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a crisis superestructural del sistema
capitalista se expresa en muchas
aristas en la vida actual. Miles de pro-
blemas atraviesan a las sociedades
del mundo y estos son producto de

multiplicidades de factores que convierten al sis-
tema en algo insoportable. La burguesía en su afán
de concentrar cada vez más ganancias en cada
vez menos manos a llevado al mundo hacía una
crisis humanitaria y un deterioro de la natura-
leza, que no es más que la destrucción de los re-
cursos, a través de la explotación exacerbada con
mecanismos que contaminan al medio ambiente y
a todo ser vivo que habita esta tierra. 

Allí está el Fracking, el método de extraer hidro-
carburos a través de la fractura de las rocas literal-
mente con cianuro; allí también está la deforestación
que se hace para el monocultivo de soja, modifi-
cando totalmente ecosistemas; allí está también el
derrame sistemático de petróleo en océanos y
mares, en zonas rurales; allí está también los des-
echos industriales que no son tratados  por las em-
presas. 

Es esta crisis superestructural porque no
pueden ni quieren resolver el más mínimo de
los problemas de los pueblos como son; la ali-
mentación adecuada, la vivienda digna, la educa-
ción, la salud, etc. Allí están los inmigrantes que
escapan de la terrible situación de guerra interim-
perialista por adueñarse de los recursos y por la
conquista de nuevas tierras,donde serán proletari-
zados millones de seres humanos para incremen-

tar las ganancias de las trasnacionales. Allí están
nuestras comunidades originarias que son despo-
jadas de sus tierras, son golpeados, discriminados,
asesinados, también los niños con hambre, los tra-
bajadores que sufren la explotación a más no poder
con extenuantes jornadas laborales, horarios rotati-
vos e incremento del ritmo de la producción7 Y no
nos olvidemos de los desocupados, o de los que
trabajan en negro o de aquellos que por su edad ya
no le sirven al sistema para producir, tampoco nos ol-
videmos de la droga y el narcotráfico que hace es-
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tragos, sobre todo en los barrios pobres. No nos olvide-
mos de la violencia que este sistema engendra día a día
en el trabajo, en la calle, en el transporte público, en los
niños y mujeres que sufren este flagelo. No nos olvidemos
de las lluvias, que no son las causantes de las inundacio-
nes sino que el mismo sistema es responsable de las
obras que se hacen y no se hacen para que ello sea posi-
ble, para que las masas populares estén sumidas en las
peores de las miserias. ¿Cómo olvidarnos de todo ello
si lo vivimos a diario?Este es el sistema7

Esta crisis es superestructural porque la tasa de ga-
nancia de la oligarquía financiera decrece cada día y los
descalabros económicas estallan uno tras otros cada vez
con menos tiempo de distancia, la devaluación es mundial,
la producción está sujeta con hilos porque la socialización
a nivel planetario, necesaria para extraer mayor plusvalía,
se ha tornado contraproducente ya que donde estalla un
conflicto compromete a toda la cadena productiva. 

Los gobiernos representantes de los monopolios no ge-
neran ningún tipo de expectativa de cambio por más que
sus disfraces de populistas, progresistas, quieran meter-
nos el cuento de que otro capitalismo, “más humani-
zado, menos malo” es posible. Las masas populares ya
no se tragan ese discurso, saben que los Estados están al
servicio de una minoría parasitaria que nada produce,pero
que se apropia de todo lo producido por los trabajadores. 

LA REVOLUCIÓN DE LAS MAYORÍAS.

Si nos quedamos sólo con el  reciente relato podría lle-
gar a pensarse que tenemosuna apreciación apocalíptica
de lo que puede llegarse a desencadenar en la humani-
dad. Esto es así, si se mantiene este modelo de produc-
ción y no se modifican las relaciones de producción y las
leyes de la propiedad privada que son las que atan a los
hombres al capital. Cambiar o modificar las relaciones de
producción no lo hará la “benevolencia” de ningún repre-
senta burgués, ni pretendemos dejar deslizada la idea de
que el sistema se caerá solo y que después de ello ven-
drá por arte de magia la paz, la igualdad y la distribución de
la riqueza para una sociedad más justa y equitativa. Esas
son teorías falsas e idealistas que ayudan a mantener a
resguardo al capitalismo. El sistema de ninguna manera
se reciclará para ser algo mejor sino que su “mutación”
es y será para empeorar las condiciones de vida de los
seres humanos. Entonces ¿Qué haremos? ¿Nos queda-
mos viendo como la burguesía y su sistema podrido des-
truye todo? o ¿La humanidad iniciará un camino de
liberación profundo donde se despojará de las ataduras a
la cual es sometida? Es un momento histórico donde la
respuesta a la última pregunta y la concreción de esta, será
posible ya que las mayoríassomos quienes desnudamos
día a día las políticas de los poderosos y ponemos en ac-
ción nuestra lucha que confronta contra los intereses de
los grandes monopolios. Las mayorías son las que ha-
remos que este cambio sea posible. Millones accio-
nando en una revolución de carácter socialista pondrán en
primera escena al hombre y al cuidado de la naturalaza,
que es lo que anhela y necesita el planeta. Arrebatarles los
medios de producción a los burgueses, ponerlos a dispo-
sición de las necesidades del pueblo, destruir el aparato
burocrático que sostiene a la burguesía en el poder, sus
leyes, su parlamento, e imponer las organizaciones de
masas que nacen al calor de la lucha y que mediante el es-
tado deliberativo resuelven de manera verdaderamente
democrática todos sus problemas. Acabar con el aparato
represivo que solo está para frenar la justa rebeldía de los
pueblos. Las cárcelesno albergan a los criminales de todo
índole de los  que pertenecen a una clase dueña de todo. 

La revolución de las mayorías sobre las minorías es la
única salida, el socialismo construido desde una concep-
ción de poder donde el Estado es la clase obrera y el pue-
blo organizado para decidir sobre los problemas del país.
Hoy  existe ese germen que anida en miles de experien-
cias que hace nuestra clase obrera y el pueblo mediante
la autoconvocatoria, profundizar este poder que nace
desde abajo nos acercará cada vez más a esa sociedad
revolucionaria que pretendemos y estamos constru-
yendo.�
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NO LOS QUE LLORAN
EDUCAR ES COMBATIR

l instituto Voglino es el único profeso-
rado del distrito y no lo van a cerrar,
dicen los estudiantes, que junto al
apoyo de los profesores se organizan
para que la educación siga en pie.

Hace 17 años que esperan una subvención que no
llega y ante la inminente noticia de que estos serían
los últimos meses del Voglino salen a la calle con su
reclamo, que también va mucho más allá, exigiendo
que el profesorado pueda ser público.

Hablamos con Florencia Franco, delegada de 4to
año de Historia.

EC: ¿Cómo inicio el conflicto? ¿Cuántos es-
tudiantes por carrera son?

Florencia: El conflicto actual nace en agosto del
corriente año, nuestro reclamo hace ya 17 años.  De
no obtener la subvención para éste año, nuestro pro-
fesorado, el único en el distrito se cierra. Somos 75
estudiantes de los profesorados en Historia y Ma-
temática. Primer y segundo año de matemática, éste
año no abrieron, debido al acotado presupuesto. La
cantidad aproximada de estudiantes de matemática
es de 10. El resto pertenece a historia.

EC: ¿Cómo se fue dando el proceso de
organización? ¿Cuál es el resultado de
dicho proceso?

Florencia: El proceso de organización
se dio de forma gradual, al igual que nues-
tra lucha.

Actualmente los seis cursos nos encon-
tramos unidos, peleando por nuestro dere-
cho, y el

de los futuros compañeros que quieran
ser profesores.

EC: ¿Qué cambio se dio en cuanto a
lo colectivo se refiere, en los compañe-
ros?

Florencia: El cambio fue drástico. Por
motivos de horarios, nunca nos podíamos
juntar para organizarnos. Lo bueno de todo
esto, es que nos unió para ser una sola voz.
Nuestra lucha, la de todos.

EC: ¿Cuántos delegados por curso
hay? ¿Se dan asambleas, son democrá-
ticas?

Florencia: Hay un delegado por curso.

El despertar del fuego de la conciencia
del pueblo hace que se le quemen los ob-
soletos papeles del libreto del doble dis-
curso a la burguesía. Así lo demuestran
los estudiantes de historia y matemática
del instituto superior de formación do-
cente E. Voglino de Ezeiza, que llevan
adelante un plan de lucha que pone en
evidencia la política del Estado Burgués
de cercenar y destruir a la educación.

E



Las asambleas son democráticas, pero nos organiza-
mos minuto a minuto. Lo que surge, ahí estamos.

EC: En cuanto a la solidaridad con el reclamo,
en el barrio, organizaciones, otros estudiantes,
¿cómo se está dando?

Florencia: La solidaridad es relativa, nos gusta-
ría que todos nos apoyen. Que nadie nos tire abajo la
lucha. Esto es así, de puerta en puerta, salir a buscar
gente. Compañeros, vecinos que se sumen a la lucha,
son los que verdaderamente aportan e importan.
Desde ya, que estamos muy agradecidos con la gente
que se suma, y nos banca, ¡es muy gratificante!

EC: ¿Cuál es la postura de los profesores?

Florencia: Los profesores, sí bien, muchos per-
dieron las esperanzas, son aproximadamente seis o
siete los que se pusieron la camiseta y salieron a pa-
tear la calle con nosotros. Sí nos quitan la educación,
perdemos todos.

EC: ¿Qué plan de lucha están llevando ade-
lante?

Florencia: El plan de lucha consiste como pri-
mera medida, estar unidos y organizados.

Comenzamos difundiendo a través de las redes
sociales, luego comenzamos con los volantes, em-
papelamos los lugares claves, repartimos carteles
para que también los peguen en los comercios.
Mucha gente invisibiliza nuestro reclamo, sin tener
en cuenta que la lucha es de todos, no sólo de nos-
otros, ¡todos tenemos derecho a la educación! Pero
no nos caben dudas que lo vamos a lograr. También
estamos juntando firmas, hace unos días estuvimos
en una radio, y en un programa que se transmite vía
Internet, Ezeiza Tv. Muchos compañeros se están so-
lidarizando con la causa, eso nos llena de orgullo.
Para el día 17 de septiembre vamos a realizar una
movilización al municipio. Nos tienen que escu-
char, no hay otra opción. No hay tiempo para estar
tristes, no nos podemos desviar de nuestro objetivo:
conseguir la subvención o un profesorado público.

EC: ¿Qué crees que está ocurriendo con la
educación hoy? Presupuesto, contenido etc.

Florencia: Soy profesora de historia, comparto la
realidad de la educación todos los días con mis com-

pañeros. Está todo muy a la deriva. Ni hablar de las
cuestiones edilicias, tenemos cursos de 55 alum-
nos. ¿Qué se supone que debemos hacer, para brin-
darles herramientas a todos y todas? ¡Atender sus
reclamos y necesidades! Ventanas y puertas rotas en
invierno. ¿Qué hacer ante tanta desidia? No hay pre-
supuesto para alimentar a todos aquellos que no tie-
nen ni siquiera un plato de comida en el día en la
casa, tenés que elegir, este sí, este no. ¿Hasta
cuándo?

EC: El tiempo apremia ¿Las autoridades y los
funcionarios  dan una respuesta?

Florencia: Las autoridades no atienden nues-
tro reclamo. Nos atienden con total indiferencia.

Los pedidos quedan archivados en un cajón. ¡Por eso
necesitamos el apoyo de todos!

EC: ¿Por qué crees creen que como dice el vo-
lante que circula en las calles EDUCAR ES
COMBATIR? ¿Contra qué y quienes?

Florencia: Educar es combatir. Combatir contra
éste sistema que nos quiere quietos, pegados a la
maldita caja negra, consumiendo la bosta de los de
arriba. Necesitamos despertar de toda ésta falacia.
Que nuestros pibes sean críticos, luchen por lo que
creen que es correcto. Que luchen por sus sueños.
Somos 75 profesores que peleamos por ellos, para
brindarles una educación de calidad, que nos permita
acompañarlos en su lucha diaria. Estar, no delegar.
Por eso repito… ésta lucha, es nuestra lucha, la
tuya, la mía, la de todos.�
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esde aquel diciembre de
1999, donde los correnti-
nos “redondeaban” en la
práctica el método de la
autoconvocatoria y la de-

mocracia directa, el pueblo ha hecho
miles de experiencias llevando adelante esta conducta. Es una respuesta que encontra-
mos los trabajadores, para comenzar a construir nuestras propias organizaciones y recupe-
rar la confianza en nuestras propias fuerzas, poniendo en práctica un “motor” frente a las ya
caducas e irrepresentativas instituciones del Estado burgués.
Esta práctica cruza transversalmente a toda la sociedad, desde los sectores marginados

por el capitalismo, pasando por los asalariados, el proletariado y la pequeña burguesía. El me-
canismo se aplica para arrancarles desde lo más básico (como lo es la comida), a reivindi-
caciones ambientales, el salario, la lucha de los pequeños productores del campo, de
docentes y estudiantes, de médicos y enfermeros, y hasta en los amontonamientos de pa-
sajeros en los aeropuertos, frente a la suspensión de vuelos de alguna empresa. Se aplica en
todo.
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D NNuueessttrraa  ffoorrttaalleezzaa  rraaddiiccaa  aahhii,,  eenn  llaa  
ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess  

ppoollííttiiccaass  iinnddeeppeennddiieenntteess  ddee  llaa  ttuutteellaa  
ddee  llaa  bbuurrgguueessííaa..

LA FORTALEZA DE LA CLASE

OBRERA



Como “por arte de magia”, cualquier reivindi-
cación, económica, social o política, adquiere
esta modalidad de lucha; que la burguesía
busca desprestigiar por “espontánea”, pero que
no tiene nada de casualidad. Tiene una base
material. En su enorme mayoría, esas luchas lle-
van implícita la democracia directa, y cada sec-
tor social le da la impronta que le infiere su origen
de clase y la práctica social que desarrolla.
En el corazón de la dominación de la oligar-

quía financiera – el orden industrial que embebe
a toda la sociedad- las fábricas y los centros in-
dustriales, es donde se expresa más descarnada-
mente la unidad y lucha entre el capital y el
trabajo. Es la historia de la lucha de clases, que
expresa esa imperiosa necesidad histórica de dar
fin a la explotación, con la eliminación del capi-
tal, y con la clase poseedora del mismo, la bur-
guesía.
En el “minuto a minuto” como dicen en la tele,

en las fábricas se manifiesta esta lucha de con-
trarios, en las pequeñas y grandes cosas. Desde la
arbitrariedad de los turnos, el manoseo, las jorna-
das de 12 o más horas y por supuesto el salario;
donde el orden reinante busca hacer casi impo-
sible organizar cualquier cosa, por más básica
que parezca; y los trabajadores se organizan igual
y conspiran contra esa maquinaria inhumana
que es la producción capitalista.

EENN  BBUUSSQQUUEEDDAA  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD

Y es aquí donde el papel de los revolucionarios
de forma determinante en la movilización y or-
ganización para la lucha, en la construcción de
herramientas propias donde ssee  mmaanniiffiieessttee  yy  ddeess--
aarrrroollllee  aa  pplleennoo  llaa  ddeemmooccrraacciiaa  ddiirreeccttaa, que se
practica a diario en la organización para la pro-
ducción. Más aun en la actual situación de de-
bilidad política de la burguesía, donde empieza
a retroceder frente a los reclamos desarrollados
por trabajadores y el movimiento de masas.
Hoy, la tarea urgente que se presenta, es

asumir en la práctica llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  llaa  ccoonnss--
ttrruucccciióónn  ddee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ppoollííttiiccaass  que im-
prescindiblemente necesitamos como clase.
Esas herramientas son organizaciones en
torno a ejes movilizadores concretos y am-
plios, que hacen a la problemática especí-
fica de cada lugar y, en el plano nacional,
en torno a la necesidad de una salidarevolucionaria.

Es necesario romper con cualquier tipo de
“conformidad”, de la organización sólo del sec-
tor, o de la fábrica. Entendamos que ello es un
inicio extraordinario, pero que es necesario le-
vantar vuelo y ver que estamos rodeados de fá-
bricas, donde existen pares nuestros, con los
mismos problemas y los mismos conflictos, traba-
jadores como nosotros en busca de la unidad. 
Allí está nuestra fortaleza, la fortaleza de la

clase obrera: en llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  oorrggaanniizzaacciioo--
nneess  ppoollííttiiccaass  iinnddeeppeennddiieenntteess  ddee  llaa  ttuutteellaa  ddee  llaa  bbuurr--
gguueessííaa..
Unir a todos los que se muestran hoy dispuestos

a dar esta lucha. Compañeros, vanguardias, de-
legados, y hasta comisiones internas honestas
que busquen soluciones de fondo a los proble-
mas que aquejan a los trabajadores, vengan con
“la etiqueta” que vengan. Se trata de llaa  ccoonnss--
ttrruucccciióónn  ddee  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ppoollííttiiccaass  ddee  llaa  ccllaassee,
que tome los grandes problemas políticos propios
de los trabajadores y desde allí, los de todo el
pueblo.
Transitamos una etapa en donde hay que

atreverse a “experimentar”, a buscar formas no-
vedosas e innovadoras de organización, sin re-
cetas ni prejuicios, abrazando con la razón y el
corazón, lo inmenso del nuevo horizonte a con-
quistar, con la determinación, la seguridad y el
convencimiento, de lograr el triunfo.�
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¿¿QQUUÉÉ  EESS  EELL  FFRRAACCKKIINNGG??

La fractura hidráulica, más conocida por
su término anglosajón fracking, es una téc-
nica de extracción de gas y petróleo de ya-
cimientos no convencionales,
generalmente de formaciones de esquistos
(shale), arenas compactas (tightsands) y
mantos de carbón (coalbedmethane).
Estas formaciones geológicas se ubican a
varios miles de metros de profundidad y
para acceder a ellas se debe perforar
hasta la formación que alberga los hidro-
carburos, empleando una técnica de per-
foración mixta. En primer lugar, se perfora
verticalmente y posteriormente se continúa
de forma horizontal, a lo largo de varios ki-
lómetros.
Los yacimientos no convencionales

donde se utiliza el fracking son formaciones
poco permeables y compactas, en las que
los hidrocarburos se encuentran dispersos.
Para liberarlos se debe fracturar la roca in-
yectando millones de litros de agua a alta
presión (98%), mezclada con arena y una
serie de aditivos químicos (2%); la cantidad
de litros varía en función de la cantidad de
fracturas que se realicen por pozo. Esto po-
sibilita que los hidrocarburos asciendan a la
superficie junto con parte de la mezcla in-
yectada, denominada reflujo (se recupera
una cantidad que varía entre un 9 y un
35%). El resto queda en el subsuelo.

SSUUSS  IIMMPPAACCTTOOSS

El fracking conlleva una serie de impac-
tos socio ambiental a corto y largo plazo:
El agua inyectada para la fractura puede
alojarse en fallas geológicas, produciendo
la lubricación de las placas e incremen-
tando la actividad sísmica. De hecho, en
Lancashire (Inglaterra) y en Ohio (Estados
Unidos) se han paralizado las prospecciones
y explotaciones al notarse un aumento de
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Desde la redacción de El Combatiente nos pusimos en contacto con Argentinos contra el
Fracking, una organización que está luchando contra las empresas que utilizan este método
que los especialistas denominan su “suicidio ecológico”. En este número nos cuentan qué es
el Fracking; en el próximo publicaremos un interesante reportaje a los compañeros. Primero
y ante todo daremos una descripción técnica de lo que es la fractura hidráulica o “fracking”.
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los terremotos en la zona en la que se frac-
tura. Del mismo modo, en Holanda, la opi-
nión pública está en contra de los pozos que
se están fracturando cerca de la ciudad de
Groningen, al noreste del país, ya que se
están registrando varios temblores que osci-
lan entre 2 y 3,4 grados de magnitud en la
escala de Richter.
El 90% del gas natural se compone de me-

tano, un gas con un potencial de efecto in-
vernadero 21 veces superior al del dióxido
de carbono. Los últimos estudios realizados
apuntan a que la apuesta por la explota-
ción de los hidrocarburos no convenciona-
les agravaría el problema del cambio

climático ya que libera una mayor cantidad
de metano a la atmósfera.
A esto hay que añadir el desplazamiento

de los camiones que transportan todos los in-
sumos y logística necesarios para la fractura,
que supondría un aumento de las emisiones
indirectas de gases de efecto invernadero.
El fracking implica un aumento de la ocu-

pación del territorio, respecto de la explota-
ción convencional, en detrimento de otros
usos de la tierra. Cada locación para la per-
foración de pozos abarca entre 1,5 y 2 hec-
táreas, pero además, supone la apertura de
nuevas carreteras y la construcción de in-
fraestructura (tanques de almacenamiento,
plantas deshidratadoras, gasoductos, etc.).
El caso paradigmático de contaminación

del aire en zonas cercanas a pozos de frac-
king es el de la ciudad de Dish, en Texas, en
la que, tras un estudio se descubrió una can-
tidad de benceno (agente cancerígeno)
muy superior a lo permitido. La contamina-
ción del aire puede deberse bien a la eva-
poración proveniente de las piletas donde
se almacenan las aguas residuales o por
fugas en los pozos de gas y tuberías, que
contribuyen a aumentar las emisiones de
gases de efecto invernadero.
En 2011 un informe de la Casa de los Re-

presentantes de Estados Unidos dictaminó
que de los 2500 productos empleados en la
fractura hidráulica, más de 650 contienen
químicos potencialmente cancerígenos.
Esto pone en riesgo las aguas subterráneas
y superficiales ya que la ‘sopa química’ que
se inyecta durante la fractura puede filtrarse
por problemas de cementación de las ca-
ñerías o migrar más allá de la formación ge-
ológica que se pretende intervenir, también
derramarse durante su manipulación en su-
perficie o tratamiento y disposición inade-
cuada de las aguas residuales.
El gobierno de Rio Negro y Neuquén-Argen-
tina estiman, por ejemplo, que por cada
pozo se utilizarán 20 millones de litros de
agua dulce en el proceso de fractura, dila-
pidando este recurso natural indispensable
para la vida.�
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Entrevista a Felix Diaz (Representante
de comunidad QOM)

Buenas tardes, Felix Diaz.

Ec. -Estamos acá en el acampe con Felix
Diaz

F. -Si, hemos iniciado este acampe el día 14
febrero, donde hemos sido superados por la
violencia instalada en la provincia de Formosa,
atrás de los despojos territoriales, la violación
de nuestros derechos humanos, como el tema
de seguridad física. Hemos sufrido el tema de
la carencia del agua, así que venimos a plan-
tear al Estado Nacional que garantice nuestra
seguridad física. Y tener esa garantía para
poder seguir desarrollándonos como pueblo
indígena. Y creo que hemos logrado desde
hace un tiempo hacer más visible la proble-
mática indígena del  país. Somos la cara visi-
ble de esta lucha a pesar que hay pueblos
indígenas que no se animan a salir de sus
casas esperando que alguien venga a resol-
ver sus problemas. Nosotros nos animamos
porque creo es la única manera de instalar el
tema indígena, tratar de dar visibilidad de la
problemática a través de las redes sociales,

medios de comunicación, organizaciones so-
ciales. Somos muchos los que estamos orga-
nizados para poder frenar estos atropellos de
derechos humanos que se dan acá en Argen-
tina desde el gobierno hacia los pueblos indí-
genas. Así que estamos muy fortalecidos en
este momento a pesar de la falta de seguridad
de este lugar, de no tener agua, la gente sigue
usando la fuente de agua que esta aquí en-
frente de la carpa, de donde se trae para la hi-
giene y la cocina. Creo que estas son cosas
que para nosotros, son casi normal en la vida
y eso no lo queremos ver así de esta manera
.Yo personalmente no quiero que se naturalice
la injusticia hacia los pueblos indígenas.

Ec. -¿En estos siete meses que res-
puestas han tenido de instituciones tanto
acá como en el Chaco?

F. -Nosotros hemos hablado con el secre-
tario de derechos humanos, Martin Fresneda
como cinco veces, el trato es muy bueno, el
problema es que la solución nunca llega. Así
que este es el trato que nos dan, legisladores
nacionales, diputados y senadores, que nos
acompañan, pero por parte del oficialismo no
hemos escuchado nada y es muy lamentable
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lo que esta pasando en la provincia del Chaco con
los hermanos QOM, después de la muerte de Oscar
Sanchez y de Femenia, que también fue producto
de esta desidia del Estado de no querer ver al indí-
gena como un ser humano. Esto es muy triste para
nosotros habiendo un Estado que tendría que velar
por la seguridad física de los pueblos indígenas por-
que ya que se reconoce como pueblo preexistente,
por lo tanto el Estado es el garante de la aplicación
de nuestro derecho y que garantice el respeto que
nos merecemos como pueblo originario de la Ar-
gentina.

Ec. -¿Usted cree que ha habido esa voluntad
de parte del estado?

F. -Nosotros vemos que hay mucha mentira, hay
mucha corrupción por parte del Estado, tanto nacio-
nal como provincial y los municipios. Minimizan la fi-
gura indígena, no lo consideran como ser humano.
En el chaco hay una medida cautelar “eficiente” que
se ha puesto como protección de la seguridad física
de nuestros hermanos para que tengan acceso a la
salud, agua, una vivienda y alimento, pero hasta
ahora siguen teniendo esos problemas. Nuestra
causa  como comunidad está en manos de la corte
suprema de la nación. Estamos esperando que la
corte suprema resuelva el tema de las jurisdicciones.

Ec. -O sea que mientras los compañeros allá
la están pasando terriblemente mal la justicia se
pasea la causa de una institución a otra, ¿qué
sensación les genera a ustedes acá como acam-
pantes estar esperando y ver esas cuestiones
que no resuelven el problema?

F. -Es muy desalentador estar acá, porque ahora
viene el calor y es un horno, hace poco tuvimos frio,
había mucha dificultad en la respiración de nuestros
mayores y es muy difícil describir lo que es vivir fuera
de su casa, desde hace más de medio año. Creo

que el que no vive esta realidad, puede criticar,
puede opinar, puede sugerir, pero hay que estar acá
para aguantar los maltratos que recibimos. Hasta los
que viven en la calle, a veces nos maltratan, sin em-
bargo ellos también son víctimas del sistema y es
muy lamentable que tengamos que estar enfrenta-
dos entre pobres, mientras el Estado mira a otro
lado. Ojala que la ciudadanía siga apoyando esta
lucha porque en algún momento Argentina tiene que
repuntar, tiene que crear una nueva forma de go-
bernar, que no se pueda reelegir a los gobernantes
y estos no sean como un patrón y sino servidores
de los ciudadanos. Nosotros vemos como una insti-
tución pública se convierte en dueña de los recursos
del Estado, compran personas y eso no sirve para la
sociedad en general. �
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LASTRESPATAS
DELMODELOEN

ELCENTRODELAJUSTE
Desde hace muchos años venimos caracterizando que el desarrollo del capitalismo en la Argentina

ha desembocado en lo que denominamos capitalismo monopolista de Estado, donde la oligarquía fi-
nanciera (capital bancario + capital industrial) se adueñaronde la estructura del Estadoparagarantizar
e incrementar sus ganancias. También definimos que el sector de esa oligarquía que copó el Estado es-
taba representadaen las tres patas del “modelo nac&pop”: la industria del petróleo, la siderurgias y las
automotrices.

Ahora bien, cuando escuchamos hablar de devaluación, de valor agregado, de mayor productividad,
de optimizar los costos, todos apuntan a una sola variable de ajuste: el salario del trabajador.

Desde principio del 2014, con la devaluación del peso en un 20%, comenzaron “el reajuste” después
de varios años de bonanza para las empresas. Fue en esemismo año cuando en la industria automotriz
comenzó ese “reajuste”. Paradojalmente, el mismo año en donde se marcó un record de producción y
ventas de automóviles, se comenzó a implementar un ajuste directo dentro del sistema productivo.

Despidos, jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, fueron losmétodos utilizados.
Fue ese añomarcado por las suspensiones en el sector, se intentó por un lado reorganizar la produc-

ción y por el otro, disciplinar a los trabajadores.
Justamente a finales del 2014 se comienza con los mismos métodos en la industria siderúrgica con

despidos en Siderca, y caídas de contratos de tercerizados. Este año arrancó en esa sintonía, con aprie-
tes y despidos en Acindar de Villa Constitución.

En cambio, en la industria automotriz el ajuste pasa por el incremento de la producción con menos
gente y absorber directamente de las arcas del Estado, incrementándose los dólares que se destinan a
la importación de insumos y unidades, pasando en pocos meses de 100 millones de dólares a más de
280millonesmensualmente.

Ahora “van por el petróleo”. En el últimomes despidieron a 180 trabajadores que se le suman a los ya
250cesanteadosde laproveedoraSchumberg, enVacaMuerta actualmentehayunos3000suspendidos.
También se registraron despidos en Santa Cruz; y se habla de la posibilidad de que para diciembre se
caigan 1.500 puestosmás.

Esto ya se vio en la industria automotriz, se ajusta de diferentes maneras para incrementar los már-
genes de la explotación y así continuar incrementando sus ganancias.

En el capitalismo, sea cual fuere el “modelo” que boconee la burguesía, la variable de ajuste siempre
somos los trabajadores y sus salarios.

Pero a pesar de que cuentan con toda la estructura del Estado, sus las leyes, la justicia y las fuerzas
represivas a su disposición, hay un pueblo que no está dispuesto a ceder: ante cada arremetida, los tra-
bajadores se plantan y le ponen trabas a sus planes. Esta es la tarea de la etapa actual: romper el cerco
de la rama industrial o gremio en particular. El plan de la burguesía es el mismo en todos los sectores;
como trabajadores tenemos unmismoobjetivo y debemos responder comoclase, por una vida cada vez
más digna.


