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iles, millones de argentinos; en cada puesto de
trabajo, en cada fábrica,
hospital, escuela, barrio;
se organizan, juntan comida, artículos de limpieza, agua mineral, pañales, abrigos, colchones, ropa, y
un sin fin de artículos para dar una
mano a los inundados. Miles de gestos
solidarios, manos que se unen en una
causa común, con un desinterés total
por recibir algo a cambio de la ayuda
que se puede ofrecer a otro hermano; o
mejor dicho sí: se moviliza por el interés profundo y humano de querer
encontrar soluciones prácticas y
concretas a la situación de barbarie
que se vive día a día en este podrido
sistema. El pueblo salió una vez más a
tomar manos a la obra para poder palear la situación de decenas de miles de
compatriotas que sufrieron y sufren, no
solo las inclemencias del tiempo, sino la
negligencia de los representantes del
poder monopólico. Frente a la acción
decidida de miles de organizaciones
existentes el poder político expresado

en el Estado quedó impávido y solo atinó
a moverse mezquinamente cuando la acción de los de abajo estaba en marcha y
llevaba varios cuerpos de ventaja. Las
únicas obras que hacen son para beneficiar a los mismos de siempre, con emprendimientos
inmobiliarios
multimillonarios, con countrys, que encausan las aguas de las lluvias a barrios
pobres, barrios proletarios e incluso a
grandes zonas urbanizadas, causando
los graves problemas que todos ya conocemos. Por el lado del gobierno, la
única solución que prestan es la de ofrecer créditos para los damnificados, para
que se endeuden y así se beneficien entidades bancarias, organismos que prestan plata para sacar beneficio de una
situación “trágica”. ¿subsidios? ¿de 10
mil , de 20 mil, 50 mil? Como si eso devolviera a quienes perdieron todo, algo
de dignidad, ni siquiera cubre una parte
material de sus perdidas, sin embargo
desenmascara la indignidad, la hipocresía que tiene la burguesía.
Los políticos del sistema, mientras el
pueblo se organizaba, se movilizaban y
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asumía el protagonismo de contrarrestar semejante problemática, se sumían cada vez
más en sus miserias humanas. Queriendo
unos sacar provecho y otros no asumiendo
sus responsabilidades políticas. Tal fue el
caso del gobernador de la provincia de Bs As
Daniel Scioli que terminada las PASO viajó a
Italia con sus familiares y amigos de vacaciones, alegando luego, y queriendo dar lastima,
que el viaje se debió a sus problemas físicos,
luego se supo que su médico italiano estaba
de licencia. Este es un ejemplo más que contrasta la realidad del pueblo con la de la burguesía: cuando un trabajador está agobiado
por extensas horas de trabajo no puede
tomar un mínimo descanso, ni que hablar de
irse a atender a un hospital público, estos se
encuentran en deplorables condiciones, sin
embargo ellos descansan en los mejores hoteles y cualquier problemita de salud tienen
todo a su disposición, como ser aviones, helicópteros, etc.

engaño que atribuye a la naturaleza, al azar,
a la desgracia, responsabilidades sobre el sufrimiento del hombre y la destrucción de la
naturaleza, no tienen más cabida en las
masas populares, porque sabemos que el
único responsable es el Estado de los monopolios y la clase dominante de la sociedad, la
burguesía.
A aquellos que de izquierda a derecha subestiman el poder de organización que tiene
LA EFICACIA DE LA ORGANIZACIÓN
la clase obrera y el pueblo, alegando que los
POPULAR
trabajadores no estamos preparados para dirigir el destino del país, la realidad los golpea
Varias conclusiones podemos sacar de lo cada día.
hecho, de lo actuado, en estas últimas semaEl potencial revolucionario que existe en la
nas en que se dieron las inundaciones. Por un experiencia de lucha de la clase obrera y el
lado podemos decir que la organización de pueblo son la base para el desarrollo del
las masas es de un alto nivel de eficacia poder local. En la práctica diaria de organizay va por fuera de las instituciones podridas de ción, lucha, movilización y en la búsqueda de
la burguesía. El nivel de conciencia político la unidad política se gesta este poder local
existente, tanto en la clase obrera como en el bien desde abajo, desde las necesidades conpueblo en general, es cada vez más alto, y cretas e inmediatas de las masas populares,
demuestra que cada vez son más los sectores pero desde una visión estratégica de poder.
que identifican al Estado de los monopolios La confrontación directa con la burguesía
como responsable de todas las injusticias y cada día en el terreno del poder local y bussufrimientos que padece la población. Que la cando una síntesis en lo nacional, que exbronca acumulada en años de experiencias, prese todas esas fuerzas que golpean a
de reclamos y protestas rápidamente se con- nuestro principal enemigo (la oligarquía fivierte en acción política, que se expresa en nanciera) es el desafío que tenemos en la aclas miles de organizaciones independientes tual etapa para construir una salida
que nacen al calor de la lucha y donde anida revolucionaria. A partir de esta salida revoluel germen del cambio social, el germen del cionaria es donde la clase obrera y el pueblo
cambio revolucionario. La autoconvocatoria y podrán encontrar el camino de dignidad y de
la democracia directa se reafirman como base una nueva sociedad que la burguesía quiere
material de la futura sociedad socialista que arrebatar. 
no dudara un segundo en poner planes en
marcha para terminar con el grado de precarización social al que nos somete el sistema
capitalista y al cual es incapaz de resolver. El

El C om b a t i e n t e
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MEDICINA LABORAL
POLITICA DE LOS
MONOPOLIOS

E

s sabido por cualquier trabajador que cuando uno se
siente mal, ya sea por un
dolor muscular, un estado
gripal, malestar estomacal o
bien por un accidente laboral, ir al médico en el trabajo es una aventura extrema. Con la excusa de bajar los
índices de ausentismo, que en estos últimos 6 años se triplicaron según sus estadísticas, las empresas definieron u n a
ú n i ca p o l í t i ca d e ex t or s i ó n y p er s e cu ci ón.
Pero veamos que dicen las estadísticas que ellos mimos difunden. Los índices de ausentismo en algunas industrias
llegan al record del 20% y en el área de
servicio, al 15%. De los cuales se estima
que el 3% son con certificados “truchos”. Las empresas se basan en ese
3% para intentar disciplinar al resto de
los trabajadores, aduciendo –con los
sindicatos a la cabeza, como su principal ariete- que “hay que cuidar el trabajo y que así se da mala imagen”…
E l lo s s o n lo s q u e i m p l em ent a n p ol í ti c as q ue m uy l e j o s e s tá n de c ui d ar l a
s a l u d d e l o s t r a b a j a d o r e s y dejan de
lado en su apreciación, obviamente las
condiciones de trabajo, los ritmos inhumanos de producción, los turnos y las
presiones psicológicas.
Vayamos ahora a lo que pasa en
una de estas enfermerías. Independientemente del problema por el cual
un trabajador se presenta, la política
médica es tapar los síntomas y volver al
trabajo. Por eso, cuando uno va con

dolor de cintura, de muñeca o
cualquier dolor muscular, automáticamente te dan Diclofenac,
ya sea comprimido o inyectable.
Se espera que el dolor disminuya
y te mandan al puesto de trabajo de nuevo. Lo mismo pasa
con un estado gripal, se dan
comprimidos antifebriles y analgésico, para que vuelvas al
puesto de trabajo lo más rápido
posible.
Otra de las formas que implementan las compañías para el
caso de que un trabajador tenga
un certificado de un médico particular, es intentar por todos los
medios que uno se presente igual
al trabajo para después mandarlo de vuelta a la casa. Buscan
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inquietar, hacer dudar si verdaderamente está o no en condiciones de trabajar. En el caso
que uno no se presente en la
planta, te manda el médico de
ellos a domicilio. C o n t r a t an e m p re s a s d ed i ca d a s a l a “m ed i c i n a l a b o r a l ” , como si esta
fuese otro tipo de medicina; lo
que en los hechos lo es: una actividad al servicio de las empresas. Esos
“médicos laborales”, cuando te van a
ver, solamente justifican el día que te visitan, indicando que al día siguiente el
trabajador se tiene que presentar, d e s c on oc ie nd o la s i nd i c a c io ne s d e r ep o s o
q u e d i o t u m é d i c o . Esta situación sólo
complica la justificación del día de trabajo, la cual en la mayoría de los casos
implica tener que reclamar el pago del
mismo.
Pero esto no queda sólo en el ámbito
privado. En una charla con trabajadores
del petróleo de la ciudad de la Heras,
quedó en evidencia la complicidad de
la salud “pública”. Tengamos en cuenta
que los habitantes de esa ciudad son, en
su gran mayoría, o más bien casi en su
totalidad, oriundos de otras partes del
país y del mundo. En esa charla, los trabajadores nos comentaban que si bien
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tenían una prepaga de las consideradas
“muy buenas” (Galeno), en esa ciudad
sólo hay un par de clínicas, sin muchas
especialidades y que ninguna contaba
con servicio de guardia. Por ese motivo,
los trabajadores siempre terminan yendo
al Hospital de las Heras, ya que las ciudades más próximas quedan a varios kilómetros de distancia (Caleta Olivia a
134 km y Comodoro Rivadavia a 213 km).
Con enorme preocupación comentaban
de cómo eran atendidos en el servicio
de guardia del hospital de la Heras:
cuando se van a atender, por cualquier
dolencia, los inyectan. Dolor estomacal:
Buscapina, Reliveran inyectable; dolor
muscular: Diclofenac, corticoide inyectable. Nada de reposo, nada de estudios
para encontrar el causal del malestar. E n
e l H o sp it al “ pu b l ic o ” , la m i s m a m e t o d ol o g í a q u e i m p l e m e n t a e l s e r v i c i o m é d i co
d e n t r o d e la s e m pr e sa s .
Estos hechos demuestran no sólo lo inhumano que es el capitalismo monopolista de Estado, sino que actúan con una
decisión de clase. Defienden y ponen en
primer plano sus intereses exclusivamente; no pasa en “una” fábrica, pasa
en todos lados, lo imponen como política, desde las empresas, su gobierno y
los sindicatos.
Nos venden que la industria es el futuro y el porvenir, ocultando el centro y
motor de sus intereses, que es la ambición de incrementar sus ganancias,
cueste lo que cueste y caiga quien
caiga. 
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LA CLASE OBRERA MARCH
os sindicatos, que nacieron históricamente como organizaciones del proletariado para luchar por sus derechos, se convirtieron en herramientas del sistema para frenar las luchas
genuinas que nacen desde las bases. Estos, hoy por hoy son
empresas que manejan la caja de los afiliados y hacen negocio con las obras sociales.
Los sindicatos no quieren, ni pueden resolver las problemáticas
de los trabajadores, no por negligencia sino, por el interés real y cada vez
más palpable, de conveniencias económicas y políticas con el Estado y
las empresas. En vez de defender a quienes “supuestamente debieran
defender” terminan pactando, haciendo una simulación cruel y perversa
de la defensa de los derechos de la clase proletaria. Plantean conquistas
de reclamos supérfluos mientras hacen la vista gorda a cuestiones de
fondo que son realmente importantes para la dignidad del trabajador,
como son las condiciones de trabajo, el salario real, los accidentes laborales y la precarización, los horarios rotativos, las horas extras- que son
obligatorias ante un salario básico muy por debajo de la canasta familiarlas suspensiones y los despidos.
Esto desde una perspectiva de lucha económica, ni que hablar del aspecto de la lucha política, donde no solo no buscan la unidad de la clase
obrera sino que además ayudan a aislarla desentendiéndose de la solidaridad de clase.
Mal les pese a ellos, en tiempos que el sistema exprime sin piedad a la
clase trabajadora, esta comienza a ver el camino a seguir para luchar
contra dicha opresión.
Este camino está marcado no solo por un alto grado de decisión, sino
por la visión clara que la lucha va de la mano de la autoconvocatoria, la
unidad y la organización por fuera de estos sindicatos traidores.
Esta clase vislumbra y pone en marcha su propio destino y la de-
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HA Y VISLUMBRA SU DESTINO
fensa de sus derechos, sus salarios y
sus compañeros, sin pactar con la burguesía.
Quizás los medios no dan cuenta de
las luchas que hoy se vienen desatando
de punta a punta del país, porque no
les conviene mostrar el poder que
como trabajadores tenemos en
nuestras manos, el poder de decidir
por nosotros mismos, sin lobos disfrazados de corderos, que intenten llevar
las luchas por senderos que solo benefician a las empresas .
Aquí y allá los trabajadores damos
batalla. La inquietud y el miedo comienzan a aparecer por parte del Estado burgués, ante su incapacidad de
darle una vía institucional a los conflictos, hace uso
de la represión
desde una actitud
defensiva de sus
intereses. Ellos
tienen en claro
que el eje de la
producción capitalista es la extracción
de
plusvalía
del
trabajador,
y
sin esta no
existe
cuota
de
ganancia
posible. Lo que, dada la
fragilidad y el mar de contradicciones
del Sistema, deviene en un sin número
posible de crisis del mismo, en la cual
una fuerte irrupción en la escena política
de la clase obrera puede generar un descalabro en las estructuras económicas y
políticas del sistema a nivel planetario.
UNA MECHA COMIENZA A
ENCENDER EL FUEGO

En este marco planteado más arriba,
donde ellos que tienen el poder, están
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acusando los golpes que reciben de la
clase obrera y el pueblo, es donde debemos profundizar la lucha política y
plantear los puntos tácticos y estratégicos para que el movimiento de
masas empiece a vislumbrar que
una salida revolucionaria es posible. Nada nuevo hay que inventar. Las
fuerzas que hoy confrontan con el sistema capitalista de producción están
ávidas de afrontar los desafíos venideros, ya que cuentan en su haber con
miles de experiencias de lucha y organización autoconvocada. Desde esta
perspectiva, es donde las ideas revolucionarias deben jugar un papel determinante para continuar avanzando en
la lucha por el poder.
Es imprescindible este ejercicio de
decisión propia de la clase trabajadora se desparrame,
se unan las
luchas
en
ejemplo,
contagiándose este esp í r i t u
revolucionario
que empezamos a ver cada
vez con mayor
claridad y con
mayor decisión,
teniendo
en
cuenta que por sí
solo
el
movimiento de masas
no podrá dar una salida a esta situación
sino es a través de una clase de vanguardia y de la vanguardia organizada
que es el partido de la revolución.
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NUESTRA HISTORIA

1972-22 DE AGOSTO 2015

TRELEW: UN GRITO DE LUCHA Y REBELDIA

A

43 años de la masacre de Trelew, “recordamos” el pasado pero parados desde el presente. Los brotes de revolución de hoy, pujan por insertar la lucha por el poder que
también enarbolaban aquellos extraordinarios jóvenes, fusilados por “portar ideas de
cambio”. Brotes que se expanden en el complejo mundo capitalista de hoy; como
homenaje a esos compañeros, historias con peso propio en el presente, que están sacudiendo los debates y la lucha.
Aquellos compañeros vuelven a ser recordados hoy de diversas formas: hay recordaciones oficiales que pretenden adueñarse y desvirtuar ese compromiso, presentándolos sólo como luchadores “por la democracia”; hay recordaciones de los que han abandonado las banderas, recordándolos
como “el sueño perdido”, con la melancolía de algo que pudo haber sido y no fue…

Toda la burguesía silencia o deforma cada acontecimiento, lo aísla para esconder el carácter expoliador de una clase sobre la otra. Y los hechos de Trelew no pueden quedar fuera de esa decisión.
El objetivo es que la gran mayoría de los jóvenes siquiera sepa qué se proponían esas almas libertadoras. Y en “el mejor de los casos”, nos convocan a conmemorar a Masacre de Trelew, con el objetivo
implícito de hacer conocer lo que le puede pasar a los que luchan por un verdadero cambio de poder,
por una Revolución.
Se omite la coyuntura política e histórica, y el porqué era necesario llevar adelante la fuga de
Rawson.
Corría el año 1972, el movimiento de masas y el movimiento obrero revolucionario, junto al accionar de la guerrilla -a pesar de tener a sus dirigentes sociales obreros y políticos presos- hac n
retroceder velozmente a la dictadura. Esta, buscaba una lavada de cara poniendo al frente al general Alejandro Agustín Lanusse, para darle un perfil “más político” a su repliegue ordenado.
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Para los revolucionarios, estaba claro que no había que permitir ningún repliegue ordenado,
había que derrotar la dictadura. Había que organizar la fuga del penal de Rawson para realimentar aún más la llama de la lucha del pueblo, y reincorporar a los dirigentes políticos al movimiento, para asestar los últimos golpes a la dictadura.

E l C om bat i en t e

Así fue que el 15 de agosto de 1972, veinticinco
compañeros presos políticos pertenecientes al Partido
Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros, se fugaron del penal de
Rawson. Seis de ellos lograron llegar al Chile de Salvador Allende, luego de tomar el aeropuerto de Trelew. Diecinueve no alcanzaron a subir al avión. El 22
de agosto, dieciséis de los prisioneros fueron fusilados
en la base naval Almirante Zar.

compañeros entregaron sus vidas. Anhelos que hoy
están más vivos que nunca.

El brote revolucionario, las ideas del socialismo,
comienzan a recorrer los mismos caminos de tenacidad, de insistencia, de decisión, en un espiral ascendente y con más experiencia.
Hay un presente de lucha que pesa, hay un futuro
con certezas permanentes de cambio, ambas cuestiones están teñidas de ese pasado, el cual no puede estar
condicionado al capricho de los ideólogos de la clase
La dictadura de Lanusse, en su vertiginosa caída, dominante, a sus historiadores y sociólogos.
En Trelew se tensó la lucha de clases, se quiso acaacosada por un estado de lucha y movilización creciente, creyó que con la matanza escarmentaría al pue- llar el devenir histórico y la necesidad histórica de un
blo y su vanguardia. Ocurri todo lo contrario. Los cambio revolucionario.
fusilamientos despertaron aún más la bronca conte¡¡Viva la fuga de Rawson!!
nida, y nuevos sectores se lanzaron a las calles. El
hecho político de la fuga de Rawson fue una victo¡¡Vivan los héroes y mártires de Trelew!! 
ria de todo un pueblo, que reavivó su la lucha y fue
un golpe para la burguesía.
Por eso hoy, más allá de las recordaciones vacías
de contenido, hay también otras, las más importantes,
y destacadas, aunque ellas no ocupen espacios en los
medios y pasen casi desapercibidas para la iconografía
superestructural. Es el homenaje que le rinde nuestro pueblo
trabajador en cada f rica, en cada escuela, en cada barrio, levantando los viejos y nuevos anhelos de justicia y libertad, los anhelos de Revoluci y Socialismo, por los que esos
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
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INGENIO SAN ISIDRO:
CUANDO LA MOVILIZACIÓN
Y LA LUCHA DICEN
PRESENTE.

El ingenio San Isidro fue fundado en 1760 y
es el más antiguo del país. El complejo cuenta
con 11.000 hectáreas, de las cuales 3.500 hectáreas se encuentran destinadas a la producción de
caña de azúcar, y el resto son bosques naturales
y tierras aptas para proyectos ganaderos.

Actualmente, el ingenio es controlado por una
multinacional de “origen peruana”: Gloria S.A.,
que a través de una subsidiaria -Corporación
Azucarera del Perú S.A.- adquirió el 60% del paquete accionario del ingenio en agosto del año
2011. La historia de Gloria S.A. se remonta a
1941 cuando se dedicaban a la fabricación de
leche evaporada y dio un salto en 1986 cuando
una empresa de transporte peruano -José Rodríguez Banda S.A.- adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones. Entre 1993 y 2005, Gloria
S.A. inició un proceso de concentración y centralización del capital hasta llegar a tierras
salteñas.

Primero, acaparando firmas dedicadas a la
producción de lácteos en Bolivia, Puerto Rico,
Colombia, Ecuador y Argentina (en el 2006 culminó en nuestro país la construcción de las instalaciones de la Compañía Regional de Lácteos
Argentina S.A. establecida en febrero de 2005
mediante la compra del 50% de acciones de lo
que era Lácteos Santa Fe); segundo, expandiéndose a otras ramas como los analgésicos, antiácidos, laxantes, transporte, helados, caramelos,
chocolates, galletas, cajas de cartón corrugado e
incluso el cemento. Así llegó al rubro azucarero.
En 2006 Corporación Azucarera del Perú S.A.
obtuvo el 45% de acciones de la Empresa
Agroindustrial Casa Grande S.A.A. y así Gloria
S.A. se convirtió en líder del mercado azucarero
y desembarcó con Casa Grande S.A.A. en el ingenio San Isidro.
EL 12 de agosto, el diaro de la provincia de
Jujuy, El Tribuno, publica una reseña de una conmovedora movilización que tuvo como protagonistas a los trabajadores del Ingenio San Isidro
que, con el apoyo masivo de su pueblo, hicie-

ron escuchar sus reclamos. Vale la pena detenerse
en la crónica, por lo que reproducimos parte de
ella.

“Fue masivo el apoyo de Campo Santo a los
trabajadores del ingenio San Isidro, en la marcha que se realizó ayer en la localidad. Más de
mil personas marcharon por las calles del pueblo
para respaldar la medida de fuerza que vienen
desarrollando desde hace varios días los trabajadores del ingenio.
La columna, integrada por trabajadores y familiares, partió a las 10 desde las puertas de acceso a la planta. No obstante, a medida que los
manifestantes avanzaban por las calles del pueblo, se fueron sumando más personas. Numerosos vecinos salieron de sus viviendas para
brindar su apoyo con aplausos. Una gran cantidad de docentes y alumnos también se sumaron
a la marcha, que continuó su recorrido por la
ruta provincial 11.

“Fue muy emocionante ver todo el apoyo y el
cariño de la gente. No lo esperábamos. Estamos
muy gratificados”, dijo uno de los trabajadores
del ingenio que integró la marcha.

“Queremos poder llevar el pan a nuestras familias”, manifestó con preocupación otro de los
empleados. Las medidas de fuerza. Hace alrededor de una semana los trabajadores decidieron convocar a un paro, con presencia
permanente en las puertas del ingenio. La medida fue dispuesta por los empleados del azúcar
ante la falta de respuesta por parte de la empresa
al pedido de aumento de un 32%, cifra acordada
en las paritarias nacionales llevadas a cabo en
Buenos Aires”.

Como vemos, la lucha de estos trabajadores y
sus familias, enfrentando los intereses de un
gran pulpo monopolista, pone blanco sobre
negro no sólo la importancia y necesidad de los
reclamos, sino además, la decisión política de
una clase de salir junto a su pueblo a plantar bandera y a mostrar su verdadero poder. La empresa
ya dio marcha atrás con “el preventivo de crisis”,
con el que pretendía cesantear a 100 compañeros. Ahora se resiste a pagar el 32% que corresponde. Los trabajadores ya saben cuál es el
camino para conquistar un nuevo triunfo.

E l C o m ba ti e n te
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EL CAPITALISMO, ASESINO DE LA NIÑEZ

bsurdo sería detenerse en las riquezas que
produce nuestra clase obrera, superiores
a cualquier cantidad que se determine
para resolver los problemas básicos de la
niñez y de la población en nuestro país. Está claro que
no se pueden manejar cifras precisas ya que las empresas monopólicas distorsionan estadísticas y datos
contables, con el fin de ocultar su rentabilidad y sus
ganancias.
Argentina representa dentro de la población mundial
el 0.55%, pero produce carne y cereales para más del
2,5%, es decir, casi cinco veces lo que necesita nuestra población.
Pero pasan los años y cada vez se hace más notorio
a nuestro alrededor cómo, el terrible sistema capitalista, va aniquilando lo que queda de una niñez sana.
Y no solamente desde el tema alimentario, que es quizás el más desgarrador. Allí se marcan cada día más
las diferencias, y no sólo tenemos niños con mayor
desnutrición por extrema pobreza, sino también, niños
mal alimentados por esta vida que impulsa a muchos
padres a trabajar y trabajar, alienados por este sistema que nos presenta como “prototipo aceptado” el
consumismo a su máxima expresión. En esos casos,
en donde se cuentan con recursos para resolver lo diario, se deja de lado la buena alimentación, ya no hay
productos naturales, ni dieta balanceada, todo se
suple con cualquier variante de “comida rápida” que,
como un verdadero veneno, hace estragos en los
pibes, no sólo en el desarrollo físico sino también en
el intelectual.
En diferentes niveles y circunstancias, lo que el sistema les está arrebatando a los pibes, les genera heridas difíciles de sanar, y secuelas que harán de estos
niños, adultos con carencias traumáticas.
En las barriadas más humildes, a la falta de alimentos
se le suma la precariedad en el sistema de salud y las
dificultades presentes para acceder a la educación, al
esparcimiento, a un ambiente sano en donde des-

arrollarse, lejos de cualquier estabilidad y una vida
digna.
La ideología burguesa, dominante en nuestra sociedad, taladra sobre nuestras cabezas, en cada casa de
cada familia trabajadora. Nos dicen que debemos
“mantener el nivel de vida y el status”, nos empujan a
la vorágine que el sistema necesita: el consumo, la
vida a las corridas sin tiempos para disfrutar de las
cosas simples (porque lo simple es gratis y mejor gastar), a la TV como maestra de vida, al acceso a la “tecnología” como fin supremo, a la falta de sobremesa y
de las charlas… Este sistema pretende de nuestros
pibes, niños solitarios, aislados, sin la sociabilización
que en otras épocas les arrancábamos desde el barrio,
la plaza o los juegos con los amigos y vecinos.
Este sistema decide que los pibes cuenten desde muy
chicos sólo con un tipo de atención y entrenamiento
temprano sobre las cuestiones que –estratégicamente- sus negocios necesitan: bajo el estigma de la
“modernidad”, no es casualidad que repartan en las
escuelas públicas millones de computadoras ya en primer grado. Sobre los problemas de aprendizaje y el
déficit de atención en innumerables otros aspectos,
nada dirán. No les preocupa. Ni les interesa.
El sistema desde ya, no quiere niños con la capacidad
de pensar, ni con la empatía necesaria para que,
como adultos, luchen con fuerza por la vida que merecen.
El capitalismo mata cada día niños por hambre, por
desidia, por enfermedades, por contaminación, con
drogas; y a los que no mata por estos medios, intenta
incapacitarlos, inmovilizarlos, arruinarlos. Todas muestras del ensañamiento que tiene con la vida.
Profundizar la lucha diaria contra el Estado al servicio
de los monopolios, la unidad del pueblo hacia la conquista del poder para destruir el Estado burgués y la
construcción del socialismo, garantizarán una vida
digna para las nuevas generaciones.

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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¿DE QUE
DESENDEUDAMIENTO
NOS HABLAN?

quea el gobierno con esta emisión de deuda son,
fundamentalmente, dos cosas: que de sde fe brero
d e e s t e añ o a l a f e c h a , e l g o bi e rn o e m it ió de ud a
por más de 8.000 millones de dó lare s haciendo trizas el discurso del desendeudamiento esgrimido
en todas las tribunas “nacionales y populares”; y
que el valor del dólar con respecto al peso seguirá
una suba considerable, en sintonía con la salida
devaluatoria que empuja un sector de la burguesía
monopolista.
El día 18 de agosto el Ministerio de Economía emitió un bono denominado “dollar linked”. Esta denoLos medios burgueses hacen hincapié en que la
minación significa que el bono está emitido en
toma de deuda tiene origen en el déficit de las
dólares, con vencimiento en febrero de 2017, pacuentas públicas. Sin embargo, independientegando una tasa de 0,75%, más la depreciación del
mente de las motivaciones, la economía capitatipo de cambio al momento de pagar la deuda conlista tiene reglas que son permanentes; la de uda
traída.
q u e t om a el E st a d o d e l os m o n op o l i os e s p a r a se Traducido, significa que el gobierno emitió un g ui r fi na n cia nd o e l fu nci o na mi e n to d e l a e co n o bono en dólares a un precio nominal de $ 9,24, m ía, por lo que lo que el gobierno recauda sirve
comprometiéndose a pagar el 0.75% de interés en para subsidiar empresas y bancos que luego serán
dólares y reconociendo el valor del bono al precio los mismos beneficiados a la hora del cobro de los
que tenga la moneda norteamericana el 22 de fe- cupones.
brero de 2017. La colocación vendió bonos por un
Una ratificación más de que el capitalismo monomonto total de U$S 1.384 millones. Los que compolista de Estado tiene sus reales bien asentados
praron el cupón dejaron trascender que esperan
en la Argentina y que los gobiernos “progresistas”
un dólar por encima de los $ 14 en la fecha del vensólo gestionan las políticas que benefician a los
cimiento, lo que implica que recibirán una ganancapitalistas. Como afirmamos en la nota del día de
cia neta de 66% en dóla res. Una ta sa imposible de
ayer: “Los capitales benefician exclusivamente a
e m p a r d a r e n n i n g ú n l u g a r d e l p l a n e ta .
quienes los poseen, a sus dueños, la burguesía moPero independientemente del valor que tenga el nopolista y perjudica a los que trabajan y son exdólar en 2017, pesos más pesos menos, lo que blan- propiados”. 
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