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Achicar el costo de la producción para sostener sus ganancias es el plan
de la burguesía monopolista a nivel mundial y también en nuestro país.
Quieren producir más con menos personal. Por eso, la caldera de la
lucha de clases toma ebullición no sólo en el ámbito estatal.
Conflictos en los Ingenios del norte del país, en alimenticias como Ilolay
y en la aceitera Cargill, son algunos ejemplos de lo que está sucediendo.

chicar el costo de la producción
para el sostenimiento de sus ganancias es el plan de la burguesía
monopolista a nivel mundial y por
ende, también en nuestro país. La llamada “reconversión” no es otra cosa que producir más
con menos personal. De eso se trata, fin de la
historia. No hay problemas “de producción”, ni
“de inversiones de capitales”. El “problema” por así decirlo- es cómo achicar la masa salarial lo más rápido posible.
Más allá que pueda analizarse que este gobierno supo moverse bien en el terreno electoral, desde las necesidades de la burguesía es
evidente que lo que no puede pilotear es la
lucha de clases.
Su deterioro político se expresa -entre otras
cosas- en cómo se cae a pedazos su confiabilidad. Todas sus medidas son en contra del pueblo y los trabajadores: hoy nomás, aumento en
el transporte, de los servicios básicos, combustibles, medicina, entre otros.
El avance sobre determinadas áreas del Estado, despidiendo trabajadores sin ninguna
causa o “coherencia”, no pudo ser tapado con
el demagógico anuncio de correr a familiares de
funcionarios de puestos públicos: lo único que
se le ocurrió salir a decir al presidente frente a
la nacionalización de varios conflictos. No solamente el del INTI, sino también el de Río Turbio, el del SENASA, el del Posadas, Fabricaciones Militares, FADEA Córdoba, entre otros.
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Esta especie de “cruzada” en contra de los
trabajadores no sólo busca resolver el problema
que tienen, planteado al inicio de este artículo,
sino además, es una búsqueda desesperada
por tratar de llegar al mes de marzo con el movimiento de masas adiestrado y disciplinado: la
discusión salarial (que todavía denominan “paritarias”) en un marco de creciente inflación,
será un punto de inflexión y marcará sin dudas
el escenario político de todo este 2018.
No podemos dejar de mencionar que las conductas de las burocracias de toda laya es evitar
el enfrentamiento. Sus discursitos combativos
no pueden esconder el papel conciliador que
juegan negociando a espaldas de los trabajadores, lo que no hace más que profundizar el
quiebre que existe entre los verdaderos intereses de los trabajadores y las necesidades de
una cúpula funcional al sistema, cada vez más
ajada y desprestigiada.
Pero la caldera de la lucha de clases toma
ebullición no sólo en el ámbito estatal. Los
conflictos en los Ingenios del norte del país, en
la alimenticia Ilolay y en la aceitera Cargill también son algunos ejemplos de lo que decimos,
en donde puntualmente los obreros volvieron al
paro y al acampe fuera del predio.
No sólo en ese conflicto sino en varios de los
que mencionamos, la moneda está en el aire.
Pero como lo venimos señalando durante
todo este verano caliente, los conflictos se
ganan con masividad a la hora de la discusión,
la decisión y de la ejecución de las acciones.
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NECESITAN AVANZAR
EN EL DISCIPLINAMIENTO
DE LOS TRABAJADORES
La oligarquía financiera define sus necesidades económicas a nivel planetario y los gobiernos a su servicio (como el de Macri) que se
arreglen... Y ahí el circulo se les achica cada vez
más ya que no les queda ni margen ni recursos
políticos, y se les limitan -incluso- en los recursos represivos.
El presidente, tratando de hacer una mímica
de los supuestos estadistas del mundo globalizado, pensando que este es un pueblo domesticado, termina con su gobierno haciendo una
lectura política solamente súper estructural y
por lo tanto superficial. Donde todo se mide
desde las posibilidades electorales, agarrándose de lo que tienen a la mano, en sus disputas palaciegas, trabándose en riñas con
desprestigiados sindicalistas llenos de plata
que la juntaron haciéndoles favores a los propios monopolios.
Como es el caso de Moyano y otros impresentables. Se ven obligados a romper pactos
porque la lucha de clases los apremia y recurren así a un populismo que los desnuda más
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aún, y a toda una serie de fuegos artificiales
que solamente tratan de recuperar el terreno
que “perdieron” y que pierden cada día. Pero
ya no pueden confundir a la opinión de las mayorías laboriosas de nuestro pueblo.
Está dicho: el gobierno lanzó en febrero una
nueva ofensiva, tratando de golpear a los trabajadores, sobre todo en sectores Estatales,
produciendo una ola de despidos.
Van mezclando grandes negociados, para lo
cual necesitan avanzar en un disciplinamiento
a los trabajadores. Casos como el del INTI y el
acuerdo ya firmado con un grupo español denominado Tecnolia para entregarles en bandeja el negocio; o el de Fadea, en donde se
pretende dejarla en manos de Embraer, de capitales “brasileros”.
Pero la lucha de los trabajadores del INTI, del
Tabacal, de Rio Turbio, de Azul, de Río Tercero,
los trabajadores de Cargill y así, un sinnúmero
de pequeños y grandes enfrentamientos, preparan el terreno de lo que se viene.
Esto termina empantanado políticamente a
la burguesía y poniéndoles un palo en la rueda,
haciéndoles difícil sus planes. Pues hoy, muchos conflictos terminan en el terreno político
y se les escurre de las manos esa gobernabilidad que tanto necesitan y desean.«
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DESDE LAS BASES

T

CONFLICTO
EN EL INTI

Si una cosa han conseguido las autoridades con la concreción de los despidos
es unificar a todos los trabajadores del INTI. La repercusión nacional que adquirió el conflicto constituye un golpe muy duro para el gobierno, en un contexto generalizado de alta conflictividad laboral. Esta pelea se ha
transformado en una de las puntas de lanza que hacen mella sobre el plan de
continuar flexibilizando mano de obra mediante despidos y “reformas”.

ras el anuncio sobre la concreción de 250 despidos en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) el viernes 26 de Enero, más de 500
trabajadores realizaron un corte de la Av. Gral. Paz
que duró casi dos horas.
La voluntad de lucha de los trabajadores del INTI quedóplasmada por la masividad expresada en las numerosas asambleas de sector, mítines en las calles internas del instituto y
en la numerosa asamblea que decidió por unanimidad manifestar su rechazo a los despidos cortando General Paz.
Los trabajadores del INTI ya se encontraban en un estado
de permanentes movilizaciones luchando en contra de una
reestructuración interna realizada a espaldas de los trabajadores, que plantea el desguace de los sectores de trabajo para
entregarle negocios en bandeja al sector privado, precarizar
aún más a los trabajadores y avanzar con los despidos por eliminación de líneas de trabajo.
Ante este panorama, los telegramas de despido aún no han
llegado, ni tampoco se posee una lista con los nombres efectivos de los despedidos.
No obstante, las autoridades informaron a todo el personal
que, debido a operativos de las fuerzas de seguridad, el ingreso al Parque Tecnológico Migueletes se encontraría reducido, no pudiendo ingresar vehículos.
Reproducimos a continuación un volante con el que, desde
el PRT, planteamos las tareas que consideramos imprescindibles para la asestarle un duro golpe al gobierno nacional:

DECLARACIÓN PARA LA LUCHA
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Como ya hemos afirmado en otras ocasiones, los 250 despidos planteados en el
INTI no implican solamente una reducción
de personal, sino que apuntan a quebrar la
dignidad y la voluntad de lucha de los trabajadores. Ellos plantean derrotarnos políticamente para avanzar con la reestructuración para desguazar los sectores y continuar así precarizando, tercerizando servicios
para hacer negocios personales y convalidando un número mayor de despidos. Es
por eso que la defensa de cada uno de los
250, implica a su vez, la defensa del puesto
de trabajo de cada uno de nosotros.
No podemos afirmar exactamente cuál
va a ser la coyuntura en cada momento
dado, ni cual será la disposición y magnitud
de las fuerzas represivas para amedrentarnos, pero si podemos partir de una base
elemental: los conflictos se ganan con masividad a la hora de la discusión y de la ejecución de las acciones.
Sea cual sea la situación, el conflicto debemos sacarlo adelante desde cada puesto
de trabajo, desde cada laboratorio y cada
oficina. Los protagonistas debemos ser la
gran masa de trabajadores, tal como se expresó en la asamblea y corte de la Avenida
General Paz.
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Un verdadero paro debe ser llevado hasta el
fondo, desde cada sector de trabajo y con la participación activa, prácticamente, de todo el personal. Un
paro de esas características, que no se asiente en un
pequeño grupo de compañeros, sino en la totalidad
del instituto, llevaría a una parálisis tal que obligaría
a las autoridades y al gobierno nacional a dar marcha
atrás con los despidos en muy poco tiempo.Un conflicto de estas características no dura meses, sino que
dependeexclusivamente del grado de participación
de cada sector, del grado de involucramiento que
consigamos por parte de nuestras familias, del barrio
y de los centros laborales y fabriles cercanos.

El impacto político nacional que implica un conflicto de estas características puede ser la punta de
lanza para quebrar la correlación de fuerzas en el Estado nacional a favor de los trabajadores, pero todo
depende de la participación activa de cada centro.
¡NI DESPIDOS, NI REESTRUCTURACIÓN!
¡LA REFORMA SE FRENA DESDE CADA PUESTO DE
TRABAJO!«

(Reproducimos un texto de EL CATALIZADOR,
Boletín del PRT dirigidos a los trabajadores del
INTI, publicado el pasado 5 de Febrero)

MOVILIZAR DESDE CADA PUESTO DE TRABAJO

Si una cosa han conseguido las autoridades con la concreción de los despidos es unificar a todos los trabajadores del INTI.
La repercusión nacional que adquirió el conflicto constituye un golpe muy duro para el gobierno en un contexto generalizado de
alta conflictividad laboral. Nuestra pelea se ha transformado en una de las puntas de lanza que hacen mella sobre el plan de continuar flexibilizando mano de obra mediante despidos y reforma. En ese contexto general, los trabajadores del INTI hemos demostrado estar a la altura de las circunstancias. Es muy elevado el grado de unidad conseguido, independientemente de los
lugares que ocupemos, si delante o detrás del alambrado, el sentimiento generalizado de “acá no trabaja nadie hasta que los 250
estén adentro” es nuestro diamante mas precioso. Lo diremos una y mil veces, el motor de nuestra lucha es la masividad, y es
esa masividad la que hace tambalear y retroceder al gobierno.
¿CUÁLES SON LAS TAREAS DEL DÍA? El asueto permanente apunta a desgastarnos. El encierro en el PTM, lejos de la
familia, o la permanencia fuera del instituto, a pleno rayo del sol, es una situación que exige mucho sacrificio para todos. Justamente por eso no tenemos que bajar la guardia, y dar un salto en calidad en la iniciativa desde abajo.Es en estos momentos cuando
hay que fortalecer las asambleas de sector para resolver cuestiones concretas: como organizar relevos para mantener la permanencia; participar activamente en las actividades culturales y políticas que se desarrollan en la entrada del parque; llevar propuestas debatidas en los sectores a las asambleas generales; y sobre todo, para organizar acciones de difusión, como volanteadas
en semáforos, barrios, universidades y distintos centros laborales.
La responsabilidad y el protagonismo de sacar adelante este conflicto es de la gran masa de trabajadores que día a día levantamos con nuestro esfuerzo el instituto, y que día a día nos congregamos a las inmediaciones del PTM en esta gran lucha que
estamos dando por la reincorporación de todos los trabajadores. Lucha que es, a su vez, una pelea en contra de la reestructuración y el desguace del instituto. Por estos motivos, llamamos a los sectores a realizar asambleas, coordinar medidas concretas de acción y a difundir sus resoluciones para hacer todavía más visible la enorme organización que existe por abajo, y la
todavía mayor voluntad de paralizar el instituto hasta que se hayan reincorporado todos los despedidos.
¡LA DEFENSA DE CADA PUESTO DE TRABAJO ES LA LUCHA POR NUESTRA DIGNIDAD COMO TRABAJADORES!
¡NI DESPIDOS, NI REESTRUCTURACIÓN!

E l Co mb at i ent e
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ANÁLISIS POLÍTICO

E

ENFRENTAR
LO VIEJO
DESDE LA LUCHA
DE CLASES

No es casual que la burguesía hable “de consensos”. Ve preocupada que los interlocutores frente los trabajadores ya no sean los viejos burócratas sindicales que
-a pesar de estar al frente de la sección gremial o la comisión- no tienen el consenso ni la incidencia de otros tiempos. Al mismo tiempo, también son rechazadas
las expresiones ajenas a la masividad, que desde el oportunismo electoral pretenden arrogarse el derecho de representatividad formal, al margen de la propia organización asamblearia de las mayorías.

n el lanzamiento del T20 el
jueves pasado en Buenos
Aires se reunieron más de
150 tink tanks (“tanques del
pensamiento”)... El autobombo es literal
y viene a ser como la usina de ideas del
G20.
Como no podría ser de otra manera,
los asistentes son Ceos, lobistas, gurúes, “genios” de las finanzas y asesores
de negocios industriales. Estos impresentables serían “el mejor equipo de los
últimos 50 años en nuestro país”, anfitriones de las demandas de la oligarquía
financiera, estuvieron dando inicio a los
consensos de ideas para la “visión y estrategias del 2018”. ¡¡Enorme estrategia
la que se plantean si el horizonte tiene
este plazo!!
Como no podría ser de otra manera el
tema central no fue otro que el “futuro
del Trabajo” y “las transformaciones laborales”, “un tópico altamente problemático” según lo calificaron. Que es,
dicho sea de paso, el primer tema de
agenda del G20. No está demás agregar
que la preocupación de los monopolios
es sin duda cómo profundizar la explotación y la productividad evitando
las catástrofes políticas que la lucha
de clases les crea.
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De allí que la apelación a los consensos políticos y sociales es y será la cuestión central de estos muchachos, que
buscan profundizar los negocios del capital monopolista sin sufrir las consecuencias que ello les crea.
En la voz del señor Jeffrey Sachs se
sintetiza “la estrategia” de estos tink tanks,
quien apela a la necesidad de un acuerdo
tripartito entre “Gobierno, industria y sindicato”, “en este país que es la capital
mundial de la inflación en la historia moderna” y “con grandes divisiones sociales”.
En ese conclave de Ceos, que un lobista
de renombre como este señor diga esto,
más que una opinión, suena a un reclamo
frente a las posibilidades de cada negocio
particular. En nuestro propio castellano
sería como decir ¡¿Qué están haciendo
muchachos?!!...¡¡Pese a las reformas y
demás cosas, acá no se está solucionando
nada!!!
Esta es solo una pequeña muestra,
de los “consensos” que expresan los recomendadores de consensos, los genios
de las usinas de ideas, que ni aun en
sus coloquios encuentran el sosiego
para sostenerlas. No por ser maravillosas sino, porque a decir verdad, los pactos sociales, los acuerdos tripartitos, la
gobernanza social, la santa alianza y

dem
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de no dejarse avasallar. Frente a ello la
democracia burguesa esta descolocada.
La nacionalización de los enfrentamientos y los conflictos se desencadena
y muestra un escenario de avance a la
unidad de clase, que rompe con los “estereotipos y las costumbres”, los estilos
y las metodologías perimidas y vetustas
de resolver las iniciativas a tomar al
margen del protagonismo de las masas.
No es casual que la burguesía monopolista hable de consensos en este
escenario. Mira con preocupación que
los interlocutores frente los trabajadores
no sean ya los viejos burócratas sindicales, que aun a pesar de su permanencia al frente de la sección gremial o la
comisión no tienen el consenso y la incidencia de otros tiempos.
Al mismo tiempo que también son rechazadas las expresiones ajenas a la
masividad, que desde el oportunismo
electoral pretenden arrogarse el derecho
de representatividad formal al margen
de la propia organización asamblearia
de la mayoría.
Estos mecanismos, que son ajenos a
las aspiraciones y soluciones concretas
y prácticas que de hecho como un elemento fundamental expresa la organización sindical propia y genuina de los

trabajadores, se desarrolla a la par de la
masividad en su propia interacción.
En consonancia con la gran comprensión de nuestro pueblo del significado de las enormes injusticias que
representan los despidos, los ajustes, y
las políticas nefastas de los monopolios,
se van nacionalizando los conflictos al
mismo tiempo que se extienden metodologías superadoras que en cada enfrentamiento se van desarrollando.
El conflicto del INTI se ha nacionalizado, precisamente por esto. Por la
combinación de estos dos factores que
llevan en sí la impronta de lo nuevo y lo
superador, que es el avance político de
la lucha desde los propios intereses de
los trabajadores, y por la amplitud de las
amplias mayorías de encontrar salidas
efectivas a las calamidades de este sistema social. Cuando estos dos factores
se combinan generan un salto cualitativo.
En esta situación “el consenso” por
establecer pactos de más explotación y
más sometimiento no solamente carece
de sustento, sino que sería un impedimento a lo nuevo. Y esto sólo podrá desarrollarse desde el enfrentamiento
decidido a lo viejo, en el seno de la lucha
de clases.H
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ECONOMÌA Y POLÌTICA

L

LA LLEGADA DE CAPITALES
NUNCA SON UNA
SOLUCION PARA
EL PUEBLO

La crisis estructural del modo de producción capitalista muestra toda su crudeza
y cuestiona seriamente el rumbo económico del gobierno argentino, en el medio
de la incertidumbre mundial que provoca la crisis y su consecuente dificultad
para la llegada de capitales, tan pomposamente anunciadas y tan poco efectivamente concretadas.

a reciente gira de Mauricio
Macri a Rusia, Suiza y Francia
tuvo dos objetivos que el propio gobierno se ha cansado de
repetir. Uno el de conseguir inversiones de
capital en proyectos productivos y de servicios; el otro, el de cerrar el acuerdo Mercosur/Unión Europea. En ambos casos, la
sobreactuación y las ansias por mostrar que
el plan de “abrir la Argentina al mundo”
funciona han hecho que, por la misma sobreactuación, el fracaso de la gira sea aun
más evidente.
En su reunión con el primer ministro
francés Macron, presunto adalid del libre
comercio, mientras Macri ofrecía el oro y
el moro, se encontró con un enfriamiento
tajante de las expectativas. En efecto, el tan
inminente acuerdo quedó en el congelador;
Macri pensó que con el solo ofrecimiento
de las mejores condiciones para el capital
europeo se iba a avanzar en un acuerdo, olvidando que Francia lleva a cabo una política de Estado proteccionista de la
agricultura de ese país, razón por la cual
Macrón manifestó que hay que ir más despacio con las negociaciones conciente de
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que los agricultores de su país han hecho fracasar en varias
oportunidades acuerdos de ese tipo. Detalle que pareciera haber
sido obviado por Macri y sus asesores, por lo que volvió de allí
con las manos vacías de “buenas noticias”.
Por otra parte en Rusia y en Davos, Suiza, el presidente argentino, como en 2016 pero esta vez sin la compañía de Sergio
Massa, volvió a recorrer despachos y a mantener reuniones con
gobernantes y empresarios de varias trasnacionales. El objetivo
de atraer capitales tampoco llegó a buen puerto. Sólo halagos y
promesas pero nada en concreto. Aquí también pareciera que no
se ha tomado en cuenta la situación de los capitales en el mundo;
todos los análisis dan cuenta de una sobreoferta de capitales a
nivel planetario pero, a pesar de ello, los datos indican que las inversiones en el mundo no crecen sino todo lo contrario.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés) dio a conocer su
“Informe sobre las inversiones en el mundo2017”.
En el citado informe se puede leer:

- Las entradas de IED (Inversión Extranjera Directa) disminuyeron en un 2%, situándose en 1,75 billones de dólares, en un
contexto de débil crecimiento económico y de importantes
riesgos políticos, según la percepción de las empresas multinacionales.
- Los flujos hacia las economías en desarrollo resultaron especialmente afectados, con un descenso del 14% para situarse
en 646.000 millones de dólares.
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- Los flujos de IED hacia los países asiáticos en
desarrollo se contrajeron en un 15% en 2016, situándose en 443.000 millones de dólares.
- Los flujos de IED hacia África continuaron cayendo hasta situarse en 59.000 millones de dólares,
un 3% menos que en 2015.
- La tendencia a la baja de los flujos de IED hacia
América Latina y el Caribe se aceleró, con un descenso del 14% hasta situarse en 142.000 millones de
dólares.
- Los flujos hacia los países menos adelantados disminuyeron en un 13%, situándose en 38.000 millones
de dólares.
- Los flujos hacia las economías desarrolladas aumentaron aún más, después de un crecimiento significativo en el año anterior. Las entradas aumentaron
en un 5%, elevándose a 1 billón de dólares. La caída
de la IED en Europa fue compensada con creces por
un modesto crecimiento en América del Norte y un
considerable aumento en otras economías desarrolladas. El porcentaje correspondiente a las economías
desarrolladas en las entradas de IED a nivel mundial
creció hasta el 59%.
Como se puede apreciar en este último punto, los
únicos datos en los que la IED aumentó se refieren a
los países llamados desarrollados, mientras que en los
anteriores se describe una disminución hacia el resto
de las regiones del planeta.
Ahora bien. Si existen capitales por demás en el
mundo y éstos no son dirigidos a la inversión para la
producción de bienes, que es la única vía para su reproducción y valorización, cabe preguntarse las causas por las que se produce ese fenómeno.
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Al respecto, Marx señala en el Tomo III de El Capital: “La cuota de ganancia, es decir, el incremento
relativo de capital es importante, sobre todo, para
todas las nuevas aglomeraciones de capital que se
forman por sí mismas. Tan pronto como la formación
del capital cayese exclusivamente en manos de unos
cuantos grandes capitales ya estructurados, en los
que la masa de ganancia supera a la cuota de ésta, se
extinguiría el fuego vivificante de la producción. Esta
caería en la inercia. La cuota de ganancia es el resorte propulsor de la producción capitalista, que sólo
produce lo que puede producirse con ganancia y en la
medida en que ésta puede obtenerse”.
Por estas épocas, con grados de centralización y
concentración de capitales que Marx predijo pero que
han llegado a niveles extraordinarios, los capitalistas
dueños de esos capitales se hacen de enormes masas
de ganancias pero no encuentran salida a lo que, en
definitiva, es la base material de sus crisis: la tendencia decreciente de la tasa (o cuota) de ganancia. Las fabulosas masas de capitales que van y vienen
por el mundo “sólo producen lo que puede producirse
con ganancia y en la medida que ésta pueda obtenerse”.
La crisis estructural del modo de producción capitalista muestra así toda su crudeza y cuestiona seriamente el rumbo económico del gobierno argentino, en
el medio de la incertidumbre mundial que provoca la
crisis y su consecuente dificultad para la llegada de
capitales tan pomposamente anunciadas y tan poco
efectivamente concretadas, a sabiendas que la llegada de esos capitales nunca significan ninguna solución para los trabajadores y el pueblo.«
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ENFRENTAR
LOS DESPIDOS
ES TAMBIÉN DEFENDER
NUESTRO SALARIO

E

l presidente Macri salió a justificar las medidas de despidos masivos de estatales
y, de paso, avaló al Ministro de Trabajo,
Jorge Triaca quien tenía una empleada
doméstica en negro. El mismo quien, supuestamente,
tiene que decirles a los empresarios que blanqueen a
su personal. Si no fuera un drama, esto movería a risa.
Algún asesor del gobierno, le acercó una “brillante”
idea para intentar engañar al pueblo. La misma consiste en despedir a familiares de funcionarios para mostrar que el recorte también les llega a ellos.
Lo del tiro por la culata, en este caso, como en muchos otros, no es una metáfora. El mismo gobierno ha
mostrado que todo lo que criticaba del gobierno anterior
lo ha hecho impunemente respecto de los cargos políticos y puestos prebendarios.
¿Es que acaso se puede esperar alguna otra
cosa de estos sátrapas del capital?
La sangría de personal que está haciendo el gobierno en el Estado no apunta a los miles de ñoquis
progubernamentales, sino a trabajadores como el caso
del SENASA y del INTI.
Técnicos, ingenieros, trabajadores, científicos indispensables para la investigación, expulsados de sus trabajos bajo el humo del ahorro estatal. Para “cuidar y
administrar bien los recursos que se recaudan de los
impuestos que pagamos todos”, según la expresión gubernamental.
En el caso del SENASA, se eliminan los inspectores de la sanidad animal que efectúan controles en
cada industria cárnica, delegando a la propia empresa
esa tarea, con lo cual dejan en manos de los inescrupulosos capitalistas monopolistas el autocontrol.

«
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Una muestra de las consecuencias de decisiones
como éstas que el gobierno toma permanentemente,
es lo que hacen los “respetables” dueños de Volks
Wagen en un país llamado serio por ellos mismos como
Alemania, probando los gases de los vehículos en
monos y humanos.
Recuérdese que esta automotriz afronta un proceso
judicial por el fraude de fabricar vehículos con dispositivos que falseaban la reducción en la emisión de gases
y, para preparar su defensa, no dudan en aplicar ningún
método por más antihumano que sea. Una muestra
más, de cientos y miles de ejemplos de lo que pasa
cuando esas empresas tienen vía libre para autocontrolarse.
Los recursos que recauda el Estado no configuran
ningún fondo para beneficio de trabajadores y población en general.
Son recursos que el gobierno recauda para que los
organismos estatales los sumen a los fondos de capital disponibles para la burguesía monopolista.
Eso han hecho con los fondos de jubilación, obras
sociales que, además, enriquecen a los burócratas que
les sirven de policías, alcahuetes y fuerza de choque
en las empresas contra los trabajadores, y con toda la
plata que juntan con los impuestos y tarifas metiendo la
mano en los cada vez más flacos bolsillos del pueblo.
Nada pertenece a los trabajadores, sólo su sueldo,
que la familia transforma en comida, vestido, medio de
movilidad, alquiler, o la compra de algún objeto, y en
muy pocos caso, el pago para la compra de una vivienda. Todo lo demás es de ellos. El que llamamos
nuestro país está hoy en sus manos y debemos recuperarlo.

E l C om ba t i e n t e

Nos quitan inconstitucionalmente (violando la constitución que
ellos mismos votaron y dicen defender), los fondos que nos pertenecen y sirven para nuestra
jubilación y para la protección de
nuestra salud. Someten al sostenimiento de sus ganancias toda la
vida del país. La actual y la venidera.
Los despidos en el Estado y en
las empresas privadas como por
ejemplo ocurre a lo largo y ancho
del país, como el caso resonante
de los mineros de Río Turbio, no es

que se hacen porque no hay producción. Todo lo contrario, se
hacen para producir más a menor
costo. Ellos mismos han reconocido que el PBI creció en el pasado
año 2017 y se preparan para que
este año crezca más.
¿Dónde están entonces los beneficios de una mayor producción
para los trabajadores?
Las verdades dichas por Marx
hace más de 150 años no pueden
taparse. En el sistema capitalista,
cada avance de la fuerza productiva que la propia superexplotación

de los trabajadores ha generado,
se vuelve en contra de los mismos
provocando destrucción de dicha
fuerza productiva, echando a muchos que pasan a engrosar el ejército de desocupados y reduciendo
el ingreso de quienes quedan en
sus trabajos.
Una contradicción insalvable
sostenida por la burguesía monopolista y sus gobiernos de turno,
que cada vez queda más clara y
que con la unidad y organización
de trabajadores y pueblo debemos
enfrentar hasta darle fin.«

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

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO

E l C om ba t i e n t e
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EL PUEBLO DEL CHACO
VUELVE A DAR MUESTRAS
DE SU VOLUNTAD DE LUCHA

E

l pueblo del Chaco vuelve a dar muestras de su voluntad de lucha.
La organización autoconvocada,
cara a cara y democráticamente, es la base
para exigir a los funcionarios que brinden soluciones y respondan a las necesidades del
pueblo.
Las lluvias y las crecientes de los últimos
días dejaron a miles de familias de muchas localidades bajo agua.
El primer reflejo fue ayudarse entre vecinos y parientes, las comunidades, que son las
que tienden la mano primero y sin condiciones.
Pero la situación se desbordó. Quedó a la
vista que faltaban obras básicas de prevención, y que los responsables tampoco aparecían para intervenir en la emergencia.
Los más caraduras cayeron con algunas
donaciones, pensando más en sacarse fotos
que en dar soluciones. Y el agua no baja.
Entonces se terminó la paciencia. De la solidaridad pasamos a la bronca y de allí a la
exigencia.

Florecieron cortes de ruta y protestas en
varias ciudades. Sáenz Peña se encontró con
todos sus accesos bloqueados, porque las soluciones no llegaban. En Quitilipi, en Resistencia también se notó la urgencia de los
reclamos.
Esta organización, con la lucha y la masividad, puso las cosas en orden.
Aunque como siempre la primera respuesta fue mandar a la policía, mientras pedían calma y comprensión, desde arriba
saben que la cosa viene en serio.
En la calle, con la evidencia del desastre,
los vecinos lograron que los personeros del
poder dejen la comodidad de sus oficinas y
empiecen a preocuparse de los problemas de
la sociedad.
Este paso de exigir a los funcionarios va
marcando el camino.
Vamos construyendo nuestro propio destino, con la mira en los problemas de las mayorías.H
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