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

CCOONNTTIINNUUEEMMOOSS EENNFFRREENNTTAANNDDOO
LLOOSS PPLLAANNEESS

DDEE EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN YY SSAAQQUUEEOO

a crisis política a la que hacemos refe-
rencia se refleja también en todo el
circo que la burguesía arma, tratando
de sostener –aunque sea con alfile-

res- su decadente institucionalidad.
En las últimas elecciones de la Capital

Federal, el 28% del padrón no se presentó a
votar (sumado esto a los votos blancos o
nulos), lo que muestra que la tendencia a no
participar en las elecciones continúa en
forma creciente durante estos últimos años.

Los “resultados” de ese acto de pobre
democracia son manejados por la burguesía
mostrando una ínfima parte de la realidad;
para comprobarlo, basta con detenerse en el
detalle de que toda la información que se
dió a conocer hablaba solamente de porcen-
tajes y no de cantidad de votos. ¿Será para
tapar que más de 700.000 personas le dieron
la espalda a las elecciones, un poco menos
nomás de los 800.000 votos que sacó el
“ganador” Macri?

Otra muestra del pantano en el que se
están moviendo, es el ridículo que tuvo que
salir a hacer el ministro Randazzo, desdicien-
do al gobierno que, semanas atrás, había
planteado que “quien no votara en las elec-
ciones primarias, no iba a poder votar luego
en la elección definitiva”. Es evidente que en
el contexto que describimos este era un gol
en contra, así que, rápidamente, tuvieron que
salir a aclarar que eso no era así.

Resulta que ahora se va a poder votar
igual y que el problema era porque la jueza
Servini de Cubría había entendido mal… Por
favor, ¡¡¡demasiado grotesca la mentira!!!

Estas agachadas no hacen más que con-
firmar que no saben cómo hacer para crear
expectativas en esta mentirosa democra-
cia, que sólo beneficia a la oligarquía finan-
ciera en primer lugar y en segundo, a quie-
nes viven de la política sucia y hacen de ella
un engaño.

Está claro que ya nadie cree que con el
voto vayamos a decidir el destino de nuestro
futuro. El descreimiento en las instituciones
del Estado capitalista, que se expresa en el
seno de la clase obrera y el pueblo, más la
decisión cada vez más álgida de resolver los
problemas con la lucha, golpea directamente
en el corazón monopolista y provoca un des-
prestigio rotundo a toda la farsa electoral.

Más allá de sus números, la peor de las
derrotas para la burguesía es que con las
elecciones no está pudiendo resolver ni
mínimamente su profunda debilidad y cri-
sis política. Porque la legalidad que ellos
nos quieren presentar sucumbe ante la ile-
gitimidad a la que quedan expuestos, cuan-
do la gran mayoría del pueblo argentino (se
exprese como se exprese en la elección) no
les cree ni espera absolutamente nada de
ellos; cuando la lucha y la movilización
permanente son la principal herramienta

L

La crisis política de la burguesía no encuentra respiro. Las crecientes
luchas y movilizaciones, expresiones democráticas revolucionarias,

que buscan conquistar todo tipo de reivindicaciones, enfrentando las
políticas de hambre y privaciones que emanan desde el Estado mono-

polista, están haciendo mella en lo más profundo del sistema.
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para conseguir lo que estamos reclamando
como pueblo.

ESTÁN DESORIENTADOS
Y POR ESO DESPOTRICAN
CUANDO LUCHAMOS
POR NUESTRA DIGNIDAD

Como la olla aumenta su presión cons-
tantemente, avivada por el fuego de las
luchas, cada vez tienen mayores dificulta-
des para silenciarlas y ocultarlas. Entonces
buscan recortar sus significados, sus conse-
cuencias políticas, sociales y de correlación
de fuerzas, en el escenario de la lucha de
clases.

En ese tren, pretenden dar la idea de que
desde el pueblo luchamos por aspectos par-
ciales que “el sistema debe solucionar”, y
por supuesto que nos aconsejan que haga-
mos los reclamos, pero por la vía institu-
cional… que para eso existe la “democra-
cia”; y en ese coro aparecen no sólo los
medios, sino todos los poderes del Estado,
políticos y funcionarios al servicio de la bur-
guesía.

Según ellos (clase que vive del trabajo
ajeno y que todos los días expropia el esfuer-
zo de toda la sociedad para beneficio de un
puñado de oligarcas) no debemos quejarnos,
porque “el trabajo nos hace dignos”.

Sin embargo, cada vez más, las luchas
que están cobrando mayor resonancia las
están llevando adelante los trabajadores
que obviamente tienen trabajo y, en muchos
casos, son los que cobran mejores sueldos
(como es el caso de los petroleros, los mine-
ros, los portuarios, los obreros de las auto-
motrices, los de las alimenticias, etc.).

Y ahí la burguesía queda desarmada y
muestra la hilacha. Porque ellos nos consi-
deran a los obreros, a los trabajadores y al
pueblo en general, como pertenecientes a
una subespecie humana que sólo necesita
un trabajo, un poco de plata y algunas nece-
sidades básicas satisfechas para poder sub-
sistir y volver a trabajar, produciendo para
que ellos aumenten sus ganancias. Y así y
todo, también retacean permanentemente
esas migajas.

Por eso están desorientados y despotri-
can cuando el pueblo lucha por su dig-
nidad.

Es claro que cuando el pueblo lucha trata
de conseguir un trabajo que le permita vivir,
o mejorar su salario, o sus condiciones de
trabajo y de vida, etc. Pero ese no es el único
objetivo. También lucha por tener tiempo
para su familia, sus hijos, proyectos como
seres humanos, satisfacción en sus activida-
des diarias, desarrollarse espiritualmente en
sociedad, por adueñarse de su propio
esfuerzo colectivo y verlo como propio, y dis-
frutar la riqueza que todos los días constru-
ye con sus manos, decidir sobre los destinos
de la riqueza colectiva, vivir una vida sana
para sí y para las próximas generaciones,
compartir con la naturaleza su condición
humana y no enfrentarse contra ella porque
eso lo enfrenta contra sí mismo, etc.

Esos objetivos, que sólo la clase obrera,
los trabajadores en general y el pueblo expo-
liado podemos en esencia entender, es lo
que aparece (más o menos evidente) en
cada lucha que se lleva a cabo y que a la
burguesía le pesa ver y no quiere aceptar.
Ése es el objetivo del cambio, de revolu-
ción, esa es la lucha por nuestra dignidad
que nos redime.

Como ya venimos diciendo, los proble-
mas de la clase obrera y el pueblo no los
resuelve nadie, las conquistas las vamos
arrancando con la lucha. Esas medidas
ahondan su crisis y los hace cada vez más
débiles políticamente, no dejándolos gober-
nar, no dejándolos implementar los planes
de explotación y saqueo. La debilidad de
ellos es nuestra fortaleza como clase y como
pueblo.�
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No es cosa nueva en nuestro
país que, frente a cada cambio
de estación, comienza a aflorar

en los discursos del gobierno y a
sentirse en los hogares de los
trabajadores, el “grave” proble-
ma de energía que “padece-
mos”. Los cortes se suceden,

frente al calor o frío intensos. Así
ocurrió con amplios sectores de

Capital Federal por enero y
febrero, y así está ocurriendo en
este invierno en amplios barrios
del conurbano bonaerense. “Los

cortes se producen porque
nuestro país está creciendo; la
gente ha podido comprar una

diversidad de productos electró-
nicos y se consume más

energía”, responden desde el
área a cargo, engañando y ocul-

tado los verdaderos negocios
que hay detrás de todo esto.

LUZ HAY…PERO,
¿PARA QUIÉN?

ace un tiempo atrás el ministro
De Vido anunció que se termi-
naban de utilizar las lamparitas
a filamento y se tendrían que

cambiar por las de bajo consumo. Lo
dijo, ¿porque hay un negocio formida-
ble detrás de esto? O porque ¿se veía
venir un exceso de consumo de las
empresas industriales que dejarían sin
luz la precaria red eléctrica de los
barrios del conurbano bonaerense? Si

miramos el precio de una lámpara de bajo consumo estamos
presenciando un negocio formidable. Y si miramos los apagones
en todo el gran Buenos Aires en el que habitan millones, mien-
tras las fábricas no dejan de producir, también estamos vien-
do otro negocio formidable pero, al servicio de la explotación de
la clase obrera.

Dos, tres y hasta cuatro días sin luz. Los mismos trabajado-
res que en las fábricas no cesan sus tareas por falta de energía,
retornan a sus casas y están obligados a cortar las calles por
falta de electricidad.

La precariedad en las redes eléctricas con transformadores
obsoletos y de muy baja potencia, con redes y fases mal traza-
das y en estado deficiente, frente a los esfuerzos cotidianos que
hacen las compañías para mantener y evitar apagones en los
centros de producción, son sin duda las dos caras de este
invierno.  Los voceros de las empresas culpan de los apagones
al aumento del consumo hogareño que dada la ausencia de
redes gasíferas aumentan por la calefacción eléctrica. Cambian
transformadores de mayor por menor potencia, y transfieren
potencia eléctrica a otras fases y nos dejan sin energía.

Detrás de todo este estado crítico y anárquico está el cuadro
tarifario inflacionario que aumenta sin cesar: exorbitantes tarifas
de las boletas que superan los $ 1.000.-  y que obligan a cientos
de miles de personas a financiar el pago de la luz, mientras las
empresas aumentan los intereses de esas deudas y mantienen
como deudores crónicos a casas de familia.

Al frente del monumental negocio que significa la energía
eléctrica están los monopolios y los grandes bancos, y también
como parte del aparato del Estado a su servicio, los sucesivos
gobiernos nacionales, incluido el actual. El principal objetivo
de los monopolios es la ganancia. Las mismas provienen no
sólo del cuadro tarifario sino también de los multimillonarios sub-
sidios que el gobierno les otorga. El “plan energético 2004-2013”
no se ha cumplido, “mientras el Estado subsidia con más de
4.000 millones de dólares a los monopolios del sector”… “estu-

H

QUÉ HAY DETRÁS
DEL “PROBLEMA”
ENERGÉTICO
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dios reales afirman que sólo unos 23.000 megavatios
están disponibles en forma constante y constituyen la
capacidad efectiva de generación eléctrica”. Este
informe de una publicación burguesa la “Fundación
para el proyecto argentino”, resume la causa principal
del problema estructural de la energía de nuestro
país. Los 23000 MB se distribuyen igual que la rique-
za generada por los trabajadores: migajas para la
mayoría y superabundancia para la burguesía
monopólica, que concentra en sus manos la desición
de quién tiene luz y quién no. Seguramente que con
semejante cifra en subsidios a los monopolios no les
van a faltar lamparitas de bajo consumo para com-
prar al por mayor‼! Vale aclarar que a la fecha entre
Edesur y Edenor ya recibieron 250 millones de pesos
para el reemplazo de las lámparas fluorescentes por
las de bajo consumo. ¿Será que los argentinos
tenemos que entender que primero está la pro-
ducción y después la vida digna?

MIO…MIO, TODO MIO

Parafraseando un conocido dicho popular podría-
mos decir que “siempre la culpa la tienen los trabaja-
dores y sus reclamos”. Esta es la campaña que están
llevando adelante las petroleras y los medios para
“explicarnos” que no hay gas ni nafta porque los petro-
leros del sur impiden la salida del combustible y el
reparto del mismo a las bocas de expendio. Pero no
es el único discurso engañoso: el gobierno, el repre-
sentante actual de los intereses y negocios del gran
capital, nos explica que Argentina va a comenzar a
importar gas licuado porque su producción nacional
no alcanza para abastecer la “gran demanda”.

Pero cómo, ¿no era que en diciembre de 2010, la
presidenta anunció con Repsol el “descubrimiento”
de reservas de gas en Neuquén, que se calculan
para unos dieciséis años? Claro, “descubrimiento”
que ya se sabía desde los años ’70, pero que el
anuncio en el contexto de haber conseguido un
aumento del precio del gas en boca de pozo por parte
del gobierno, permitió que subieran las acciones de
Repsol.

Y el negocio sigue. La gerente de los monopolios,
Sra. Kirchner, visitó Kuwait, Qatar y Turquía a princi-
pios de 2011. Con Qatar, destacó “la complementa-
ción entre ambos países, ya que allí sobran gas y
petróleo mientras faltan tierras cultivables para ali-
mentos”. En ese marco, se firmó un acuerdo por el
que el país asiático invertirá en una planta regasifica-
dora que operará en la provincia de Río Negro.

Ahora, si Repsol anuncia nuevas reservas de gas,
¿por qué importar gas de Qatar? Sencillamente por-
que el anuncio no reveló que esas reservas ya son
parte de un acuerdo entre Repsol y la minera Vale
para proveer de gas a la mina de potasio “Río
Colorado” ubicada en la provincia de Mendoza, que
consumirá un millón de metros cúbicos de gas por
día.

Otra pregunta. ¿Será tan sencillo para Qatar com-
prar tierras en Argentina cuando el gobierno nacional
anunció su pomposo proyecto “Protección al dominio
nacional sobre la propiedad de tierras rurales”?
Seguro que sí, ya que dicho proyecto posibilita
ampliar al doble el límite máximo de tierras en manos
extranjeras, llevándolo al 20% del territorio nacional,
cuando hoy ya el 10% se encuentra en esa situación.

CONCLUSIÓN

Argentina, tiene gas pero en manos de una multi-
nacional que espera que el gobierno le pague el pre-
cio que exige para anunciar que tiene más gas; que
ese gas no será utilizado por las familias argentinas
sino por otra multinacional que se va a llevar el pota-
sio que explotará en la cordillera de los Andes, la que
a su vez cuenta con una ley de Minería que le permi-
te ese saqueo; Argentina importará gas de Qatar
desembolsando miles de millones de dólares, al tiem-
po que el gobierno impulsa una ley para que los
inversores de Qatar (y de donde quieran venir) pue-
dan comprar tierras productivas.

Un saqueo planificado y escandaloso al servicio
del capital financiero al que se le garantiza no sólo  la
explotación desenfrenada de los recursos naturales
sino también de la riqueza producida por el trabajo de
millones de argentinos. Porque está claro que el gas
de Qatar no lo va a pagar la burguesía monopolista,
sino que será pagado del bolsillo de cada habitante
de nuestro país.

Esta es la madeja de negocios y explotación que
sostienen el funcionamiento de un sistema capitalista
depredador de la naturaleza y del ser humano. No
hay vuelta atrás para este sistema, este carácter irra-
cional y anárquico se seguirá profundizando. Por eso
la perspectiva de salida para nuestro pueblo es hacia
adelante, conquistando con la lucha lo que el sistema
por sí mismo no va a otorgar, desgastándolo, ahon-
dando sus contradicciones y provocándole grietas
hasta su destrucción.�



Vivimos un momento histórico marcado
por la descomposición y la decadencia
de la dominación monopolista, una
época signada por la confusión como
regla general.
La clase dominante, la burguesía, con
el timón de su sector más selecto y
concentrado, la burguesía monopolis-
ta, nos muestra y demuestra todos los
días que, en su afán de la máxima
ganancia, en su ambición del lucro
devorador, el fin justifica todos los
medios.
Explotación irracional de los trabaja-
dores, el pueblo y los recursos natura-
les, devastación de la naturaleza,
saqueo y expoliación, miseria y balas
para las mayorías, y muchas calami-
dades más, son el precio que pagamos
para que la rentabilidad monopolista
continúe su voraz carrera.
Dice el dicho popular que a río revuelto
ganancia de pescadores, y los mono-
polios, para ensuciar la cancha, impo-
nen como el valor principal, como la
máxima virtud, al pragmatismo, eufe-
mismo para no decir la ausencia de
valores, endilgándole el mote de
dogmáticos, sectarios y fanáticos a
todos los que se rebelen contra esa
lógica y no acepten abandonar los
principios.
Hoy parece ser valioso renegar de la
ideología, no tener ninguna, y esa es
precisamente la ideología que nos
bajan los monopolios.
A esa ideología debemos enfrentarla
con nuestra ideología, y entonces, afe-
rrarnos a los principios, a las bases
fundamentales, es profundizar la
lucha para vencerlos.

ulio es un mes de conmemoración
para nuestro Partido y para todos los
revolucionarios.
El día 19 de este mes, del año 1976,

cae en combate nuestro Secretario General
histórico, Mario Roberto Santucho, junto
con Domingo Mena y Benito Urteaga,
todos ellos miembros de la Dirección parti-
daria, y las compañeras Liliana Defino y
Ana Maria Lanzilotto de Mena, importan-
tes cuadros de la organización.
Nuestro partido y nuestra revolución

perdieron en un solo día a sus más desta-
cados dirigentes, a la conducción de una
organización que se había atrevido a colo-
car la cuestión del poder, la Revolución y
el Socialismo como la mayor aspiración de
una clase y un pueblo que se entregó sin
vacilar, poniendo todo lo que hay que
poner en la lucha por nuestra dignidad.
El día 17 de Julio pero de 1995, muere

luego de una dura y
larga enfermedad Amíl-
car Latino Santucho,
Secretario General de la
reconstrucción partida-
ria, de la apuesta firme y
decidida por retomar las
banderas de la Revo-
lución y el Socialismo en
Argentina.
No es casual que en el

medio de tanto cotillón
setentista, de tanto agite
de nombres y siglas, el
apellido Santucho no
figure en las agendas del
oportunismo, y que la
propaganda del sistema
oculte sistemáticamente
la trascendencia de una
de las familias más gol-
peadas y perseguidas,
una familia entregada a
la Revolución. Podrí-
amos escribir mucho
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EEll mmeejjoorr hhoommeennaajjee aa uunn rreevvoolluucciioonnaarriioo es profundizar la lucha por el poder

AABBOORRDDAARR HHOOYY TTOODDOOSS LLOOSS PPRROOBLEMAS DE LA REVOLUCIÓN
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El mejor homenaje a un revolucionarioo eess pprrooffuunnddiizzaarr llaa lluucchhaa ppoorr eell ppooddeerr

ABORDAR HOY TODOS LOS PROOBBLLEEMMAASS DDEE LLAA RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
sobre la trayectoria del Robi y
de Amilcar, sobre sus condicio-
nes personales, sobre los apor-
tes políticos, tácticos y estraté-
gicos que cada uno de ellos en
diferentes momentos históri-
cos -como Secretario General
del Partido Revolucionario de
los Trabajadores- aportó a la
lucha revolucionaria, sobre su
trascendencia internacionalis-
ta en el resto de América y del
mundo, sobre la admiración  y
el respeto que se supieron ga-
nar entre las masas populares.
Entre tantos méritos, entre tan-
tas enseñanzas que nos han
legado, queremos destacar hoy
una de ellas, porque resulta
fundamental para abordar los
desafíos actuales de la lucha de
clases, porque nos posiciona

frente al futuro pertrechados con las mejores armas:
la importancia decisiva de la formación de cuadros
como columna vertebral del partido revolucionario y la
tarea de incentivar eso mismo en el seno de la clase
obrera y el pueblo, como garantía revolucionaria.
El papel político que desempeño Mario Roberto

Santucho como protagonista principal de la lucha de
toda una generación y el valor demostrado como
combatiente, ha eclipsado en gran medida una de
sus facetas más importantes: el aporte realizado a
la teoría, la búsqueda incesante de nuevas ideas
que orienten y den fundamento a la acción revo-
lucionaria.
Hoy, pese a su ausencia física, el Robi sigue sien-

do parte esencial del movimiento revolucionario a
través de su legado, gracias a obras como Poder
Burgués-Poder Revolucionario, indispensables pa-
ra su fortalecimiento. Sus escritos son pilares para
los revolucionarios, fundamentales para la reflexión.
Del mismo modo, su preocupación permanente por

la cohesión ideológica del Partido y la responsabili-
dad de fomentar desde arriba hacia abajo, los esca-
lones de formación.
El estudio de los clásicos del marxismo-leninismo,

de las obras de revolucionarios como el Che y los
vietnamitas  Ho Chi Ming y Le Duan, y de los proce-
sos revolucionarios, tanto de nuestra historia como
internacionales, fueron parte de sus principales pre-
ocupaciones, y por ello impregnó a todos los com-
pañeros de esa pasión, de esa vital función.
Abocarse a la formación, como respuesta a los

desafíos que nos plantea la lucha de clases hoy, res-
puestas cotidianas que la acción política exige para
resolver uno de los problemas cruciales de la
Revolución: fortalecer ideológicamente a la naciente
vanguardia de la clase obrera y el pueblo, hacia una
dirección concreta, estratégica, para todo el accionar
político del movimiento revolucionario.
Profundizar el camino de nuestros dirigentes históri-
cos significa hoy dar la lucha en todos los aspectos,
multilateralmente. 
El mejor homenaje que un revolucionario le puede
hacer a otro revolucionario es continuar la lucha por
la emancipación de los pueblos y la liberación defini-
tiva del Hombre; por la Revolución, por el
Socialismo.�



�� Pág. 8 El Combatiente

l Indec acaba de publicar la Encuesta
Permanente de Hogares, con estos resultados:

* La mitad de los ocupados (algo más de
7.700.000 personas) gana menos de $ 2.200.
* En la mitad de los hogares argentinos, sumando
los ingresos de todos los integrantes que trabajan,
ingresan menos de $ 3.800.
* 4.700.000 ocupados, casi el 30% del total,
ganan menos de $ 1.500 por mes.
* Solamente el 10% de los ocupados formales,
algo más de 1.500.000 de personas, ganan más de
$ 5.000 por mes.

Un dato adicional es que entre los que ganan
menos de 2.200 pesos, se incluye a trabajadores
en relación de dependencia, cuentapropistas, pro-
fesionales y patrones. Lo que quiere decir que ese
monto se achica considerablemente si se contara
solamente a los empleados.

Los grandes logros del gobierno nacional y
popular es decirnos que estas cifras significan un
aumento del 22% respecto de las cifras del año
pasado. Una caradurez a prueba de balas, más
aún si se parte de que estos datos son manipula-
dos por la propia burguesía…

La Argentina del crecimiento económico a
tasas chinas, la del consumo masivo, de la
redistribución de la riqueza y la inclusión
social, es en realidad la Argentina del empo-
brecimiento generalizado del pueblo traba-
jador. Ese empobrecimiento es el que sostiene
las ganancias siderales que, año tras año, arrojan
los balances del puñado de empresas monopolis-
tas de las que este gobierno ha sido, es y será su
garante mientras le toque gobernar

Las cifras oficiales NO nos dicen nada nuevo
a las familias trabajadoras que, cotidianamente,
sufrimos el alza constante de la canasta familiar y
la pérdida de nuestro poder adquisitivo; sí son
una verdadera confirmación de la escandalosa
expropiación que sufrimos por parte de la bur-
guesía monopolista y su gobierno.

Por esto mismo, mientras todo el arco político
burgués se dedica a presentar sus listas de candi-
datos pactadas entre cuatro paredes, queriendo
revivir un fervor electoral que hace años está

muerto y enterrado, la clase obrera y el pueblo
argentino no cejamos ni un instante en la lucha
por mejores condiciones de trabajo y de vida, sin
confiar en los más mínimo en ningún candidato,
ni promesa electoral, ni discurso proselitista. Los
argentinos hemos aprendido hace rato que de dis-
cursos no se vive, y de promesas menos todavía.
Y que los candidatos lo único por lo que pelean
es por ver quién va a ser el mejor gobierno, no
para el pueblo, sino para los monopolios.

El modelo tan afanosamente vendido por el
oficialismo es un proyecto burgués, lo mismo
que cualquiera de los proyectos de los demás can-
didatos. Por eso nadie habla de que mientras la
economía del país ha crecido el pueblo trabajador
se ha empobrecido. Y el que diga que esto se
puede cambiar con un voto está mintiendo sin
tapujos.

Lo único que puede cambiar esta situación
es la lucha y la movilización de las masas, gol-
peando allí donde les duele a los verdaderos
dueños del poder y a sus gobernantes. Allí está
la verdadera oposición a este gobierno y al pro-
yecto que representa  Eso es lo que está demos-
trando hoy la lucha en Santa Cruz, tal cual lo
demostraron otras tantas luchas todos estos años
a lo largo y ancho de nuestro país.

Sobre esta realidad cotidiana de luchas y con-
quistas se va construyendo el proyecto revolucio-
nario que termine de una vez por todas con la
infamia de un país con riquezas extraordinarias y
un pueblo cada vez más pobre.�

LLAA VVEERRDDAADDEERRAA CCAARRAA DDEELL ““MMOODDEELLOO”” 

E
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SANTA CRUZ: Y AHORA...
¿DE QUÉ SE DISFRAZAN?

Que la burguesía y sus vasallos han perdido el control
y la iniciativa política en Santa Cruz, ya no cabe ninguna
duda. Tratando de revertir esta situación realizan acciones
descabelladas que se le vuelven en contra. 

Así es como se lanzaron a avasallar al pueblo de Las
Heras en búsqueda de un delegado petrolero con dece-
nas de allanamientos, por parte de 4.000 policías que
coparon la localidad con resultado negativo. 

El tan buscado dirigente, cuya única imputación es la
de haber luchado junto a sus compañeros por los pagos
de salarios y las reincorporaciones al trabajo, tomó la
decisión de entregarse frente al complejo polideportivo
local, en el marco de una impresionante movilización
popular, que dejó pequeño al reciente acto de campaña
realizado en el mismo lugar por el Gobernador Peralta.

La movilización fue de tal importancia que la policía
no se animó a hacerse presente para concretar la deten-
ción, razón por la cual después de dirigir unas palabras
a los presentes, el delegado se dirigió a la alcaldía de esa
ciudad, para ponerse a disposición de la justicia.
En las puertas de esa dependencia, se agolpaban des-
pués de las 21 horas, cientos de vecinos preocupados
por la suerte de los detenidos.

Quizás el fracaso de las coercitivas políticas del
gobierno de los monopolios se exprese crudamente en
“los resultados” que obtuvo el jefe de policía que
comandó el operativo.

Primero porque los trabajadores en base a un acuer-
do de partes se retiraron de la planta dos horas antes de
la llegada de la policía que no pudo concretar por lo
tanto desalojo alguno. Segundo porque con cientos de
efectivos en un pueblo pequeño en el que todos se cono-
cen, no logró detener a quien perseguía por el lapso de
tres días completos. Tercero porque contra la intención
de la masiva presencia policial y de gendarmería que era
sembrar el temor entre los trabajadores, la población se
ha movilizado en forma solidaria con los detenidos,
demostrando que sabe muy bien de qué lado está cada
cual. Cuarto por que en el entusiasmo de su accionar no
vaciló en aseverar que “existe un sector político” que
alienta los reclamos de los trabajadores.

Y  no se equivoca porque ese sector político que
tanto furor le provoca, es el pueblo que apoya a los tra-
bajadores en lucha, reconoce a sus enemigos y comien-
za a accionar unido con un nuevo proyecto de país.�

TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS  DDDDEEEE
LLLLAAAA  SSSSAAAALLLLUUUUDDDD  DDDDEEEE  TTTTUUUUCCCCUUUUMMMMÁÁÁÁNNNN
realizaron una protesta en la
Ciudad de Buenos Aires e ins-
talaron una carpa en Plaza de
Mayo en demanda de una
entrevista con el ministro de

Salud, Juan Manzur, y la presi-
denta Cristina Fernández, para
que intervengan en el conflicto
por aumentos salariales y

precarización, en el marco de
las medidas que llevan adelan-
te desde hace tres meses. Los
trabajadores llegaron en micros
y cortaron el tránsito frente a la
cartera sanitaria. Los trabajado-
res reclaman la apertura de

negociaciones paritarias, modi-
ficación de la carrera sanitaria,
el 82% móvil y la finalización de
toda forma de precarización
laboral, entre otros puntos.

El inicio del conflicto se produjo
a raíz de que “otros gremios de
la salud, aliados con el gobier-
no, aceptaron una oferta sin

consultar a las bases”, sostie-
nen que acuerdo “fue por una
suma que masivas asambleas
rechazaron por insuficiente”.
Se cuestionó a Manzur al afir-
mar que “no hace más que
repetir la actitud que tuvo

cuando fue ministro de Salud
en Tucumán“ y dijeron que
“no sólo jamás le preocupó
ni se ocupó de la problemáti-
ca que afecta al área, sino
que fue él uno de los princi-
pales impulsores de la preca-
rización en el sector”.”La
mayoría de los ingresos de
trabajadores precarizados se
dio cuando él dirigió la carte-
ra en la provincia“. Este con-
flicto en el ámbito de la salud
trascendió largamente las fron-
teras provinciales y no es el
único, también provocó la

renuncia de los directores de
varios establecimientos en la
mencionada provincia.�
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l gobierno italiano votó un draconiano
plan de restricciones populares, con el
cual pretende obtener 32.000 millones
de euros de ahorro extra, elevando a

79.000 millones de euros el aporte para sal-
var de la crisis a los monopolios, que esta vez
se presenta bajo la forma de deuda pública
del Estado italiano, deuda contraída con los
monopolios y para los monopolios. El plan se
llevará a cabo con la reducción de pensiones,
el retraso en la edad de la jubilación (que
actualmente es de 65 años para los hombres
y 60 años para las mujeres), la reducción de
los beneficios fiscales (para asuntos como
tener hijos a cargo, educación, médico, o
guarderías), y el copago sanitario, medida
por la cual los italianos tendrán que abonar
10 euros para visitas a especialistas y 25
euros para los servicios de urgencia que no
requieran hospitalización; un aumento de
impuestos que llevará a que cada familia
pague 500 euros más cada año. A esto se
suma la congelación de salarios de los emple-
ados públicos, la reducción de los fondos de
las entidades estatales y beneficios fiscales, y
además la privatización de empresas estatales
y municipales. Cada familia perderá al año
promedio entre U$S 1.700.- y U$S 2.500.-
Pero la bronca de los italianos creció aún más
cuando se ha sabido que los recortes a los

costos de la política han desaparecido prácti-
camente del proyecto de ley inicial. Antes de
la votación en el Parlamento fueron elimina-
das dos enmiendas, que preveían un ahorro
de 82 millones, y con las que estaba previsto
reducir una de las pagas extra de los parla-
mentarios. La enmienda preveía adecuar la
paga extra, cerca de 11.000 euros, a 5.000
euros, sin embargo se decidió finalmente
dejarla sin efecto. También desapareció la
norma con la que se suspendían las pensio-
nes vitalicias a los parlamentarios que han
mantenido el cargo durante pocos meses y
que suponen cerca de 218,3 millones de
euros anuales. Las únicas medidas incluidas
en el plan y a partir de la próxima legislatura
en 2013, son la limitación en el uso de los
vuelos de Estado, salvo a los presidentes del
Gobierno, de la República y de la Cámara Baja
y Alta, y la restricción en los coches oficiales a
los 1.600 centímetros cúbicos.
En Portugal también pretenden implementar
un programa de ahorro “más ambicioso” que
el previsto hasta ahora en el plan de rescate
de la UE y el FMI. Un impuesto extraordinario
de 50% sobre el aguinaldo para todos los
sueldos superiores al salario mínimo y una
aceleración de las privatizaciones son las nue-
vas medidas que se suman a las ya existentes.
“Hemos aprendido de los errores del pasado.

EUROPA: LA CRISIS ECONÓMICA DE LOS
MONOPOLIOS LA PAGA EL PUEBLO
CON REDUCCIÓN DEL SALARIO

E

En la etapa actual del capitalismo, la libre circulación del capital esrequi-
sito sin ecua non para poder realizar sus negocios productivos y/o espe-
culativos,  e instalarse en las regiones del planeta en donde la cuota de
ganancias sea mayor. De allí que las políticas económicas que implemen-

ten, tarde o temprano, serán las mismas en los distintos países del
mundo, y los niveles salariales tienden a equipararse, dejando atrás

determinados privilegios que tenía la clase obrera en Europa o EEUU, por
ejemplo. En este sentido, los nuevos “planes de ajuste” que pretende

imponer la burguesía monopólica en Europa no apuntan a otra cosa más
que a la reducción de los salarios del conjunto de los trabajadores, y a

que la crisis la paguen los pueblos.
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Te convocamos a colaborar
con la campaña, comprando

un bono, repartiéndolos, difun-
diéndola, participando e impul-

sando todo tipo de
actividades que sumen su

acción al enorme torrente revo-
lucionario que anida en 

nuestro país. 

Seremos rigurosos a la hora de reducir el gasto público…La situación de las cuentas públicas
exige mayores sacrificios a los portugueses”…, dijo Passos Coelho en su primera intervención en
el Parlamento desde que fue elegido, el 5 de junio. A cambio de un plan de ayuda de 78.000
millones de euros concedidos en mayo por la UE y el FMI, Lisboa tendrá que reducir su déficit
del gasto público, que ya sabemos a qué apunta: congelamiento de salarios, aumento de la
edad jubilatoria, eliminación de beneficios sociales, privatizaciones, despidos.
En España la espada de Damocles contra los trabajadores va viento en popa. Un acuerdo entre
el monopolio Telefónica, el gobierno y los sindicatos pone en marcha el Plan Social del
Expediente de Regulación del Empleo, que a pesar de su bonito nombre prevé el despido de
6.500 trabajadores de esa empresa, de hoy hasta el 2013. Sindicato y gobierno español consen-
suaron ya que “Telefónica costeará el subsidio de desempleo que cobraran los despedidos”.
Además, Telefónica se ha “comprometido” a llevar a cabo un “plan social” y a crear unos 450
nuevos puestos de trabajo (seguramente con nuevos contratos laborales más beneficiosos para
la empresa), así como un plan de becas para jóvenes, lo que es lo mismo decir que van por
mano de obra “fresca” y barata.
Todas estas medidas, no sólo en España sino en el resto de los países en conflicto, si los traba-
jadores y los pueblos se los permiten…�



n Santa Cruz y Chubut, en los
últimos cuatro meses, la agudi-
zación de la lucha de clases
tensó todas las cuerdas, tenien-

do sus picos más altos en la lucha de los
petroleros y el conflicto docente.

Estos enfrentamientos cruzaron como
un rayo todas las esferas de la sociedad,
profundizando la crisis política, que no
sólo se reduce a la institucionalidad
gubernamental, sino que dividió aún más
a los diferentes intereses monopólicos,
hecho que pone de manifiesto una avan-
zada de la ofensiva de masas que nuestro
partido vislumbra a nivel nacional.

El conflicto petrolero y docente, con el
apoyo de todo el pueblo, alcanza y sobra,
como ejemplo, para fundamentar estas
afirmaciones. Pero cuando es el principal
arco productivo el protagonista, muestra
a las claras la profundidad de la agudi-
zación de la lucha.

Así, el conflicto de los trabajadores
pesqueros le pone el broche de oro y lo
reafirma. Más de dos meses de huelgas
con el bloqueo a las plantas de la pesca
más importantes de Puerto Madryn,
produjo una ruptura en la comercializa-
ción (exportación) a nivel internacional y
en la cadena de pagos en la región.

La demanda de los trabajadores pes-
queros es por un aumento de $ 900.-, y el
ofrecimiento de la patronal es de $ 600.-
A esto hay que agregarle, el reclamo por
el no pago de quincenas atrasadas y del
aguinaldo. A su vez, como contramedi-
da, las empresas despidieron a 74 com-
pañeros (vieja triquiñuela para cambiar
el eje de la lucha).

El gobierno, luego de dos meses de
huelga, llamó a la trucha conciliación
obligatoria (he aquí lo interesante), no
sin antes haber arreglado con una multi-
nacional española, Iberconsa de
Argentina (pertenece a los capitales
españoles de Ibérica de Congelados
S.A.) por abajo del escritorio, el aumento
de los $ 900.- a sus trabajadores a cam-
bio de dos nuevos permisos para la
pesca de langostinos en aguas del Golfo
de San Jorge. Permisos que hacen por lo
menos cerca de un año todas las pes-
queras venían gestionando sin respues-
ta positiva. Este hecho agudizó la propia
crisis de la burguesía, pues la Cámara
Empresarial pesquera terminó fracciona-
da y expulsaron al grupo español (medi-
da pírrica si las hay).

La lucha de los trabajadores de la
pesca, silenciada a nivel nacional como
todos los hechos trascendentales que
van poniendo contra un arco a los mono-
polios, reafirma una vez más que en el
sur de nuestro país la clase obrera, en
esta etapa, se puso a la vanguardia de
la lucha.

Hechos de una trascendencia nacio-
nal que nutren y le dan nuevos bríos al
movimiento revolucionario que se está
gestando en nuestro país.

Cuando estallen las grandes explosio-
nes obreras, cuando las grandes convul-
siones confluyan en una sola gran
lucha, no será de la nada. Estará cimen-
tada tanto en estas huelgas como en las
otras libradas en el sur del país.�

E
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