en el  Tabacal, los trabaja-
dores azucareros comenzaron un paro de 4 horas por turno, pa-
ralizando totalmente la producción por la interrupción de un
proceso que es contínuo y no puede ser parado y puesto en mar-
cha en ese plazo. Los azucareros pidieron llevar a $9.500 el
sueldo de la categoría más baja, lo que representó un 48 % de
aumento en sus salarios. 

En el Ingenio la esperanza, en agosto 2013, más de 400 tra-
bajadores temporales– llamados “Cuartas”-, cortaron la Ruta 34 y
la 56 en San Pedro, en reclamo del blanqueo de sus trabajos, más
un salario de $ 4.800, obra social y ART.  Luego de 72 horas de blo-
queo total, llegó la conquista: el blanqueo de la totalidad de los
trabajadores temporarios a partir de septiembre de ese año.

El 27 de agosto de 2014,  más de una decena de trabajado-
res del sector fábrica, del ingenio La Esperanza, mantuvo la toma
de la torre del ingenio, a 80 metros de altura, en reclamo de pago
en un solo tramo del aumento salarial que el Sindicato del Azúcar
acordó semanas atrás de un 10% en mayo, 10% en agosto, 18%
en octubre, 3% en enero de 2015 y 7% en abril, y la reincorpo-
ración de 300 empleados llamados ex cuartas –trabajadores tem-
porales- que quedaron sin trabajo luego de la reconversión
industrial y la incorporación de cosecha mecanizada�.
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Como vemos, la lucha de clases en los ingenios fue constante y creciendo, nunca los trabajadores
se dejaron someter. Por más amenazas, muertes o fuertes ataques sufridos, como “la noche del
apagón” en el ingenio Ledesma. El pueblo en Jujuy y Salta le dijo basta a los monopolios, a los
políticos y sindicatos burgueses, y da pelea por una vida donde tenga todo lo que se merece;

sus batallas son históricas, deja en ellas todos sus esfuerzos de una forma admirable.
Son trabajadores dispuestos a voltear al capitalismo y levantar las banderas de su dignidad.   

En el norte del país se da una historia de luchas e injusticia, donde el pueblo digno y trabajador
enfrentó y enfrenta a un puñado de oligarcas, grandes burgueses
que pretendieron esclavizarlos y ahora explotarlos cada día más. 


