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TIENEN MIEDO
BUSCAN DISCIPLINAR A LA CLASE OBRERA

CHANTAJEAN
CON EL TRABAJO
SE PROFUNDIZA
LA LUCHA,
LA MOVILIZACIÓN
Y LA ORGANIZACIÓN
INDEPENDIENTE BIEN
DESDE ABAJO
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ía a día, los sectores en pugna
de la oligarquía financiera no
hacen más que sacarse los tra-
pitos al sol. Esto los deschava
frente a la mirada de millones

de argentinos asqueados de sus políticas, sus
discursos y sus negocios.  

El verdadero transfondo de las “dispu-
tas electoralistas” es  la guerra intermono-
pólica por apropiarse de los recursos y el
aparato del Estado,  para beneficiar con la
concentración económica y política de las de-
cisiones, al sector que cada uno representa,
ya sean “oficialistas” u “opositores”. 

Al cierre de esta edición de El Comba-
tiente, se producía lo que los medios burgue-
ses llamaron “debate histórico” entre los
candidatos, un intento más por despertar la
atención del pueblo en su podrida representa-
ción. Intento que cayó -una vez más- en saco
roto.  

Los medios radiales, televisivos y gráficos
de la burguesía, todos los días se hacen eco de
los dimes y diretes de los partidos del sistema,
pero poco expresan de la verdadera realidad
que se atraviesa en el país: la clase obrera y
el pueblo están en constante lucha por reivin-
dicaciones políticas y económicas, y la clase
dominante empieza a manifestar una alta
preocupación por el nivel de confrontación en
centros industriales, en empresas de todo tipo
y en diferentes establecimientos donde hay
asalariados.  

El nivel de conflictividad para ellos, repre-
senta “una pérdida de productividad”, según
expresiones de sus propios analistas, así como
la imposibilidad de encorsetar  y tener a la
clase obrera diezmada para poder avanzar
con sus planes de ajuste, explotación y acha-
tamiento salarial. 

Es por eso que chantajean a la clase obrera
constantemente con la baja de productividad,
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A pocos días de las elecciones presidenciales 2015, la burguesía
atraviesa un desconcierto político de tal magnitud, que sus
candidatos no pueden generar ningún tipo de expectativas
en las masas populares hacia la democracia burguesa.
Todo el circo de las elecciones sólo refleja el grado de degradación
que tiene el sistema y la clase dominante. 

TIENEN MIEDO… 
No pueden diezmar
a la clase obrera
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con los despidos, con las crisis económicas. Inten-
tan hacernos creer que si les va bien a ellos, noso-
tros también veremos los beneficios, cuando en rea-
lidad es todo lo contrario, si les va bien a ellos es
porque hacen caer todo el peso de la explotación
sobre nuestras espaldas.

No pueden quebrar la voluntad de los trabajado-
res de organizarse y luchar por sus reclamos, porque
los mecanismos de la institucionalidad  burguesa
han perdido en el terreno político todo tipo de cre-
dibilidad en las masas y estas buscan en la experien-
cia de la autoconvocatoria herramientas genuinas
que le permitan avanzar contra todas las maniobras
que utiliza el poder para someterlas. 

Es por ello que la burguesía busca por todos
los caminos disciplinar a la clase obrera, un ejem-
plo claro de lo que decimos ya lo  hemos expresado
en la editorial anterior y en nuestra página web en
varias notas, es el intento de la corte suprema de
“regularizar” el derecho a huelga…   
(ver notas de los días 2,4, 9 y 29
de septiembre de 2015
en  www.prtarg.com.ar)

MAYOR ORGANIZACIÓN…
“MÁS LUCHA”

Tienen miedo y saben que se está
profundizando la lucha, la moviliza-
ción y la organización independiente
bien desde abajo.

La clase obrera empieza a jugar un papel impor-
tantísimo y determinante en la lucha de clases, no
solo en nuestro país sino en todo el mundo y condi-
ciona cada vez más a la oligarquía financiera. 

Nacen asambleas al calor de la lucha, nueva
elecciones de delegados por sector con mandato re-
vocable a cada momento, acciones directas y meto-
dologías revolucionarias que ponen blanco sobre
negro cuáles son las formas organizativas que va
necesitando el movimiento.

Son momentos en donde hacer confluir todas las
fuerzas del campo popular bajo una política revo-
lucionaria puede generar un descalabro en toda la
estructura política del sistema, abriendo paso a
una nueva etapa en la lucha de clases. 

Es este el momento, en donde la unidad de la
clase obrera y el pueblo es cada vez más necesaria,
para avanzar hacía un verdadero cambio social, un
verdadero cambio revolucionario.�

Intentan hacernos creer que si le va
bien a la burguesía, los trabajadores
veremos los beneficios, cuando en

realidad es todo lo contrario:
si les va bien a ellos es porque
hacen caer todo el peso de la

explotación sobre nuestras espaldas.
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l 12 de septiembre, un derrame de cia-
nuro en la mina Valedero de la Barrick
Gold vuelca más de 1 millón de litros,
(posiblemente hasta 2), en San Juan,
a la cuenca del río Jáchal, contami-

nando el agua potable de Jachal y de pueblos
aledaños. Expertos ambientalistas advierten
días después, que la contaminación llega al río
Desaguadero que ingresa directamente en Men-
doza y San Luis. Es muy difícil saber hasta dónde
llega el impacto medioambiental, cuando la mi-
nera fue reconociendo, (a cuentagotas y gracias
a la presión popular de los obreros y empleados),
que estaba mintiendo, rectificando la cifra 4
veces: comenzaron por 15.000 litros para ascen-
der a más de un millón.

Los vecinos se autoconvocaron ese mismo
día en asamblea multitudinaria, exigiendo que
se retire la minera y que se provea de agua po-
table embotellada a los habitantes, tomando la
acción directa de paralizar toda actividad al día
siguiente.
Con el transcurrir de los días, los disfraces co-

mienzan a caer, para dejar una vez más la verdad
desnuda del sistema capitalista: su control ab-
soluto de las Instituciones del Estado, sus esbi-
rros, y el peso de la lucha de clases.
Uno de los aspirantes a gerente mayor de las

multinacionales en Octubre, Daniel Scioli, defen-
dió el proyecto extractivita diciendo que “Argen-
tina necesita mucha más minería”; al parecer, el
millón de litros de agua cianurada volcada a los
ríos pocos días atrás, no tiene mayor importan-
cia para el candidato. Pero veamos otra cita: “El
balance es muy positivo.- ¿para quién?, nos pre-
guntamos- Este sector es clave para la vida eco-
nómica el país, destaco el potencial aún
inexplora- do que tenemos en el territorio nacio-
nal para un amplio campo de actividades en mi-
nería. Lo que manda y ordena es el desarrollo”...

Detengámonos a hacer un análisis. 
Un balance positivo ¿para quién? ¿Para

las empresas extractivitas, que sólo dejan
el 3% de lo que extraen para el país? Que
dicho sea de paso tampoco es utilizado
para resolver los problemas del pueblo
trabajador. Sin embargo, el impresentable
político nos dice que este sector es clave
para la vida económica del país, pero pa-
rece que la vida de nosotros, los habitan-
tes, el pueblo que nos quedaremos sin
agua para que los monopolios se lleven
nuestras riquezas, no somos más que
bajas colaterales. 
Huelga decir que en este caso, como en

todos los otros, los controles necesarios
para evitar estos desastres medioambien-
tales de consecuencias incalculables no
fueron realizados por parte del Estado Na-
cional ni Provincial. Cosa que no asombra,
ya que según la legislación vigente, son
las mismas empresas las que presentan
sus informes de impacto ambientales.
Cosa que sería algo más que absurdo si
acaso no fuera porque en la democracia
burguesa, las instituciones son para ellos,
y las desgracias y cumplimiento de las
leyes para nosotros. 
Pero ya lo dice el candidato: “lo que

manda y ordena es el desarrollo”, ¿el desa-
rrollo?, ¿acaso en un sistema “democrá-
tico” lo que manda no es la decisión de la
mayoría? Para los gobernantes del Estado
burgués, la representatividad es funda-
mental, porque vienen a pedirnos el voto
cada 4 años y luego nos mandan a nuestra
casa a mirar los estragos que cometen en
nombre del mandato popular. Incluso
cuando hay cientos de miles que sufrimos
las consecuencias de estos monopolios
que nos envenenan, con el cianuro, con
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los químicos que contaminan las cuencas de agua
mediante el uso del fracking, con el glifosato de
Monsanto para cultivar la soja transgénica (niveles
alarmantes de cáncer, ampliamente documentados
en todas partes aledañas a los campos, malforma-
ciones, enfermedades de nacimiento...)
Sigamos leyendo a uo de los candidatos: “En el

aspecto político, comprendemos la necesidad de dar
previsibilidad ya que esperamos grandes inversiones
que requerirán de toda clase de reaseguros jurídicos,
sin perjuicio de las correcciones que se vayan juz-
gando necesarias.”Aquí lo que dice es básicamente
que el Poder Legislativo tiene que seguir haciendo
y deshaciendo las leyes según las necesidades de
estos “inversores”, y que el Poder Judicial tiene que
garantizar dejarlos tranquilos para que “inviertan”
a su antojo. ¿Puede el lector soportar una cita más?
“Mi deber como hombre de Estado es generar un am-
biente económico y de negocios donde puedan pros-
perar y multiplicarse las inversiones sectoriales.”
Nada más que agregar.
Por otra parte, el Poder Judicial tardó solo 4 días

en levantar la suspensión a la minera, como buena
Institución al servicio de la Barrick Gold cana-
diense. ¿Cómo íbamos
a pretender que inves-
tigara, que descargara
el peso de la ley, que
pidiera lo que el pue-
blo de Jáchal está pi-
diendo?:

“Cierre, remedia-
ción y prohibición.”
Así y todo, queda

mucha tela por cortar
de este lienzo, ha sido
una catástrofe me-
dioambiental de largo
alcance y de conse-
cuencias imprevisi-
bles. A la que todo el
arco político hizo la
vista gorda, o salió a
defender como algo
necesario para el creci-
miento del país. ¿De
qué país Srs.? ¿De
éste, en el que la YPF
yankee celebra su per-
foración de fractura hí-
drica nº 1.000? ¿De
éste, en el que la soja
transgénica se encuen-
tra en el 67% del suelo
cultivable, envene-
nando a mansalva a

sus habitantes, despojando a sus habitantes natu-
rales de sus tierras y dejando terrenos desérticos
en los que nada se podrá cultivar durante más de
una década? ¿De éste, en donde las mineras han
dejado a provincias enteras como Catamarca, sin
agua y con la flora y fauna muriéndose,? ¿Y los can-
didatos celebran que este proyecto recién está co-
menzando?

Lo único que queda claro es que nuestro país, nues-
tra vida digna, nuestros intereses, no tienen en ab-
soluto nada que ver con las prioridades de estas
multinacionales y todos sus representantes en las
Instituciones del Estado. 

Lo único que queda en claro es que sólo las orga-
nizaciones independientes, la participación masiva
en los quehaceres de la cosa pública, la manifesta-
ción y la organización popular podrá poner freno a
estos flagelos que nos imponen. Y de hecho, es lo
único que los obliga a frenarse o retroceder.�
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“El cianuro es de nosotros, las pepitas son ajenas”.
Con qué claridad, la sabiduría popular sabe hacer la síntesis

política, reflejo de una realidad inequívoca.
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a crisis económica y política
del capitalismo es perma-
nente e inevitable. A medida
que ello ocurre se profun-
diza, el enfrentamiento de

los trabajadores y los pueblos a las
condiciones imperantes de superexplo-
tacion, pobreza y guerras intermonopo-
listas, en el plano político, económico y
militar.

Es decir, a medida que la lucha de
clases se expresa en el hartazgo a todo
esto, la crisis se agudiza. La oligarquía
mundial lo sabe, por lo tanto el modo
por el cual buscan adecuarse a estas
condiciones es necesariamente la de
centralización de capital y la concen-
tración política, que implican sostener
con sus dictados el desarrollo de sus
negocios.

Los gobiernos de turno y el Estado a
su servicio tienen asignado jugar ese
papel en correspondencia con los inte-

reses de la oligarquía y de las fraccio-
nes que pujan por imponer sus políti-
cas, en la defensa a ultranza del
capitalismo y en el plano de viabilizar
el marco de las reglas de juego con las
que el capital monopolista intenta im-
poner sus dictados, o sea, el plano de
la concentración política más apro-
piada para alcanzar las máximas ga-
nancias.

El proceso electoral que se desen-
vuelve en nuestro país es también una
muestra de ello, aunque no es condi-
ción para el proceso de concentración
política que haya elecciones. En esta si-
tuación de debilidad política y crisis, el
proceso electoral es aprovechado en un
intento de sortear esta situación que
preocupa seriamente a la superestruc-
tura. Pese a no declamarlo abierta-
mente y centrar sus discursos en la
situación económica, el leiv motiv de
todas las expresiones que se disputan

los votos es la crisis política, la debi-
lidad y el desconcierto para imponer
los dictados del poder.

El marco de dicha debilidad está
dado por la lucha de la clase obrera y la
movilización política de nuestro pueblo,
que durante el transcurso de estos
años ha dado durísimos golpes a la
superestructura y a sus planes, cre-
ando un estado de cosas no querido
para ellos y obligados a retroceder en
varios frentes.

Desde lo salarial hasta la organiza-
ción independiente y la acción directa
como huelgas, movilizaciones, puebla-
das, justicia popular etc., hasta inclu-
sive las movilizaciones solidarias frente
a las catástrofes “naturales” que el sis-
tema es impotente de resolver. Un cua-
dro que implica una seria amenaza
para los futuros planes del poder, que
implican conquistas alcanzadas y lu-
chas por alcanzarlas.

La concentración política que pre-
tende la oligarquía condicionada por la
lucha de clases ya comienza a vislum-
brarse. La reciente audiencia “pública”
en donde se “debate” quien es el sujeto
de derecho en las huelgas, para que la
decisión de esa medida de fuerza deje de
estar en manos de la iniciativa indepen-
diente de la clase obrera y los trabajado-
res en general, y pase casi con exclu-
sividad a los popes gremiales adictos a
los monopolios, es un intento de ello.

Hay cambios sintomáticos por
cierto, en las cúpulas empresariales,
como por ejemplo la UIA, donde se pa-
tentiza la trabazón mundial de la oli-
garquía, al asumir en su dirección las
expresiones más globalizadas y con-
centradas de los monopolios, como ser
Arcor, Techint y las Automoctrices.
Que dicho sea de paso, si esta entidad
hace rato estaba entrelazada a la oli-
garquía financiera, ahora con las ex-

presiones más concentradas del poder
monopolista en su mando, grafican
palmariamente que La Unión Indus-
trial Argentina no sólo dejó de ser tal
sino que por medio del desplazamiento
de otras fracciones del poder, expresa
la concentración que avanza.

La necesidad de cerrar filas enca-
mina a un mismo rumbo a todos los
candidatos, en el sentido de los planes
de concentración de la oligarquía. Por
ello los llamados a los pactos sociales
que los Scioli, los Massa, los Macri no
se cansan de promover, están directa-
mente relacionados con las representa-
ciones monopolistas de la oligarquía
mundial y con las cúpulas gremiales
para avanzar en la viabilización de los
planes devaluatorios y la chatura sala-
rial que desde el poder mundial buscan
implementar, para responder a la
lucha de clases que los acosa y no pue-
den esquivarla.

Si los sucesivos gobierno K fueron la
prosecución de los planes de la oligar-
quía bajo un discurso populista condi-
cionado por las formidables experien-
cias que coronaron el 2001, el veni-
dero  es un intento por adecuarse a la
profundización de la crisis y a la cen-
tralización y concentración política,
que asumirá condicionado por esta his-
toria y por la presente lucha de los tra-
bajadores y el pueblo, con las manos
atadas para poder realizar todos los
ajustes que quieran.

La concentración política que están
ventilando apresuradamente, aunque
aparente fortaleza, es sinónimo de de-
bilidad política; y la crisis que deten-
tan es expresión de la incompatibilidad
entre las aspiraciones sociales de mi-
llones de compatriotas por una vida
digna que chocan contra sus ambicio-
nes privadas y ajenas a todo desarrollo
armonioso de los seres humanos.

EL CAMBIO REVOLUCIONARIO 
DE PODER
ES UNA OBRA NECESARIA

Sin embargo, pese al freno que im-
plica el sometimiento de la oligarquía a
la lucha de clases, ello no alcanza para
resolver el futuro al que aspiramos, que
es la sociedad socialista.

La lucha de clases por si sola, si no
está planteado el tema del poder no
garantiza el poder revolucionario; la
lucha de clases juega en favor nuestro
cuando esta dirigida, hacia la revolu-
ción. La oligarquía esta sometida a la
lucha de clases y no puede evitarla.

Debemos desde la lucha misma y la
movilización avanzar en la unidad de la
clase obrera desde diferentes ramas in-
dustriales, desde sus genuinas organi-
zaciones de base y comités fabriles e
interfabriles, avanzar en organizacio-
nes de poder basadas en la democracia
directa, en el protagonismo directo de
los trabajadores por la conquista revo-
lucionaria del poder, junto al poder
local en las barriadas y zonas.

El cambio revolucionario de poder es
una obra necesaria que hay que cons-
truir desde el seno mismo de nuestro
pueblo, es la única obra que hará posi-
ble un cambio profundo en las condi-
ciones de vida de los obreros y el
pueblo, un cambio en relación directa
con nuestras necesidades y un futuro
digno.

Si la temerosa oligarquía, pese a sus
fortalezas, muestra sus debilidades y
pese a ello se concentra en la razón de
ser de sus intereses de clase, las seña-
les son claras. No sólo hay que leerlas
y avanzar, sino desde ahí, concentrarse
en demoler su fortaleza�
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a crisis económica y política
del capitalismo es perma-
nente e inevitable. A medida
que ello ocurre se profun-
diza, el enfrentamiento de

los trabajadores y los pueblos a las
condiciones imperantes de superexplo-
tacion, pobreza y guerras intermonopo-
listas, en el plano político, económico y
militar.

Es decir, a medida que la lucha de
clases se expresa en el hartazgo a todo
esto, la crisis se agudiza. La oligarquía
mundial lo sabe, por lo tanto el modo
por el cual buscan adecuarse a estas
condiciones es necesariamente la de
centralización de capital y la concen-
tración política, que implican sostener
con sus dictados el desarrollo de sus
negocios.

Los gobiernos de turno y el Estado a
su servicio tienen asignado jugar ese
papel en correspondencia con los inte-

reses de la oligarquía y de las fraccio-
nes que pujan por imponer sus políti-
cas, en la defensa a ultranza del
capitalismo y en el plano de viabilizar
el marco de las reglas de juego con las
que el capital monopolista intenta im-
poner sus dictados, o sea, el plano de
la concentración política más apro-
piada para alcanzar las máximas ga-
nancias.

El proceso electoral que se desen-
vuelve en nuestro país es también una
muestra de ello, aunque no es condi-
ción para el proceso de concentración
política que haya elecciones. En esta si-
tuación de debilidad política y crisis, el
proceso electoral es aprovechado en un
intento de sortear esta situación que
preocupa seriamente a la superestruc-
tura. Pese a no declamarlo abierta-
mente y centrar sus discursos en la
situación económica, el leiv motiv de
todas las expresiones que se disputan

los votos es la crisis política, la debi-
lidad y el desconcierto para imponer
los dictados del poder.

El marco de dicha debilidad está
dado por la lucha de la clase obrera y la
movilización política de nuestro pueblo,
que durante el transcurso de estos
años ha dado durísimos golpes a la
superestructura y a sus planes, cre-
ando un estado de cosas no querido
para ellos y obligados a retroceder en
varios frentes.

Desde lo salarial hasta la organiza-
ción independiente y la acción directa
como huelgas, movilizaciones, puebla-
das, justicia popular etc., hasta inclu-
sive las movilizaciones solidarias frente
a las catástrofes “naturales” que el sis-
tema es impotente de resolver. Un cua-
dro que implica una seria amenaza
para los futuros planes del poder, que
implican conquistas alcanzadas y lu-
chas por alcanzarlas.

La concentración política que pre-
tende la oligarquía condicionada por la
lucha de clases ya comienza a vislum-
brarse. La reciente audiencia “pública”
en donde se “debate” quien es el sujeto
de derecho en las huelgas, para que la
decisión de esa medida de fuerza deje de
estar en manos de la iniciativa indepen-
diente de la clase obrera y los trabajado-
res en general, y pase casi con exclu-
sividad a los popes gremiales adictos a
los monopolios, es un intento de ello.

Hay cambios sintomáticos por
cierto, en las cúpulas empresariales,
como por ejemplo la UIA, donde se pa-
tentiza la trabazón mundial de la oli-
garquía, al asumir en su dirección las
expresiones más globalizadas y con-
centradas de los monopolios, como ser
Arcor, Techint y las Automoctrices.
Que dicho sea de paso, si esta entidad
hace rato estaba entrelazada a la oli-
garquía financiera, ahora con las ex-

presiones más concentradas del poder
monopolista en su mando, grafican
palmariamente que La Unión Indus-
trial Argentina no sólo dejó de ser tal
sino que por medio del desplazamiento
de otras fracciones del poder, expresa
la concentración que avanza.

La necesidad de cerrar filas enca-
mina a un mismo rumbo a todos los
candidatos, en el sentido de los planes
de concentración de la oligarquía. Por
ello los llamados a los pactos sociales
que los Scioli, los Massa, los Macri no
se cansan de promover, están directa-
mente relacionados con las representa-
ciones monopolistas de la oligarquía
mundial y con las cúpulas gremiales
para avanzar en la viabilización de los
planes devaluatorios y la chatura sala-
rial que desde el poder mundial buscan
implementar, para responder a la
lucha de clases que los acosa y no pue-
den esquivarla.

Si los sucesivos gobierno K fueron la
prosecución de los planes de la oligar-
quía bajo un discurso populista condi-
cionado por las formidables experien-
cias que coronaron el 2001, el veni-
dero  es un intento por adecuarse a la
profundización de la crisis y a la cen-
tralización y concentración política,
que asumirá condicionado por esta his-
toria y por la presente lucha de los tra-
bajadores y el pueblo, con las manos
atadas para poder realizar todos los
ajustes que quieran.

La concentración política que están
ventilando apresuradamente, aunque
aparente fortaleza, es sinónimo de de-
bilidad política; y la crisis que deten-
tan es expresión de la incompatibilidad
entre las aspiraciones sociales de mi-
llones de compatriotas por una vida
digna que chocan contra sus ambicio-
nes privadas y ajenas a todo desarrollo
armonioso de los seres humanos.

EELL CCAAMMBBIIOO RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO 
DDEE PPOODDEERR
EESS UUNNAA OOBBRRAA NNEECCEESSAARRIIAA

Sin embargo, pese al freno que im-
plica el sometimiento de la oligarquía a
la lucha de clases, ello no alcanza para
resolver el futuro al que aspiramos, que
es la sociedad socialista.

La lucha de clases por si sola, si no
está planteado el tema del poder no
garantiza el poder revolucionario; la
lucha de clases juega en favor nuestro
cuando esta dirigida, hacia la revolu-
ción. La oligarquía esta sometida a la
lucha de clases y no puede evitarla.

Debemos desde la lucha misma y la
movilización avanzar en la unidad de la
clase obrera desde diferentes ramas in-
dustriales, desde sus genuinas organi-
zaciones de base y comités fabriles e
interfabriles, avanzar en organizacio-
nes de poder basadas en la democracia
directa, en el protagonismo directo de
los trabajadores por la conquista revo-
lucionaria del poder, junto al poder
local en las barriadas y zonas.

El cambio revolucionario de poder es
una obra necesaria que hay que cons-
truir desde el seno mismo de nuestro
pueblo, es la única obra que hará posi-
ble un cambio profundo en las condi-
ciones de vida de los obreros y el
pueblo, un cambio en relación directa
con nuestras necesidades y un futuro
digno.

Si la temerosa oligarquía, pese a sus
fortalezas, muestra sus debilidades y
pese a ello se concentra en la razón de
ser de sus intereses de clase, las seña-
les son claras. No sólo hay que leerlas
y avanzar, sino desde ahí, concentrarse
en demoler su fortaleza�
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UN FACTOR MÁS DE SU PROFUNDA DEBILIDAD



EC.- ¿Por qué decidieron decir NO al fracking?

ACF.- En primer lugar decimos: NO AL FRAC-
KING porque consideramos que esta es una téc-
nica que atenta contra el medio ambiente. Es
invasiva y peligrosa. 

Porque sabemos que puede afectar a nuestros
acuíferos si no son conscientes en su manipula-
ción y contaminando un bien tan preciado como el
agua, que es fundamental para nuestra economía
regional como la fruticultura, nuestros campos y el
abastecimiento humano y de todo ser viviente en
este planeta.

En segundo lugar decimos: NO AL FRACKING
porque estamos en contra de aquellos que con in-
tereses egoístas especulan con el futuro de esta
tierra.

Porque creemos firmemente en el progreso y en
el desarrollo sostenible y en las energías renova-
bles, que han sido abandonados y abandonadas a
su suerte por la ineptitud, la ineficacia, la dejadez
y la falta de miras de los gobiernos corruptos.

EC.- ¿Algunas de esas problemáticas sobre
la fractura hidráulica ya se dejan ver, hay ante-
cedentes? 

ACF.- Si, en Allen-Alto Valle de la provincia Río
Negro- los incidentes que se registraron última-
mente en las explotaciones petroleras en cercanías
de Allen son visibles puesto que allí se extrae gas
(esquisto); este gas se encuentra en las rocas, lo
que requiere la hidrofractura o fracking. 

El desarrollo de esta actividad lleva en vigencia
más de seis años y trae consigo consecuencias am-
bientales y de salud en la población. Las perforacio-
nes están cada vez más cerca de la ciudad. Se
contamina el aire, el agua, la tierra productiva. Las
consecuencias son diversas. Muchos vecinos ribe-
reños ya usan medicamentos para las vías respira-
torias. Lo mismo sucede en la ciudad de Fernández
Oro. Esto también afecta a ciudades aledañas de la
región, ya que el cauce que nos baña es el mismo
que recorre a toda la provincia. La zona frutícola por
excelencia está en peligro. Sin dejar de lado la pro-
vincia hermana de Neuquén.
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ARGENTINOS CONTRA EL FRACKING
Parte II

ENTREVISTA
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EC.- ¿Se ha avanzado en los
reclamos por la vía legal? 

ACF.- En Argentina se ha ma-
nifestado en más de 30 ordenan-
zas municipales de prohibición y
moratoria de la técnica de frac-
tura hidráulica, efecto dominó
generado por la ordenanza san-
cionada en diciembre de 2012 en
Cinco Saltos, provincia de Río
Negro. Estas normas no han te-
nido un camino fácil, algunas in-
cluso han sido vetadas por los
ejecutivos locales. 

El más duro retroceso sucedió
en el municipio de Allen, Río Ne-
gro, donde el Gobierno provincial
demandó la inconstitucionalidad
de la norma ante el Superior Tri-
bunal de Justicia rionegrino, por
considerar que los municipios no
tienen la facultad para legislar en
materia de hidrocarburos, por ser
éstos propiedad de la provincia.

Este argumento ya había sido
esgrimido a lo largo del país, aun
cuando las ordenanzas no prohi-
bían la explotación sino el uso
del fracking, como técnica, y ale-
gaban la ausencia de la aplica-
ción del principio precautorio por
parte de los funcionarios provin-
ciales. 

El máximo Tribunal provincial
resolvió el caso dándole la es-
palda al reclamo social, que exi-
gía, además, la participación
democrática sobre la planifica-
ción del territorio (Cabrera,
2014). Por otra parte, la justicia
de la provincia de Chubut ha pa-
ralizado, mediante medidas cau-
telares, dos pozos de YPF: 

La Greta, en junio 2013, y El
Trébol, en marzo 2014, admi-
tiendo dos amparos interpuestos
por un poblador mapuche que
argumentó la falta de consulta
previa y la posibilidad de conta-
minación de las napas de agua
al fracturar la roca. (Puerta E,
23/06/2013)

EC.- ¿Qué rol consideran
que cumplen los gobernantes
y las instituciones? 

ACF.- Cumplen con el modelo
del extractivismo de los 90. Los
gobiernos latinoamericanos son
entreguistas de sus recursos.
Son ausentes ante la necesidad
social-ambiental de sus pueblos.
Todos los gobernantes de turno
apoyarán este proyecto, puesto
que llena bolsillos. 

Se han sancionado leyes a
favor del modelo neoliberal y no

de las necesidades básicas de la
población. En Neuquén, provin-
cia que comanda la explotación
de Vaca Muerta, desde la Secre-
taría de Ambiente se avalan los
proyectos sin ningún tipo de
cuestionamiento o endurecimien-
to de los controles, tampoco se
plantea la existencia de dudas o
potenciales daños ambientales.

El problema es que los econo-
mistas, y en general la clase diri-
gente argentina, considera que
proteger los cauces y la biodiver-
sidad es un objetivo de tercera
categoría, frente a sus propósi-
tos de “crecimiento” económico y
de lucro para las empresas.

FACEBOOK
argentinxscontraelfracking
CORREO argentinxscontra
elfracking11@yahoo.com
TWITTER
@argentinxscontr

“Están celebrando la perforación número 1000.
Cada uno de estos pozos consume millones de litros
de agua dulce, un desastre ambiental que solo el
pueblo movilizado puede frenar”.



n los últimos tiempos apareció un bom-
bardeo mediático mostrando la “crisis” de
los inmigrantes que llegan a Europa
desde Asia y África. Como siempre, las
lecturas de los poderosos y sus voceros

intentan ocultar la realidad. Las miserias del capitalismo
y los sufrimientos que genera son los verdaderos mo-
tivos que conducen a millones a dejar sus países.
Frente a la hipocresía o la indiferencia de los gobiernos
y los sectores concentrados, son los pueblos los que
ofrecen una respuesta que atiende la situación de estos
seres humanos que necesitan ayuda urgente.

Estamos hablando de personas. Todos los analistas
sesudos que se refieren al tema pierden el tiempo dis-
cutiendo cuál es la categoría que debe aplicarse en
cada caso. Como miran desde el poder, tratan de hacer
que encajen en las disposiciones de las leyes y trata-
dos vigentes (aunque ellos son los primeros en dejar de
cumplirlos). Aparecen entonces las definiciones de mi-
grante, desplazado, refugiado, indocumentado, asilado.
Lo que les cuesta reconocer es que se trata funda-
mentalmente de seres humanos.

Estos hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancia-
nos, migran porque su vida es insostenible en sus luga-
res de origen. En verdad, están escapando de la
guerra, las persecuciones, el hambre, del acuciante
riesgo de morir. Sacan las últimas fuerzas y recursos
con que cuentan y se enfrentan a los peligros y dificul-
tades del recorrido. Viajan agolpados en vehículos pe-
queños y precarios, por tierra y por mar, se alojan en
míseros campamentos o al aire libre, gambetean a los
guardias fronterizos o sufren sus maltratos, pagan fortu-
nas para conseguir el transporte o los papeles necesa-
rios. Muchos fallecen en el camino. Los más
afortunados, alcanzan el ansiado refugio y buscan con-
tinuar con sus vidas, integrados como pueden a las so-
ciedades que los acogieron. 

Nos enfrentamos a la mayor población de personas
que se ven forzadas al éxodo desde el final de la se-
gunda guerra mundial. Las cifras cuentan decenas de mi-
llones. El problema se extiende a todos los continentes, y
comprende a uno de cada cien habitantes del mundo.
Quizás el caso más grave sea el de Siria, que tiene más
de 4 millones de habitantes fuera de su territorio. Sin em-
bargo, más allá del escándalo que hacen los europeos,
la mayoría de ellos quedó en los países limítrofes. Tur-
quía tiene casi dos millones, Líbano unos 1,2 millones,
Jordania acoge unos 650.000, Irak tiene 250.000 refugia-
dos sirios, aún cuando sus propias poblaciones tengan
grandes necesidades e inconvenientes.  

EL PROBLEMA SON LOS NEGOCIOS CAPITALISTAS

El drama que estamos abordando es el resultado de
las decisiones que toman los grandes centros políticos
y económicos del mundo. Ellos se disputan el control
de los recursos naturales de cada región y son capa-
ces de destruir las vidas de millones para garantizar
sus ganancias. Las políticas económicas que generan
dividendos gigantes para los empresarios, sumen en la
pobreza a los países que las producen. Uno de los ne-
gocios más lucrativos es la venta de armas, que que-
dan en manos de gobiernos antipopulares, o grupos
facciosos que ellos mismos llaman terroristas, cuando
no en ejércitos privados de mercenarios al servicio de
los empresarios. 

Ellos ponen las bombas y las balas, los pueblos
ponemos los muertos. 

Los conflictos que expulsan las poblaciones migran-
tes, en Afganistán, Iraq, Yemen, África Oriental, Siria,
son parte de un juego geopolítico entre las grandes po-
tencias, que buscan perpetuar el saqueo de las rique-
zas del mundo. El “tratamiento” de los migrantes
también resulta una oportunidad para los negocios. 
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Millones de personas deben abandonar su hogar 
en busca de mejores condiciones de vida



Europa gastó entre 2007 y 2013 casi 2.000 millones
de euros en la protección de sus fronteras. Sistemas de
vigilancia, construcción de muros y vallas, mecanismos
de expulsión de inmigrantes ilegales, todo para facturar
en grande. Sumemos aquí a las mafias que lucran con
el transporte y toman como prisioneros a los que solici-
tan asilo.

Ahora aparecen algunos grandes burgueses que
ven con avidez la llegada de estas poblaciones migran-
tes. Piensan con su billetera. 

La mayoría de los exiliados son hombres jóvenes,
muchos de ellos con calificaciones laborales, y eso re-
sulta en una oportunidad para la gran industria euro-
pea. 

La incorporación de su mano de obra completa las
necesidades de puestos de trabajo de las empresas y
colabora con el achatamiento general de los salarios.

Para los gobiernos, resulta una mejoría en la recau-
dación fiscal y los aportes previsionales. 

Como siempre, ponen su mirada chupasangre sobre
los pueblos, y se despreocupan de las necesidades de
los trabajadores. 

LA SALIDA:
LA SOLIDARIDAD 
DE LOS PUEBLOS

Los ciudadanos van
más allá de lo que sus
gobiernos están dispues-
tos a ir. Ante la magnitud
del drama, miles se mo-
vilizan para dar una
mano. Desde el simple
aporte de alimentos,
agua, abrigo, para las fa-
milias que llegan, hasta
organizaciones que
atienden sus necesida-

des médicas, les preparan comidas en los campamentos
o les brindan alojamiento. Las manifestaciones de repu-
dio a las políticas de maltrato y expulsión de los recién lle-
gados y las que reclaman por sus derechos ponen un
contrapeso a la xenofobia, el racismo y todas las formas
de discriminación que siempre están a mano para los po-
derosos. Las redes sociales, los espacios de encuentro,
los sindicatos y hasta las hinchadas de fútbol, posibilita-
ron que aparezcan las soluciones para los migrantes.
Como siempre, la capacidad de las organizaciones socia-
les supera las dudas, las ineptitudes o la desidia de los
funcionarios gubernamentales.

El resultado de estas acciones es el rescate de lo
más profundo de los valores humanos. Queda claro
que los capitalistas son los responsables de esta trage-
dia. Son los pueblos hermanados los que pueden superar
estas dificultades. Obligados por las circunstancias, reco-
nocemos que somos de la misma especie, y valoramos
la riqueza de la cultura de cada uno y el aporte que puede
hacer al bienestar de los demás. 

Es una nueva sociedad, con el ser humano como
razón de ser, que busca una vida digna.�
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Reclamos en distintos puntos del país. Los trabajadores y el pueblo nos organizamos,
no hay otra manera de luchar contra el atropello y contra la violencia de este sistema;
que muchas veces es hasta con armas (como contra los wichis) y en muchas otras,
es con un estado de semiesclavitud, de trabajar sin cobrar, de ser ignorados y utilizados.

COMUNIDADES WICHIS DE SALTA
Meses hace que las comunidades origi-
narias reclaman puestos laborales y
cupos en diferentes empresas. Tener
las mismas oportunidades. Poder con-
quistar algo de dignidad consiguiendo
un trabajo. La empresa de gas Vertúa
en Morillo, había prometido esos pues-
tos, hasta el punto de haber realizado
los preocupacionales, no sólo a traba-
jadores wichis sino a otros postulantes
de la zona. Pero indignante fue la sor-
presa cuando se presentaron a trabajar
y descubrieron que esos puestos ha-
bían sido ocupados por personal traído
desde Tartagal. Con motivo justo, con
indignación y bronca, con la desespera-
ción que implica no tener trabajo, se
realizaron medidas de protesta que
surgieron desde la decisión de estos
trabajadores de pelear por lo suyo, de
hacer cumplir lo pactado, de no de-
jarse pisotear como siempre lo hacen.
Se decidió un piquete en la puerta de
la empresa, wichis y demás pobladores
estafados en su ilusión y en su oportu-
nidad, reclamaban lo justo. Como
siempre, el Estado a favor de las em-
presas reprime con la policía, que in-
tervino generando el caos y la
represión .Ellos se defendieron, porque
se están terminando los tiempos en
que la violencia del Estado y de las em-
presas no tenían respuesta. Hubo va-
rios trabajadores heridos, dos policías
quemados, porque la bronca es mucha
y el pueblo comienza a decir basta. En
un video que se difundió se ve clara-
mente la reacción de la policía, como
comienzan a disparar sus armas y em-
pujar sin medir la presencia de mujeres
y niños. Nada les importa. Pero si ellos
atacan, nosotros nos defendemos.

LÍNEA B DEL SUBTERRÁNEO
En la ciudad de Buenos Aires se pre-
sentó otro conflicto. Personal de segu-
ridad privada que trabaja en esta línea
comenzó el día jueves 1 de octubre un
reclamo que duró algunas horas. Pidie-
ron disculpas a los usuarios por el
corte del servicio, pero no cesaron en
denunciar que en el último año y
medio llevan adeudadas sus horas ex-
tras, y se les paga 8 horas cuando en
realidad trabajan de 12 a 14 horas.
Los trabajadores de esta empresa ter-
cearizada no son los responsables de
que otros trabajadores no puedan lle-
gar a sus trabajos en horario, los res-
ponsables son la empresa de
seguridad MCM, Subterráneos y las
autoridades que hacen grandes nego-
ciados con estas empresas terceariza-
das que explotan a sus trabajadores,
los exprimen para ellos llevarse la guita
a paladas. Tres horas duro este con-
flicto ya que se levantaron las medidas
ante la promesa de revisar las horas
adeudadas. Estos trabajadores saben
qué hacer, como saben que las medi-
das de fuerza volverán si no se re-
suelve su situación. “No nos sentimos
cómodos cortando un medio de trans-
porte a otros trabajadores que sufren
como nosotros, pero no somos los res-
ponsables; los responsables son las
empresas y sus políticas de ninguneo y
explotación”. Saben que su lucha es
justa y no bajarán los brazos.

CIUDAD DE LUJÁN
Los trabajadores reaccionaron ante la
descarada, violenta e inescrupulosa ac-
titud que tuvieron con ellos. Son muni-
cipales y las quejas son contra el
intendente Carlos López Puelles.
Se hacen notar, y no es para menos…
Desde hace tiempo reclaman por la
falta de pago y otras irregularidades.
Lo que desató la bronca de los emplea-
dos es que la comuna había informado
que estaban los sueldos depositados,
pero cuando fueron al cajero, la plata
no estaba. Algunos trabajadores, como
los del Concejo Deliberante, hace 2
meses que no cobran. Así, los emplea-
dos comenzaron el reclamo y prendie-
ron fuego la puerta de la
municipalidad.
¡¡Cómo no sentir la injusticia, la burla!!
Juegan con nuestra vida. Hechos como
estos que relatamos, se vienen dando
aquí y allá, cada vez
con mayor repercusión, cada vez con
más bronca; porque la violencia que el
Estado, las empresas y las instituciones
vienen generando contra los trabaja-
dores se acrecienta día a día.
En consecuencia, crece la organización
independiente más allá de los sindica-
tos, que terminan pactando sin impor-
tarles la solución de los problemas,
sino la que ellos se llevan...
La lucha con objetivos claros y la de-
fensa frente a los ataques, crece.

cuando el pueblo trabajador dice basta

Estos son algunos ejemplos, constantes y que comienzan a desarrollarse.
El descaro con que se trata al trabajador, la desidia y la brutalidad, ya cuen-

tan con una reacción del pueblo trabajador, que asusta a la burguesía.
Organizarnos por fuera de las instituciones y sindicatos, tomar la iniciativa,

profundizar las asambleas, la democracia directa y no permitir que su
violencia nos impida expresarnos, es luchar con un sentido revolucionario.


