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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario de los Trabajadores

EDITORIAL
La crisis en la que se encuentra sumergida la burguesía es tan bochornosa que pasa de lo trágico a lo
ridículo, de lo serio a lo cómico y absurdo, en pocos segundos. Los representantes de los monopolios
en el poder no hacen más que darles los últimos detalles de pintura a esta historieta irreversible de la
burguesía y el sistema capitalista. Ya no convencen a nadie, ya no les creemos más nada, ya no nos van
a distraer con sus propuestas, sus discursos y sus telenovelas de “buenos y malos”, de un “bando y
otro”. La lucha es una, y es de clase contra clase, la burguesía por un lado y los trabajadores
y el pueblo por el otro.
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ientras todos los medios de
desinformación masiva detallaban minuto a minuto el episodio de los “3 prófugos”,
haciendo todo tipo de elucubraciones sobre el hecho, 32 mil compatriotas de
la región mesopotámica argentina padecían las inundaciones y el ocultamiento sistemático en los
medios burgueses de sus sufrimientos.
Sabemos como la clase dominante utiliza ciertos
hechos para distraer la atención de los trabajadores
y el pueblo, pero ya cada vez menos esto surte
efecto, porque la clase obrera está resolviendo
en acción los verdaderos problemas que le afectan,
como son la devaluación del poder adquisitivo y la
lucha por aumentos salariales y condiciones de trabajo y de vida.
Pero ellos siguen intentando enmascarar sus
planes, aunque cada vez más quedan en evidencia.
Es por eso que Prat Gay intenta introducir la idea
de que la inflación se frenó y que los aumentos son
una “sensación” causada en el momento que uno

va a la almacén. Junto a su equipo económico
anunció que para fines de 2016 la inflación será
entre el 20 o 25 %, en el 2017 entre el 12 y 17 %,
para el 2018 entre el 8 y 12 %, y para 2019 alrededor del 6%. Lo que intenta con esto la burguesía a
corto plazo, es instalar de que con un 27% más o
menos de aumento salarial estaríamos cubriendo
la perdida del poder adquisitivo, ocultando la perdida de más del 40% de nuestro poder salario tras
los sucesivos aumentos, y los pasados y venideros
tarifazos encubiertos. Ingenuamente lo que trata
de instalar este planteo es que tengamos paciencia,
que en un par de años la casa va estar en orden,
cuando en realidad el techo y las paredes de la
misma solo cobija a la oligarquía financiera dejando a los trabajadores y el pueblo a la intemperie ante las tempestades. Aunque ellos abran
seguidamente el paraguas la clase obrera y el pueblo no dejará que la avasallen con los chantajes y
la extorsión de despidos y continuará el camino de
la lucha, la autoconvocatoria y la democracia directa emprendido hace años.
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EL 50% DE
AUMENTO
SALARIAL NOS
UNIFICA COMO
NUESTRA PROPUESTA ES CON PARITARIAS
O SIN ELLAS ¡50 %! Y NINGÚN DESPIDO.

Entendemos que en lo fundamental esta lucha es política
aunque no deja de tener importancia concreta la reivindicación económica. Es esencialmente política porque en
este enfrentamiento los revolucionarios deberemos fortalecer e incrementar todas las fuerzas políticas independientes del poder burgués. Son momentos en donde la
lucha que está viniendo desde abajo debe permitir robustecer todo el proceso de unidad creciente con las metodologías revolucionarias de la experiencia propia del pueblo.
En este reclamo del 50% es absolutamente justo y necesario; el gobierno y la oposición, recordémoslo permanentemente, cuidarán la gobernabilidad y el sistema que
los cobija.
Ganar a costa de la explotación y la productividad de la
clase obrera y con el descenso del salario es claramente la
política de la oligarquía financiera sostenida por la triple
alianza gobierno-empresa-sindicatos. Esa es la política de
la oligarquía financiera y el gobierno a su servicio, que
continuara sino avanzamos a la revolución social. Confrontar desde todo el torrente de luchas obreras y populares que estallan en todo el país. Unificándonos en torno
al 50% de aumentos como un solo puño. Desde cada
fabrica, cada parque industrial, cada barrio y tejer la unidad de acción masiva contra este declarado enemigo de
todo desarrollo digno y humano.
A la profundidad de la grieta interburguesa ya abierta se le
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CLASE

corresponde intensificar no sólo la lucha sino, y sobre
todo, las organizaciones independientes que nada tienen
que ver con las divisiones que se quieren instalar en la
clase obrera.
En estas circunstancias en donde se impone el reclamo del
50% los revolucionarios deberemos levantar la mirada,
pues este torrente que se está desarrollando no sólo conquistará el reclamo sino que en ese transcurrir deberán fortalecerse las organizaciones que, venidas desde abajo,
independientes de la burguesía, se fortalezcan hacia el camino de la lucha por el poder.
Tenemos que garantizar golpear como un solo hombre,
como un solo puño, y a la vez garantizar la independencia política capaz de llevar todo enfrentamiento al torrente
de la revolución.
la metodología revolucionaria se asienta en la autoconvocatoria, la democracia directa y el fortalecimiento de todas
las organizaciones que nuestro pueblo va creando en cada
batalla. Confianza y más confianza en esas fuerzas que
están transitando masivamente caminos, desde los más
simples a los más complejos, desde los más débiles a los
más fuertes, pero confiar y confiar que somos la gran mayoría de la población.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
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LOS TRABAJADORES
NO NOS ACHICAMOS
TRABAJADORES MUNICIPALES
DE VILLA MANZANO RIO NEGRO.

Comenzaron una toma del corralón municipal
con la exigencia de un incremento salarial del 40%
y buscan un acuerdo de rediscutir salarios dentro de
seis meses. Las autoridades del lugar respondieron
al pedido con una oferta del 25 % de aumento, argumentando que los sueldos no son tan bajos ya
que empiezan desde los 6500 pesos y los que más
ganan con horas extras llegan a superar los 10
pesos por mes. Es por eso que los trabajadores continuaron con los cortes en la ruta provincial 69 -frente
a la localidad de manzano- para complicar todo el
tránsito hacia Loma de la Lata y Vaca Muerta.
La protesta comenzó el lunes 11 de enero con la
toma del corralón en demanda de subas salariales
y desde el miércoles recrudecieron las medidas con
el corte de ruta.
TRABAJADORES MUNICIPALES
DE ESQUEL, CHUBUT

Iniciaron un paro que se convirtió en el más largo
de la historia en el sector, donde solo quedaron trabajando la oficina de recaudaciones y la colonia de
vacaciones. En 2014 hubo un antecedente similar
en donde la medida duró casi una semana, el entonces intendente estuvo a punto de renunciar porque las 300 toneladas de basura que se
encontraban en las calles enardecía a la gente. Los
trabajadores saben por experiencia que sin lucha
nada se consigue es por eso que toman manos a la
obra y salen a la calle a pelear. Concentrados en el
patio municipal se hacen oír con bombos y cánticos.
Al cierre de esta edición continuaba la medida de
fuerza, dejando sin servicio la recolección de residuos donde cientos de toneladas de desechos se
acumulan en los contenedores. La medida llevada
acabo es por aumentos salariales.

Las siguientes lineas cuentan “pequeñas experiencias” que se vienen dando en sectores no
industriales de la clase obrera, pero no menos
importantes. Queremos sintetizar con esto la situación en la que se encuentran hoy por hoy los
trabajadores en la Argentina con respecto a la
lucha por aumentos salariales y la confrontación a las políticas de los monopolios. Hemos
solo tomado algunos ejemplos “menos visibles”
o difundidos en los medios burgueses y que se
extienden en otras ramas y empresas. Como ustedes sabran apreciar, en estas lineas es imposible enumerar y detallar las miles de
experiencias que vienen haciendo los trabajadores y el pueblo.
LAN, PARO DE TRABAJADORES,
LA EMPRESA NO OPERÓ DURANTE
SIETE HORAS

Los trabajadores de LAN, empresa que
ofrece servicio de vuelos en aeroparque, realizaron un paro de 7 de horas que afectó a
los vuelos de cabotaje en el Aeroparque metropolitano. La medida se realizó en reclamo
de una recomposición salarial del 35% y en
rechazo al 27,5 % ofrecido por la empresa.
Hasta el momento lo que consiguieron fue
una conciliación obligatoria y una reunión
con las autoridades del ministerio de Trabajo. Pero los trabajadores desconfían de
las instituciones del Estado y continúan en
estado deliberativo, sector por sector, compañero por compañero para imponer su
justo reclamo.
El paro sorpresivo afectó tanto a los vuelos de cabotaje como a internacionales: fueron cancelados los que debían partir esa
mañana a Mendoza, Córdoba, Neuquén,
Tucumán, Salta, Iguazú, Bariloche y y Santiago de Chile, entre otros. 
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EDESUR PERDIO
POR KNOCK OUT

Cuando el pueblo se une y organiza para
luchar y golpear, las empresas monopolicas
bajan la guardia y abandonan.

El barrio de Sarandí (Avellaneda) en un área aproximada de 25 manzanas. Venía siendo golpeado por
continuos cortes de energía, en principio por varias
horas y luego por un corte total que se extendió por 4
días seguidos a partir del 31-12-15.
Como es costumbre, la empresa no prestaba atención al reclamo de los vecinos y ni siquiera daban una
respuesta de por cuanto se extendería el corte ni informaban la razón del mismo, ante tanta inacción y
decidía la bronca de los vecinos se transformo en
acción directa como respuesta ante esa subestimacion y desprecio que demuestran estas empresas
para con el pueblo.
En horas se organizaron asambleas y reuniones informativas para una convocatoria para ver los pasos a
seguir.
Al segundo día de corte (por la noche) una cuadrilla de EDESUR llego al lugar y automáticamente fue
rodeada por los vecinos, los cuales increpando a los
representantes de la empresa les dijeron: “De acá no
se van hasta que resuelvan el problema”.
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De más está decir que la sorpresa y el miedo hicieron que enseguida los mismos informaron cual era
el problema y cuanto tardarían en resolverlo, pero
para ello tenían que ir a buscar los repuestos, ante la
duda los vecinos se negaban a dejarlos ir pero luego
accedieron.
Durante el tercer día trabajaron en la zona. Para el
cuarto día y tras una breve deliberación, los vecinos
decidieron cortar el tráfico de la Avenida Roca con un
intenso piquete. Las fuerzas represivas no se hicieron
esperar y llegaron con sus patrulleros y hasta un carro
de asalto para custodiar a los empleados de la empresa
y claro está, para intimidar y demostrar la fuerza represiva, la cual claro no existe como tal cuando un
pueblo se decide a llevar adelante una lucha.
Al cabo de aproximadamente 3 horas de piquete....
¡¡¡milagro !!! volvió la luz.
Hacemos incapie en el rol que las fuerzas de represión tienen preparado para para sostener la próxima avanzada a que estas empresas apuntan que es a
un aumento de tarifas del 900 % al que aspiran, pero
el pueblo también empieza a jugar su rol para devolver golpe a golpe con acción directa los planes de
los monopolios.
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ANALISIS POLITICO
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DIFERENTES
GOBIERNOS,
EL MISMO
SISTEMA:
SUPEREXPLOTACION
PARA
EL PUEBLO
D
esde que la oligarquía financiera se
instaló en el poder en nuestro país;
mediante la más sangrienta dictadura que reconoce la historia argentina, sometiendo a todos los sectores de la propia
burguesía, cerrando las puertas al viejo capitalismo para ingresar en el estrecho túnel de la
era imperialista; comenzó a caminar el tortuoso calvario de la crisis política irreversible que
la fue desacreditando ante los ojos del pueblo. El río de sangre que separó al pueblo del
Partido Militar, se convertiría en el zanjado que
dividiría aguas entre cualquier expresión política de dicho sector y la clase obrera y el pueblo argentino.
La derrota política que obligó al retiro de la
dictadura y la vuelta a la democracia no significó pérdida del poder económico en paralelo, sino más bien la continuidad y
profundización del proceso de concentración
y centralización de la producción en todos sus
aspectos, porque esa democracia no tenía
ya la impronta de la “libre competencia” sino
la del monopolio. La política tiene su asiento
en la economía, pero no tiene un grado de
dependencia mecánico, sino más bien se van
manifestando ambas con cierto grado de in-

dependencia.
Los gobiernos de la fase democrática post dictadura, a cuya cabeza estuvieron distintos sectores
de los monopolios, siempre en disputa creciente y cada vez más
violenta entre sí, no pudieron recomponerse de la crisis política y,
por consecuencia, de la divisoria de
aguas con la clase obrera y el
pueblo. Por el contrario, siguiendo
l o s
dictados de
los neg o cios
capitalistas, que sólo pueden mantenerse a costa de intentar frenar el
desarrollo histórico y de avance de la
humanidad, la profundizaron y extendieron como prenda a pagar por el
mantenimiento del sistema capitalista
que posibilita sus negocios y continúa el proceso de concentración.
Al margen de alguna diferencia de forma,
los gobiernos sucesivos aplicaron:
Políticas de reducción salarial y de aumento
de productividad, mediante la promulgación
de legislaciones restrictivas de los derechos laborales. Léase, leyes de flexibilización laboral,
contra la libertad de agremiación, sostenimiento de estructuras sindicales pro patronales
y patoteriles (contra la democracia y organización independiente de los trabajadores),
proyectos de “pactos sociales” basados en el
efectivo control de aumento de salarios, limitación de los derechos y beneficios jubilatorios,
apropiación de las cajas de seguridad o la administración de los recursos recaudados para
darles otro fin distinto al pago de jubilaciones y
pensiones, leyes de control y represión social
mediante las fuerzas de seguridad del Estado,
aumento de penas y creación de figuras delictivas contra las luchas sociales, eliminación
de derechos laborales y democráticos para
los trabajadores, creación de impuestos masivos que se pagan fundamentalmente con el
consumo de productos de la canasta familiar
(ingreso de los trabajadores), destino de subsi-

E l C om b

dios millonarios a empresas transnacionales, aperturas o cierres de mercado según convenga al
grupo de monopolios que lidera en ese momento
el destino económico del país, pagos de las distintas
deudas con organismos financieros de todo tipo (no
importa si son instituciones de préstamo, pago de
bonos, etc.), permanente devaluación del peso,
blanqueos de capitales que fomentan y sostienen
no sólo la circulación libre de éstos sino también, los
recursos de la droga, la trata de personas y otros negocios espurios que ellos diferencian de los “legales”, etc.
No hay gobierno que no haya transitado este
camino realizando estas medidas que pueden sintetizarse en: disminución de los ingresos de trabajadores y el pueblo en general y aumento de
ganancias y concentración en menos manos del
mayor capital producido socialmente y apropiado
por un puñado de monopolios transnacionales, sostenido por las leyes y dictámenes jurídicos que convergen a tal fin.

LA REVOLUCIÓN
NECESARIA

Lo que venimos diciendo es lo que realiza el gobierno actual cuyas primeras medidas ha comenzado a llevar adelante. Esto
quiere decir, y reafirma con total seguridad,
que mientras se mantenga el sistema capitalista de producción, el gobierno de
turno que surja de la propuesta de cualquier partido del sistema, aplicará esa política. No hay margen para otra opción,
pues ésa es la condición en la que se
mueve el capitalismo imperialista en el
mundo entero. Todo discurso que salga
de los labios de cualquier burgués criticando la aplicación de esas políticas no
es más que mentira flagrante e intento
electoralista de engaño al pueblo. Las
usinas de dicha mentiras tendrán eco
en el oportunismo y el reformismo camuflados entre los sectores populares,
siempre dispuestos a acompañar las
políticas de la oligarquía financiera.
Cuando hablamos de la necesidad de la revolución, estamos diciendo que este sistema no da más y
que la prueba de tal circunstancia está en lo que
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decimos más arriba. La única alternativa que tenemos como pueblo para cambiar el rumbo y terminar con la aplicación de estas políticas es la
continuidad de las luchas y el enfrentamiento a la
oligarquía financiera (ver nuestra propuesta táctica
publicada en fechas 05 y 07 de enero pasados)
hacia la conquista del poder y la destrucción del
aparato del Estado de esa burguesía monopolista
para erigir el Estado revolucionario que realice la revolución socialista.
Esta revolución no es una quimera que pueda
compararse con otra idea salida de una canasta
llena de buena intenciones entre las que pudiéramos elegir cualquiera. Se trata de avanzar sobre las
bases creadas por el mismo sistema capitalista revolucionándolo. Es decir, que al conquistar el poder,
el proletariado y el pueblo, adueñándose de los
medios de producción existentes están en capacidad y necesidad de darle al esfuerzo de toda la potencia laboral de la sociedad, el destino de
satisfacción de las necesidades que el ser humano
demanda para una vida digna y proporcionar
también los recursos para la satisfacción, en forma
escalonada y ascendente, de las aspiraciones de
desarrollo de las potencialidades infinitas que como
seres humanos podemos alcanzar.
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ACTUALIDAD

LAS CIFRAS OFICIALES
AVALAN UN RECLAMO
SALARIAL DEL 50%

Aunque aún no han pasado ni siquiera 30
días de este informe oficial que presentamos
más abajo, realizado por el INDEC,
organismo reconocidamente “trucho” como
toda institución del Estado, parecerían estos
números como un piso desolador para el
salario del trabajador. Sin embargo, y a pesar
de lo “real “de ello, volvieron a castigar a
millones de argentinos asalariados con una
devaluación.

Son hipócritas, mentirosos,
amenazantes, chantajistas.

P
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ara fundamentar y acompañar nuestra
consigna del 50% como justa y necesaria
mostramos el despojo que nos ha hecho
del salario la clase dominante, que va desde el
segundo trimestre del 2015 a nuestros días, considerando la brutal devaluación del peso llevada
a cabo por este gobierno que apunta a la reducción de la masa salarial.
Estas cifras son de la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) del segundo trimestre del 2015.
Fue difundida el 21 de diciembre del 2015 por el
INDEC, y proyectadas al total de la población
ocupada urbana que suma 16 millones.
Incluye a los empleados en relación de dependencia, por cuenta propia, de profesionales o
patrones, estén o no registrados en la Seguridad
Social. En promedio, el ingreso es de 7.354
pesos.
La mitad de la gente ocupada, unas 8 millones
de personas, gana menos de $6.500 mensuales.
El 30% de esos ocupados, 4,8 millones de personas, percibe menos de $4.000 mensuales.
Hay un 10% o 1,6 millones de personas que
cobra menos de $2.000 por mes.

En tanto, si se considera a todo el grupo familiar (porque además del jefe de hogar trabajan
otros integrantes), la mitad de los hogares tienen
ingresos inferiores a los $10.170 mensuales. Y si
se considera sólo el 30% de los hogares, donde
viven unas 10 millones de personas, ingresan
menos de 7.220 pesos.
El 33,1% de los asalariados se desempeña en
negro.
Hay más de un millón de “subocupados demandantes”, porque trabajan pocas horas aunque
quieren trabajar más o están buscando otro empleo adicional.
Vasta franja de monotributistas, que ya superan el millón, de bajos ingresos.
Trabajadores no calificados: la mitad gana
menos de $3.600 mensuales, mientras la mitad
de los que se desempeñan en las áreas operativas
ganan menos de $ 6.500.En tanto, la mitad de los
varones ocupados gana menos de $7.000 en tanto
la mitad de las mujeres percibe menos de $5.400.
Estas cifras muestran que el poder de compra
del grueso de los trabajadores ocupados sigue
siendo bajo e insuficiente frente al costo de la canasta familiar que mediciones privadas ubican,
para una familia tipo, (matrimonio con 2 hijos)
en más de $8.000. En base a estas cifras se puede
inferir que la pobreza se aproxima a más del 2530% de las mediciones alternativas.
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ACTUALIDAD

P

or estos días y durante la campaña electoralista de las últimas
elecciones presidenciales se ha
oído decir de la boca de periodistas, sociólogos, economistas, políticos, etc. burgueses, que el
narcotráfico es uno de los principales problemas
que existen en la sociedad. Siempre hablando
de el mismo como si fuera algo producido por
quien sabe que especie de conjuro o maldición
sobre la sociedad y desvinculando a este fenómeno del sistema capitalista. Todos hablan de
la connivencia del narcotráfico con el poder político y las fuerzas represivas, que utilizan mano
de obra barata en los barrios pobres donde reclutan al lumpenaje necesario como engranaje
de la gran industria que es el narcotráfico. Pero
dicha vinculación solo roza algunos agentes de
la burguesía que se ven implicados en dichos
“negocios” y que salen a la luz por las disputas
que existen en el seno de estas mafias.
La burguesía utiliza mucho el mecanismo de
decir algo, de decir mucho para no decir nada,
y de esta manera también ocultar lo esencial de
los problemas, en este caso que los narcos no
son solo los que nos muestran los panelistas de
programas televisivos y radiales, ni tampoco
solo son aquellos estereotipos que el cine tan
acostumbrados nos tienen.
En este entramado de mafias, drogas, bandas, políticos, comisarios y demás, está la esencia del sistema capitalista, y es parte del
engranaje que los monopolios necesitan no solo
para hacer negocios con el lavado dinero, la
venta de armas y drogas sino como factor de
control social. Es decir, mucha droga en los barrios, generar desprotección del pueblo para que
el mismo tenga miedo, trabajar la impunidad
como algo instalado en la sociedad.

Se ha oído decir, a la sesuda de la gobernadora de la provincia de BS AS. en el caso de los
“prófugos” y el entramado de la efedrina, que
“el narcotráfico había llegado a la política”.
¡¡¡Que novedad!!! cualquier hijo ingenuo de vecino sabe esto, lo que sucede es que la crisis es
tal que ya ni eso pueden ocultar, y la pus le sale
por los poros a la clase dominante. Sin embargo,
no tienen tapujos en subestimar la inteligencia y
la conciencia del pueblo y entonces lanzan bravuconadas de que “hay que terminar con las
drogas” “luchar contra el narcotráfico” y bla bla
bla.
¿Cuántas campañas políticas se pagaron con
plata proveniente de los narcos? ¿Cuántos políticos fueron reconocidos socialmente y muchos
expuestos en los medios como parte de estas
mafias o como cabezas de las mismas?
Seguramente a usted se le vinieron muchos a
la memoria.
Entonces ¿Cómo es que piensan acabar con
esto los representantes de los monopolios si son
ellos mismos quienes lo fomentan? Claro está,
allí están las empresas, los laboratorios, y quién
sabe que altas esferas de los monopolios.

Lo que si podemos afirmar con total seguridad es que solo con una revolución
social, con el pueblo movilizado constantemente, y utilizando la autodefensa de
masas se podrá empezar a decir que esto
es posible cambiarlo. Solo un estado revolucionario donde las mayorías son parte
del mismo y de las decisiones que atañen
a los problemas del pueblo puede terminar con estas lacras, parásitos sociales
que enferman a la sociedad. 


9

INTERNACIONAL

¿QUE ES EL
FORO MUNDIAL
DE DAVOS ?

L

esde hace 45 años, los líderes
de la burguesía internacional
se reúnen en la nevada Suiza.
Empresarios, funcionarios estatales, intelectuales y los adulones de turno debaten sobre
el futuro de sus negocios. Son los grandes
verdugos de los pueblos del mundo, planificando nuestros próximos padecimientos.
Este año, entre el 20 y el 23 de enero, el Foro
desarrollará su encuentro anual. Fiel a su
condición de jefe del gobierno de los gerentes de Argentina, Mauricio Macri dirigirá una
delegación de nuestro país.
Proponemos una serie de interrogantes para
entender este “encuentro de notables”:

¿Quiénes asisten al Foro?

El emprendimiento comenzó con la iniciativa de Klaus Schwab, un profesor universitario de origen alemán, que convocó a un
encuentro de empresarios para mejorar sus
capacidades gerenciales. Aunque se presenta como una organización sin fines de
lucro, basta ver quiénes integran este club y
cómo funciona para comprender que la realidad es otra muy distinta.
El propio Schwab sumó a su currículum de
académico, la participación en las mesas directivas del Banco Nacional de Kuwait,
Grupo Swissair, Lutetia Capital y USWeb
Corporation. Son todas empresas de primer
nivel en el mundo, que le dejan enormes dividendos.
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Los socios de este club selecto deben cumplir con ciertos requisitos, el primero es facturar 5.000 millones de dólares, peso

más–peso menos; el segundo es aportar una
prima que varía según el peso específico de
cada empresa, pero siempre es de decenas
de miles de euros; por último, pagan una
cuota de ingreso de casi 50.000 euros para
entrar a la reunión. Todos los grandes monopolios del mundo tienen su delegación asegurada. Junto a ellos se encuentran los jefes
de estado, diplomáticos, y funcionarios internacionales más afines a sus intereses. El cuadro lo completan los periodistas, artistas,
intelectuales, miembros de ONG’s e incluso
algunas organizaciones sindicales, que sirven
de auditorio a las exposiciones.

¿Cuáles son sus objetivos y
actividades principales?

Desde un principio, la idea era que los hombres de negocios intercambiaran ideas con
sus pares y con quienes pudieran colaborar
en la discusión sobre los problemas de la economía
mundial
y
sus
posibles
soluciones. Pero esta fachada quedó al descubierto cuando las reuniones comenzaron a
plantear las líneas estratégicas que los gobiernos y las empresas debían seguir para
sostener el capitalismo. Era la elite planetaria,
con una pata económica y otra política, que
se sentaba a trazar los planes para la explotación de los recursos del mundo. Aunque
hablan de hambre o pobreza, son los negocios nada más.

El cronograma muestra una agenda apretada de actividades, con mesas de debate,
conferencias y expositores muy variados. Sin
embargo, lo fundamental es la oportunidad
de reunirse con los líderes de las distintas
áreas. Establecer relaciones, limar asperezas
de discusiones anteriores, delinear acuerdos
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entre empresas y gobiernos, es la razón de ser del encuentro en Suiza. Las inversiones, el manejo de
las finanzas, el peso de los impuestos, son los temas que verdaderamente preocupan a los miembros
del Foro.

Un ejemplo de la mirada de los monopolios sobre la realidad del mundo es el Informe de Riesgo Global, que presentan a los asistentes cada año. Se trata del resultado de una encuesta entre 750 figuras
relevantes de la burguesía internacional. Para evaluar el riesgo comprenden las áreas de economía, geopolítica, ambiente, sociedad y tecnología, pero su criterio específico es que pueda generar pérdidas
de 10.000 millones de dólares o más. Este año presentan el siguiente orden: 1° La falta de mitigación
y adaptación al cambio climático, 2° Las armas de destrucción masiva, 3° La crisis del agua, 4° Las migraciones involuntarias a gran escala y 5° Un importante shock en el precio de la energía. Los pueblos
del mundo son las víctimas principales de estos “riegos”, que se traducen en tragedias sociales de
largo alcance. Sin embargo, la mirada de Davos es que pueden afectar el desarrollo de sus actividades
lucrativas.

¿Qué sentido tiene para nosotros?

La política de Davos impone los intereses de un puñado de grandes empresas por sobre las necesidades de las grandes mayorías del mundo. Con un ropaje caritativo y preocupados por los inconvenientes más evidentes que generó el capitalismo, han profundizado sus efectos. Impulsan la integración de
los mercados, que llaman globalización. Contaminación, desempleo, pobreza, hambre, son sus resultados. Son los responsables de la destrucción del ambiente y el sufrimiento de millones de seres humanos.
Pero están atemorizados por las luchas de los pueblos del mundo.
En las calles y plazas, en las fábricas o en el campo, los trabajadores vamos construyendo una verdadera solución a los problemas del capitalismo. Nosotros proponemos una verdadera integración internacional, basada en la solidaridad entre los pueblos. Sabemos el valor que tiene cada cultura y
respetamos a la naturaleza. Nuestro interés es la dignidad del ser humano.

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

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO

E l C o m ba ti e n te

Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la R ev ol uc i ón S oc i al is t a

Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 48º. Editorial El Combatiente.
prtarg.com.ar

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.


PRT


11

www.prtarg.com.ar

