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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

¡¡¡¡GGEESSTTEEMMOOSS UUNN GGRRAANN MMOOVVIIMMIIEENNTTOO
DDEE LLUUCCHHAA RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIAA!!!!

La burguesía monopolista, su gobierno y los sindicatos ya no pueden
contener el avance arrollador que muestra el movimiento de masas,

y es en ese contexto que se desarrollan las luchas salariales.
Unifiquemos nuestros reclamos, materializando la unidad de la clase
obrera y el pueblo. Debemos subir la apuesta para salir fortalecidos.

e acercan marzo y abril, y a la bur-
guesía monopolista se le aceleran
las pulsaciones y comienza a sen-
tir una profunda preocupación,

porque lo que se vislumbra no es nada
sencillo para sus planes.

A la oleada de reclamos ya existentes,
se aproxima un desencadenamiento masi-
vo de protestas. Luego de muchos años de
engaños, mentiras y aprovechamiento de
la correlación de fuerzas a su favor (en
relación a su oponente estratégico, el pro-
letariado), la balanza comienza a tener un
contrapeso que afecta seriamente los pla-
nes de los monopolios.

En el afán avaro y voraz de acumular
cada vez más ganancias, se pusieron a
“jugar” a la inflación durante todos estos
años con un objetivo central e inequívoco:
el achatamiento del salario.

En ese subir y bajar de la marea de
precios y salarios, donde cada año nos
fueron depreciando un poco más los ingre-
sos nominales, fueron llevando a que la
clase obrera hiciera un ejercicio de luchas
y organización independiente que nos
fue otorgando cada vez más fuerza y con-
tundencia a la hora de exigir: se modificó
el escenario, DEL AUGE DE LUCHA A
UNA OFENSIVA. Ya existe una avanzada
del proletariado que amenaza con expan-
dir la ofensiva en forma masiva.

“Ahora hay trabajo!!”, nos dicen, como
si debiéramos agradecerles por ello. La
máscara que pretendía esconder la super-
explotación, la famosa “gran familia” que
constituía la empresa, se cayó hace rato, y
la clase obrera argentina sabe muy bien
que la única gran familia es su clase y su
pueblo.

La oleada de reclamos del año pasado
y del año que comenzó, es una muestra
contundente de lo que afirmamos, más
allá del silencio y las mentiras de los
medios.

NO SE PUEDE TAPAR EL SOL
CON LA MANO

El paro en el cordón portuario del
Puerto San Lorenzo y Puerto San Martín,
en Santa Fe, que duró 8 días y que con-
cluyó con un triunfo rotundo de los traba-
jadores, así lo demuestra. Fue una huelga
activa de 11.000 trabajadores, con pique-
tes en las entradas de los puertos y cere-
aleras.

Adquirió un carácter regional y de nin-
guna manera fue impulsada por la CGT-
Moyano, como lo presentaron los medios
masivos de desinformación de la bur-
guesía.

S



Pág. 3�� El Combatiente

Las masas trabajadoras salieron a
luchar. La presión era total. El conflicto
fue un hecho que nada ni nadie podía
detener.

Ahora bien, la burguesía cree en pece-
citos de colores, son estáticos y no ven
nada en movimiento. Su soberbia e impu-
nidad de tantos años no se los permite.
Pero los golpes que le propinan las masas
le ponen la realidad en sus narices: SE
LES PROFUNDIZA LA CRISIS Y SU DEBI-
LIDAD ES AÚN MAYOR.

A esto es bueno agregarle que este
2011 que comenzó se presenta con pers-
pectivas de crecimiento económico (sus
negocios), superior al “éxito” que obtuvie-
ron durante el 2010 con un 9,1% del PBI. A
lo que también hay que sumarle los casi
57 mil millones de pesos en subsidios
que recibirán las empresas, y que por
supuesto salen de nuestros impuestos.

La burguesía, políticamente, está en
una crisis insalvable. Esta democracia es
la democracia de los monopolios: el parla-
mento, el poder ejecutivo y la justicia, sólo
son pantallas y palabreríos a los que el
pueblo no les cree y nada le resuelven. Los
sindicatos son mafias y bandas de lúmpe-

nes que hacen de vigilantes de los mono-
polios; los medios de comunicación, en su
totalidad, son herramientas de la bur-
guesía.

Y aunque a esto se le agregue el poder
del dinero, no pueden contener el avance
arrollador que ya insinúan las masas.

Este es el contexto en el cual se desa-
rrollarán los reclamos salariales en los pró-
ximos meses.

Y acá es en donde debemos subir la
apuesta. Están dadas las condiciones, y
son inmejorables, para que los trabajado-
res en su conjunto, salgamos fortalecidos.

Se están gestando los nuevos y revolu-
cionarios dirigentes obreros; las organiza-
ciones por abajo, comienzan a plasmarse;
la clase obrera puja por gestar un gran
movimiento de lucha revolucionaria. 

Es hora de unificar reclamos y luchar
con la idea de hacer estallar un conflicto
que se haga nacional, que surja desde las
principales fábricas. Se puede materializar
si contemplamos la unidad de la clase
obrera y el pueblo.

Para ello nuestro Partido considera que
es importantísimo levantar cuatro puntos
que unifican a todos los trabajadores:

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar 
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ESTADO PRESENTE:
BUSCA FRENAR LOS AUMENTOS SALARIALES

a lucha de masas en nuestro país
continúa avanzando constantemente.
Durante los últimos meses y en parti-
cular desde que arrancó este año, a

todo ese proceso en alza se le agrega la
acción decidida del proletariado indus-
trial, que ya no sólo prueba fuerzas sino
que comienza a dar signos de ofensiva
(como expresamos en la Editorial de este
número de El Combatiente, haciendo refe-
rencia al paro de la CGT San Lorenzo y el
importantísimo triunfo allí obtenido). 
En el medio de una profunda crisis políti-
ca de la burguesía (aquí y en el planeta
todo), se ratifica una vez más que, ante la
lucha masiva de los trabajadores y de
los pueblos, las medidas que intentan
implementar son impotentes, porque las
toman desde una actitud defensiva.
A pesar de ello y como ya lo hemos dicho
más de una vez, no se quedan de brazos
cruzados, e intentarán permanentemente
defender los intereses monopolistas que
representan como clase.
Durante las últimas semanas y frente a
diferentes acontecimientos políticos y
sociales, reaparecen las voces que –inten-
tando “explicar” lo inexplicable- vuelven a
poner sobre el tapete el tema “del Estado
ausente”; buscando justificar así las innu-
merables postergaciones que padecemos
como pueblo, con la explícita intención de
darle aire a las políticas que de sus usi-

nas monopolistas emanan.
En una sociedad de clases como la nues-
tra, el Estado nunca está ausente, como
se dice por ahí; lo que tiene es una pre-
sencia omnipotente e impune como
Estado de los monopolios.
Más allá de las conveniencias o cacareos
electorales, los funcionarios en esencia no
tienen partido, son en realidad funciona-
rios de los monopolios, y desde las he-
rramientas estatales con que cuentan,
tienen planes “muy presentes” para todo. 
Basta apenas observar las condiciones
de la salud y la educación públicas para
darnos cuenta que sus planes son bien
claritos, buscando desmantelarlas para que
se continúen haciendo negocios privados.
O los miles de millones que se destinan
en obras de infraestructura (puertos,
carreteras, redes de energía, inmensos
gasoductos, entre tantas otras) con el sólo
objetivo de facilitar y aumentar las ganan-
cias de las grandes empresas, principalísi-
mos beneficiarios de todas esas obras.
O el caso de las empresas ferroviarias pri-
vatizadas (tan mencionadas en estos días
por el lamentable accidente por un choque
entre dos trenes, donde murieron 4 traba-
jadores y más de 13 heridos graves entre
los pasajeros que viajaban), a las que “el
Estado presente” subsidia con un monto
de $ 3.7 millones de dólares diarios…
para que los trenes estén peor que antes.

L
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Y en particular, como menciona-
mos en el inicio del artículo,
debido al avance de la lucha de
las masas y al papel que viene
jugando el proletariado indus-
trial, el gobierno (con todas las
herramientas que posee desde el
Estado) aparece como gendar-
me de la burguesía, queriendo
frenar la ola de luchas que
ponen el eje principal en los
aumentos salariales. 
A través de sus políticas y
maniobras (paritarias truchas,
conciliaciones amañadas, índi-
ces inflacionarios dibujados,
etc.) lo que busca es garantizar
los intereses de clase a los que
–sin ninguna duda- representa.

UN RECLAMO QUE
NO PUEDEN PARAR

Durante todo este último tiempo
hay decisiones y acciones políti-
cas que –por su envergadura-
desnudan las reales intenciones
del gobierno de los monopolios y
echan por tierra cualquier dis-
curso vacío y “progre”.
Los monopolios y el gobierno
Kirchnerista, en absoluta com-
plicidad con los sindicatos,
intentaron imponer un techo de
entre el 20% y el 25% para las
próximas paritarias que se les
vienen encima.
Pero como les resulta imposi-
ble parar el atronador reclamo
de los trabajadores (que incluye
paros, huelgas por tiempo inde-
terminado y luchas por todas

partes), antes de que se les vaya todo al bombo,
prefieren acomodar un poco el techo, con la explíci-
ta y única intención de evitar que todo esto se les
desborde. Nada es casualidad, y por eso podrá verse
en esta última semana que los medios de la bur-
guesía ya comienzan a decir que “el promedio de las
demandas salariales es del 30% de aumento, con un
piso de $ 4.000 de salario básico”.
Fracasaron en su intento de clavar los reclamos
salariales con el tope del 20%, entonces ahora se
conforman con que los aumentos no sobrepasen el
30%. En esa línea tratarán de convencernos.
Pero lo que los trabajadores debemos tener bien en
claro es que la distribución de la riqueza de la que
tanto hacen alharaca, no es bondad de la bur-
guesía, ni de su gobierno ni de sus dirigentes sindi-
cales. Todo lo que logramos los trabajadores y el
pueblo depende exclusivamente de nuestras
luchas.
El reclamo generalizado es un aumento mínimo de
40%, a la vez que gana terreno el básico de $
5.000. La discusión salarial gana permanencia y el
cuento de discutirlos sólo una vez al año queda
totalmente superado por las luchas. ¡Los salarios
se discuten durante todo el año!
Debemos ir por más. Los aumentos deben ser otor-
gados de una sola vez y no en cuotas, lo que no
quita para nada que reclamemos y luchemos por
aumentos de salarios todas las veces que sea
necesario.
No hay piso, no hay techo, no hay reglamento ni
convenio que pueda poner límite, el motor que nos
mueve son nuestras necesidades y aspiraciones.
¡Multipliquemos las luchas que tenemos todo para
ganarlas!
Comenzamos a plantear nuestra lucha en el plano
de las demandas que hacen a nuestra dignidad
como pueblo y como clase, a la par que avanza la
organización independiente de los trabajadores en
las fábricas y demás centros laborales.
La burguesía se debilita porque el campo del
pueblo se fortalece, y la vanguardia revolucionaria
debe aportar a ese fortalecimiento en el plano de las

ideas, la acción y la organización, sin
ningún tipo de prejuicio ni subestima-
ción, jugando un papel destacado en la
lucha política nacional.

A partir de la lucha de masas y presen-
tando batalla a la burguesía monopolis-
ta, atacando el verdadero carácter cla-
sista de su democracia, de su institu-
cionalidad, de su Estado “presente”,
plantamos las ideas de la revolución en
el plano del enfrentamiento eminente-
mente político contra el sistema bur-
gués.�



l asesinato de un joven en Baradero por
parte de la policía (cambian los gobier-
nos y los discursos, pero el gatillo sigue
tirando y los muertos los pone el pue-

blo); y el choque de trenes en San Miguel
(una vez más gobiernos, sindicatos y empre-
sas atentando contra nosotros), reafirman el
título de tapa del último número de El
Combatiente: violento es el sistema y violen-
tas son las políticas del gobierno y de los
monopolios. 
La crueldad es inherente al modo de produc-
ción capitalista, sostenido en la explotación
del hombre por el hombre; con el control del
Estado por la burguesía monopolista. Esa
crueldad se expande al conjunto de la comu-
nidad, que se encuentra sometida a los anto-
jos de una minoría dueña de todo, que se
regodea en la soberbia y la impunidad.
Día tras día no dejamos de sufrir el atropello
y la opresión en las fábricas y en los centros
laborales, en las escuelas y en los hospitales,
en las calles y en los hogares, en los transpor-
tes y en los servicios públicos.

La barbarie nos gobierna y para ellos somos
sólo un número, un ladrillo más en la pared.
El capitalismo es un sistema de destrucción y
bajo la dominación de los monopolios no
tenemos futuro.
La necesidad de una nueva sociedad, que
ponga las cosas en su lugar, que coloque al
ser humano como el centro de su interés,
está hoy más viva que nunca. Una sociedad
en donde las relaciones humanas dejen la
hipocresía y el egoísmo que nos impregna la
corrupción capitalista y crezca la fraternidad.
Esa nueva sociedad ya se está construyendo,
aunque aún no aparezca nítida ante nuestros
ojos. Los signos de una época de luchas polí-
ticas ya se manifiestan en el seno de nuestro
pueblo, ya no pueden disimularse ni ocultar-
se, por más que le pese a todo el aparato al
servicio de los monopolios.
Somos millones los que nos rebelamos ante
las injusticias, somos nosotros los que encon-
tramos la dignidad peleando por nuestros
derechos, ganando en cada conflicto mucho
más que las reivindicaciones puntuales; por-
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E

¿¿QQUUIIÉÉNN PPUUEEDDEE HHAABBLLAARR
DDEE NNUUEESSTTRROOSS SSUUEEÑÑOOSS YY
AASSPPIIRRAACCIIOONNEESS CCOOMMOO PPUUEEBBLLOO

MMEEJJOORR QQUUEE NNOOSSOOTTRROOSS??
Nadie nos regaló nada en esta sociedad

en donde gobierna el lucro y la codicia, la hipocresía
y el egoísmo. Todas lacras del sistema capitalista.
Cada conquista, cada derecho lo hemos alcanzado

poniéndonos de pie, plantándonos, pero sobre todo,
hhaacciieennddoo. Desde la cuna sabemos que una acción

vale más que mil palabras.
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El orgullo de soñar un
 porvenir

porque no nos resign
amos a que todo siga

 igual

que conquistamos además el orgullo de soñar un porvenir, porque no nos resigna-
mos a que todo siga igual.
Quién puede hablar de nuestros sueños y aspiraciones mejor que nosotros, quién
puede imaginar un futuro sin nuestro compromiso y nuestro protagonismo.
Todo lo hemos conseguido así, con compromiso y protagonismo, siendo artífices
de nuestro destino.
Nadie nos regaló nada en esta sociedad donde gobierna el lucro y la codicia. Cada
conquista, cada derecho lo hemos alcanzado poniéndonos de pie, plantándonos,
pero sobre todo, haciendo. Desde la cuna sabemos que una acción vale más que
mil palabras.
Y la acción es mucho más contundente cuando logra aglutinar a nuevas fuerzas,
dando espacio a la solidaridad y al involucramiento colectivo. Y es aún más podero-
sa cuando muestra un horizonte, cuando señala una salida a nuestros padeceres.
Para avanzar hacia esa nueva sociedad es imperioso abrir las puertas al compromi-
so y al protagonismo, con la generosidad que la tarea requiere.
En la nota editorial de este número están expresados los puntos que nuestro
Partido definió  como centrales para la acción política actual. Esos puntos de acción
y lucha política son los pilares en donde debemos cimentar el poder del pueblo.
Debemos verlos mucho más allá de sus aspectos coyunturales, porque son funda-
mentales en su contenido político estratégico.

Es una propuesta material y concreta de avanzar hacia el poder, de conquistar la
unidad y la organización política de las mayorías populares.
Enfrentar al poder dominante, a la dictadura de los monopolios en todos los terre-
nos, en lo económico, en lo social, en lo político y en lo ideológico, clavando esta-
cas para la victoria definitiva de los trabajadores y el pueblo.�



�� Pág. 8 El Combatiente

El  gobierno está preocupado porque en un año electoral como este
no puede hacer pié en el pueblo.  Entonces la presidenta Cristina

Fernández de Kirchner sacó de la galera otra propuesta:

uego que el año pasado
planteara su entusiasmo por
la carne de cerdo y por otros
alimentos, al término del acto

de presentación de los acuerdos
para el desarrollo de MERCADOS
CONCENTRADORES REGIONA-
LES, la presidenta K volvió a tomar
el micrófono y fuera de toda forma-
lidad, y ante el aplauso y la risa de
todos, anunció una iniciativa del
Ejecutivo para hacer frente a la
aceleración de los precios, en es-
pecial, en los sectores más poster-
gados.

Recomendó:“Milanesas para To-
dos” que se venderán a 21 pesos y
terminadas, y se podrán adquirir en
el Mercado Central. De inmediato,
con el mismo desparpajo hizo un
llamado a las mujeres a las que no
les gusta la cocina, dijo: “chicas,
las que no quieran cocinar, largan
la milanesa en el sartén o en el
horno. Está buenísima, yo comí y
está buena”

¿A  qué juega? ¿No será mucho?
La Sra. Presidenta tiene los tantos cambiados, si

espera que el pueblo le crea. Mientras  que  con una
mano subsidia a los monopolios y les permite expro-
piar nuestras riquezas, liquidar nuestros recursos y
ganar fortunas incalculables superexplotándonos,
con la otra mano trata de “combatir el hambre y la
aceleración de precios” otorgándonos como dádiva
lo de las milanesas del Mercado Central.

Esta medida –además de ser injusta y discrimi-
natoria- es una mentira absurda e inviable. Se
supone que el gobierno lo hace para todos, y no sólo
para quienes tienen el privilegio de tener acceso al
Mercado Central, ubicado en la ciudad bonaerense
de Tapiales, partido de La Matanza.

A  pesar de lo rimbombante del anuncio, de
hecho, enseguida lo dejaron stand by: nadie del
Gobierno dio mayores detalles sobre la propuesta
oficial. Sólo se sabe lo que anticipó la Presidenta. En
la página de Internet de la Secretaría de Comercio
Interior, a cargo de Guillermo Moreno, tampoco hay
información al respecto.

SRA. PRESIDENTA: ¿CUÁNTAS MILANESAS
CREE QUE DEBEN COMER LOS NIÑOS DESNU-
TRIDOS DE NUESTRO PAÍS?

L

No es fútbol, no son notebooks, no es merluza ni frutas, esta vez se trata de… 

““MMIILLAANNEESSAASS PPAARRAA TTOODDOOSS””
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Simultáneamente mientras que la
Presidenta Kirchner anunciaba este
“plan”, el drama del hambre otra vez gol-
peaba en el norte salteño. Dos bebés de
la comunidad wichí  murieron por desnu-
trición y ya suman nueve las muertes
ligadas al mismo flagelo en lo que va de
este año, y que sufren las comunidades
aborígenes.

Esto es producto de todos los mane-
jos y negociados de los gobiernos al ser-
vicio de las ganancias de los monopolios,
que provocan el sufrimiento, el hambre,
la desnutrición y la muerte de nuestro
pueblo. Realidad que no se resuelve
con planes improvisados.

Cuando se trata del hambre, de las
condiciones infrahumanas que están
condenados a vivir millones de personas,
enunciar estas medidas deja el grotesco
para pasar a atentar contra la dignidad
humana, mostrando su desprecio por el
sufrimiento de pueblos enteros.

LA REALIDAD EN CIFRAS
(Y SON LOS N° BURGUESES!!)

750.000: Es la cantidad de argenti-
nos, menores de 18 años que presentan
problemas de desnutrición en todo el
país, según las últimas cifras oficiales.
En porcentaje, representan el 6% de la
población. Entre ocho y diez niños meno-
res de cinco años mueren por día en la
Argentina por desnutrición.
1.500.000: Es la cantidad de perso-

nas que presentan severos problemas
nutricionales, estimada por las fundacio-
nes y ONG. En porcentaje, representan
el 12% de la población.
4.000.000: Es la cantidad de argenti-

nos que viven en la indigencia, es decir,
que no llegan a reunir el dinero necesa-
rio para comprar lo básico para alimen-
tarse.
5.800.000: Son los kilos de comida

entregada durante 2010 a 1145 organiza-
ciones sociales.
176.000: Son solamente las perso-

nas que se beneficiaron con la entrega
de esos alimentos. SIN PALABRAS

¿CÓMO SE LLAMA AHORA
LA  INFLACIÓN?

¿ACELERACIÓN, DISTORSIÓN
O DISPERSIÓN?

Como a Kristina le gustan los micró-
fonos además de lo de las milanesas
también dijo: 

-“Más de la mitad del impacto inflacio-
nario del año pasado fue por la carne”.

-“Hay una inmensa distorsión y dis-
persión de precios dependiendo de la
cara del comprador y del sector”.

-“Hay dispersión y aprovechamiento
de los precios. Hablar de variaciones de
precios en temas como fruta y ver-
duras es una locura”.

- “No se puede seguir con la estupi-
dez de leer el diario y culpar al gobierno
del aumento de precios” y agregó: “Yo no
vendo tomate, no produzco acero, no
vendo autos”.

Últimamente el gobierno se ha esme-
rado en buscar sinónimos de inflación
que le sirvan para disfrazar la realidad,
porque los números no le cierran y el
chamuyo nacional y popular les hace
agua por todos lados.

En realidad, pretender cambiarle el
nombre a la inflación, así como sacar de
la galera planes para tratar de engañar-
nos, es el viejo truco que tiene como
objetivo poner freno a los aumentos sala-
riales, y que el pueblo absorba los
aumentos de precios. 

La realidad golpea las puertas ine-
xorablemente y no se conforma con
milanesas.

El reclamo de los trabajadores es
imposible de parar.

Está instalándose un reclamo gene-
ralizado por un aumento mínimo de
40%, a la vez que gana terreno el bási-
co de $ 5.000.�
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n enero de 2011, el gobernador del Chaco,
Jorge Capitanich, se reunió en Tirol con
miembros y dirigentes de la Cámara
Argentina de Tanineros y técnicos de

Bosques, para avanzar en políticas tendientes a
continuar al máximo la producción de extracto
de tanino y sus derivados en la provincia.

En ese encuentro se trabajó principalmente
sobre la producción de quebracho vinculado a la
industria taninera que está en plena reactivación a
nivel mundial. El subsecretario de Recursos
Naturales, Miguel Brunswig, señaló que la meta en
la provincia para este año es superar los valores
históricos de 2008, cuando se acopiaron unas 210
mil toneladas.

No obstante, las empresas tanineras plantearon
la necesidad de una mayor provisión de materia
prima para hacer frente a esta recuperación. Para
ello, Brunswig valoró la vigencia de la ley nacional
de bosques, cuyos “beneficios” informarán próxima-
mente a todas las asociaciones de productores
forestales, manifestó.

Por su parte, Antonio Gil, representante de la
Cámara de Productores de Extracto de Quebracho,
celebró la rápida respuesta del gobierno para tratar
los temas de la actividad forestal específicamente
del quebracho colorado. “Una de las metas es acre-
centar la producción de rollizo para asegurar la
fuente de trabajo tanto en el sector forestal como en
la industria tánica”, explicó.

Otro de los temas abordados fue el precio, para
el cual se conformaría una mesa de negociación,

por los constantes aumentos de
costos que visualizan. “Por la
buena predisposición que manifes-
taron los representantes de las
empresas que nos acompañan,
consideramos que la mesa es un
hecho”, expresó el subsecretario.

Pero por otro lado los trabaja-
dores del tanino de las plantas
de Chaco y Formosa realizan
una huelga por tiempo indeter-
minado, exigiendo a la patronal
el cumplimiento de convenios

laborales. Reclaman un aumento salarial del 31%
en la categoría más baja, y del 36% en la más alta.

La medida de fuerza de los trabajadores se
extiende a las tanineras de Puerto Tirol, La
Escondida y Formosa, quienes en esta oportunidad
unificaron el reclamo de recomposición salarial.

La protesta se inició a mediados de enero en la
planta Unitán Saica de Puerto Tirol, donde los tra-
bajadores paralizaron las actividades pidiendo a la
patronal reabrir las negociaciones salariales.

Luego de varios días de iniciada la protesta, y al
no obtener respuestas de la patronal, los obreros
profundizaron las medidas de fuerza, cortando la
Ruta Nº16. El 31 de enero se firmó la conciliación
obligatoria, con el objetivo de que se reanuden las
tareas y continúen con el aumento de producción
establecidos por los monopolios y sus gerentes
(gobernador, subsecretarios, etc.). Esto demuestra
para quién trabajan estos hipócritas, que hablan de
derechos humanos, recursos renovables, economía
sustentable, aumento de la producción, pero de
aumento de sueldos nada; lo que aumenta es la
destrucción del medio ambiente, la explotación y la
marginación. De una vida digna, nada.

El aumento salarial del 62% obtenido durante
2010 fue a través de la lucha y la unidad de las
4 plantas existentes en nuestro país; el aumento
que se obtendrá en este 2011 también será pro-
ducto de la lucha y la unidad de los obreros y el
pueblo, desde un escalón superior. Hacia allí
marchamos.�
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l levantamiento del pueblo tuneci-
no en diciembre del 2010 fue el
ejemplo y la punta de lanza que
generó, como una serie de fichas

de dominó, las revueltas que se están
produciendo en buena parte de los países del Norte de África.
La valiente lucha del pueblo egipcio que, por casi 20 días, tuvo en vilo a Estados Unidos

y las grandes potencias europeas, echó más aire para que los levantamientos se despa-
rramaran a otros países, o se sostuvieran en aquellos en que ya se habían desatado.
En Yemen, miles de manifestantes llevan más de 10 días en estado de movilización;

en Túnez, luego del derrocamiento de su presidente, volvieron las marchas exigiendo
profundización en los cambios anunciados; en Bahrein (que tiene una base que aloja a
la Quinta Flota de los EE.UU desde la cual vigila el tráfico petrolero del Golfo Pérsico) la
rebelión popular tomó las calles; en Libia el pueblo se sublevó masivamente contra quie-
nes están en el poder desde hace más de 42 años (a pesar de la tremenda represión que
lanzó el gobierno); Argelia, Mauritania y Jordania están convulsionadas, como lo está
hasta el pequeño Estado de D’Jibuti ubicado en el canal de entrada al Mar Rojo, frente
a Yemen, con menos de 1 millón de habitantes e importantes bases militares de Estados
Unidos y Francia para el control de la región.
Las políticas “globales” que implementa la burguesía monopólica, ya no

engañan más a nadie. Las cuantiosas ganancias que acumulan con la superexplotación,
y las consecuencias sociales de marginación, miseria y hambre que generan sus políticas,
están siendo cuestionadas, día a día, por los distintos pueblos del mundo. Las cifras y los
datos que ellos mismos proporcionan son incuestionables a la hora de pensar las causas de
los levantamientos y las rebeliones populares. Para tomar sólo algunos ejemplos: 
Túnez tiene una población de 10,5 millones de habitantes, 14% de desocupación, 7,6%

bajo la línea de pobreza, y genera una riqueza medida en PBI de 3.720 dólares anuales.
Egipto, con 83 millones de habitantes, el 8,7% está desocupado, el 16,7% vive bajo la

línea de pobreza, generando un PBI de 2.000 dólares por habitantes anuales.
Libia, 6,4 millones de habitantes, 30% de desocupación, 33% bajo la línea de pobre-

za, con una riqueza de 12.000 dólares anuales medidas en PBI.
En Mauritania, el 46,3% de la población vive bajo la línea de pobreza y el 33% está

desocupado.
Además, el conjunto de la región vive un crecimiento demográfico fuertísimo, lo que

genera que más de la mitad de la población sean jóvenes de menos de 25 años.
Considerando solamente esta franja, los índices de desocupación ascienden para toda la
región, al 40%. Son justamente estos jóvenes los que encabezan las movilizaciones y
rebeliones exigiendo mayores libertades, bienestar, respeto a la dignidad humana, parti-
cipación, respuestas y soluciones a sus problemas y necesidades. Los pueblos del
mundo estamos despiertos, y vamos por lo que nos pertenece.�

LOS PUEBLOS DEL MUNDO
ESTAMOS DESPIERTOS
Y VAMOS
POR LO QUE
NOS PERTENECE
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En medio del pro-
mocionado escándalo
con el avión norteame-
ricano que aterrizó en
nuestro país, se oculta:

Que el gobierno
nacional y popular que
defiende la soberanía
sigue siendo el único
aliado extra OTAN de
la región, “privilegio”
otorgado por Clinton
durante el menemis-
mo y que nunca fue
cuestionado.

Que casi 6.000
miembros de
las Fuerzas
Ar madas
h a n
p a s a d o
por pro-
gra -

mas de entrenamien-
to del gobierno esta-
dounidense, por lo
que es el país que más
efectivos mandó de
todos los países de
Sudamérica.

Que entre el 2004
y 2009 Argentina reci-
bió equipamiento mi-
litar yanqui por 280
millones de dólares;
es decir que el gobier-
no hace como el tero,
grita para un lado pero
pone los huevos por el
otro.

El avión de la
discordia llegó al
país en el marco de
acuerdos firmados

para entrenar
fuerzas policia-
les. Este entre-
namiento lo
realiza el
g ob i e r n o
n o r t e a -
mericano
a través
de las
denomi -
n a d a s

A c a d e m i a s
Internacionales para
el Cumplimiento de la
Ley que se encuentran
en EE.UU., Hungría,
Tailandia, Botswana y
El Salvador.

En ellas se impar-
ten técnicas de con-
trainsurgencia disfra-
zadas de lucha contra
las drogas y el terro-
rismo.

Adaptadas a las
épocas “democráticas”
estas academias si-
guen cumpliendo el
papel que toda la vida
han ejercido para en-
trenar a las fuerzas
de represión de los
Estados en salvaguar-
da de los intereses
estratégicos de la oli-
garquía financiera.

Y en ellas están
involucrados todos los
gobiernos de América
latina, incluidos los
“progresistas” de Ar-
gentina.�

¿¿QQUUÉÉ HHAAYY DDEETTRRÁÁSS DDEE
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