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Partido Revolucionario
de los TrabajadoresPOR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El Combatiente
La decisión de los trabajadores hace trastabillar

los planes de los monopolios y su gobierno,
que retroceden frente a nuestra determinación.

Si nos mantenemos firmes y alertas
no pasarán ninguna de sus medidas antipopulares. 

Si nos afirmamos en nuestra fuerza
seguiremos arrancándoles conquistas y triunfos. 

Si fortalecemos nuestra organización y nuestra unidad, 
la victoria estará cada vez más cerca.

SOPLAN VIENTOS DE CAMBIO DESDE EL SUR ARGENTINO, 
QUE RECOGEN Y SINTETIZAN

LO QUE ESTÁ LATIENDO EN EL CONJUNTO DEL PUEBLO
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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

UUUUNNNN   PPPPRRRROOOOYYYYEEEECCCCTTTTOOOO   PPPPOOOOLLLL ÍÍÍÍ TTTT IIIICCCCOOOO   RRRREEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIOOOONNNNAAAARRRRIIIIOOOO
QQQQUUUUEEEE   NNNNOOOOSSSS   RRRREEEEPPPPRRRREEEESSSSEEEENNNNTTTTEEEE   CCCCOOOOMMMMOOOO   CCCCLLLLAAAASSSSEEEE

os ecos de la farsa electoral se han
acallado rápidamente a pesar de los
intentos del gobierno de los mono-
polios por mantenerlos el mayor

tiempo posible “en el aire”.
Es que –justamente- del aire no se vive

y la realidad política cotidiana se hace
paso, al son de una crisis política que se
profundiza, de negociados multimillona-
rios que dejan al desnudo el saqueo que
se lleva adelante en nuestro país, de una
institucionalidad corroída que a nadie
convence ni convoca, de movilizaciones
sociales por todo tipo de reclamos que se
multiplican y de un movimiento obrero
que comienza a encontrar con su lucha y
no sin dificultades, la punta del ovillo de
un proyecto político revolucionario que
lo represente como clase.

El gobierno de los monopolios y sus alia-
dos, a lo único que pueden aferrarse es al
falaz discurso “nacional y popular” y a todo
el aparato de desinformación que de ellos
depende. Porque cuando, en cada mesa
familiar, en cada lugar de trabajo, en cada
ámbito social, apenas comienza a rascarse
un poco toda esa coreografía discursiva,
sus verdaderas políticas quedan al desnu-
do y sus mentiras se caen a pedazos.

Ahora resulta que frente a la situación
económica de diversos países y en parti-
cular del bloque al cual pertenece el nues-
tro, nos dicen que acá “estamos blinda-
dos”, que a nosotros “no nos va a pasar
nada” y que todo va viento en popa; como
si desconociéramos la profunda crisis polí-
tica y económica, o el avance de la des-
composición de este sistema que se viene
expresando a nivel planetario.

La crisis cíclica del sistema ha dado
paso a crisis permanentes y estructurales

en donde todo está a prueba. Vivimos
momentos en donde entran a jugar
muchos factores políticos y sociales inédi-
tos, bajo el sello de la lucha de clases
incomparablemente superior a otras épo-
cas del capitalismo.

En este marco, los trabajadores argen-
tinos debemos tener en claro que los
negocios por arriba, los planes produc-
tivos, la euforia y estupidez de los políti-
cos ante esta coyuntura, no tienen ni la
más mínima base de solidez. Son planes y
negocios de rapiña, que buscan someter
a nuestro pueblo, con los peores salarios
del mundo.

Y en esta línea, dos acontecimientos
recientes. 

Una vez más, la alianza entre empre-
sarios, gobierno y sindicatos volvió a
armar en su circo una miserable esceno-
grafía para justificar “el gran acuerdo” del
salario básico: según ellos con $2.300 una
familia puede vivir. Lo que intentan con
esto es chantajear a la clase obrera. Es
decir, si cobrás más que eso sentite tran-
quilo y contento, sos un privilegiado; no
importa si generaste millonarias ganan-
cias para la empresa que trabajás, con tu
producción. Lo que buscan es intentar
condicionar la verdadera disputa de
salarios, que se da todos los días a partir
de la lucha de clases, en cada lugar de
trabajo.

El otro hecho tiene como protagonista a
Cristina Kirchner (“presidenta nacional y
popular” que declaró oficialmente que su
patrimonio supera los 70 millones de
pesos), quien fue agasajada por la UIA
(Unión Industrial Argentina) en Tecnó-
polis. La Presidenta repartió elogios y ges-
tos de simpatía hacia Mendiguren (titular

L
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de la UIA) y hacia Moyano, en el mismo
tono con que se manejó el Consejo del Sa-
lario. Y en el discurso agregó que “no
conoce intereses más confluyentes que los
de los trabajadores y los empresarios
industriales”.

¡¡Pero qué linda confraternidad!! Al final
parece que “el gobierno de los derechos
humanos” estaría a punto de hacer magia
y con ella, desaparecería la lucha de cla-
ses… Notable, por cierto…

Estos disparates –que de no ser por las
dolorosas consecuencias que traen para el
pueblo trabajador- moverían a risa, no son
más que una nueva muestra de debilidad.

Una vez más, están remando contra la
corriente. La lucha de clases en nuestro
país está en alza; ellos pueden hacer los
anuncios que quieran pero, en última ins-
tancia, donde se deciden los acuerdos
salariales y se dan las verdaderas dispu-
tas es en la lucha y la movilización per-
manente que la clase obrera y el pueblo
ya hemos desatado.

CCOONN LLAA PPRREESSIIÓÓNN
DDEE LLAA LLUUCCHHAA

Lo que la oligarquía financiera, sus
gobiernos y sus lacayos políticos gerentes
de turno en nuestro país, no entienden o no
quieren entender, es que los tiempos han
cambiado.

Sus negocios por arriba entrarán a
hacer agua –indefectiblemente- y frente a
ello querrán que los paguemos (como
siempre) la clase obrera y todo el pueblo.
Pero esto ocurre en un momento de la his-
toria en que el movimiento revolucionario
comienza a dar pasos importanes hacia su
conformación.

La oligarquía siente en carne propia
que las cosas ya no son tan fáciles y por
eso batallan en medidas políticas defensi-
vas en todos los planos, fundamentalmen-
te en donde la lucha de clases se hace
sentir. Muestra de ello es el caso de los
trabajadores petroleros en la provincia
de Santa Cruz y la cuenca austral.
(En nuestra web se puede acceder a más
información sobre estos acontecimientos).

Una voz se hace cada vez más presente
en cada rincón de nuestro país y carcome
hasta los huesos los intereses de la bur-
guesía: la crisis por arriba la deberán
pagar los de arriba.  Por abajo, crece la
rebelión que, por las buenas o por las
malas, les hará entender que la experiencia
de décadas ha comenzado a generar las
fuerzas materiales que profundizan la mo-
vilización y lucha permanente del pueblo.

Ante esta situación de masas expresa-
da en muchos hechos a lo largo y ancho
del país, nuestro Partido refuerza su
acción en la tarea de avanzar en la profun-
didad de la unidad y organización logra-
das, continuar rompiendo el aislamiento
que nos trata de imponer la burguesía pa-
ra, partiendo de la lucha sectorial, aportar
al fortalecimiento de un movimiento re-
volucionario que sea capaz de terminar con
este régimen de impunidad e injusticia.

Enfrentemos el poder de la burguesía
monopolista y sus políticos mercenarios,
ensanchemos el camino de construcción
nacional en el que crece el movimiento
revolucionario que está luchando por
todo tipo de conquistas.

Estas pueden unirse políticamente,
desde abajo, con la convicción de que
cada lucha es la misma que la de nuestros
compatriotas. Todos queremos una vida
digna y todos somos capaces de conse-
guirla si nos fijamos ese objetivo.�
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or detrás de los cruces
mediáticos entre los di-
versos candidatos y

sectores del partido único del
capital, por detrás de las dis-
putas personales que buscan
distraernos y que tomemos
partido en una pelea artificial,
por detrás de todo el cartón
pintado que nos vende el capi-
talismo monopolista de Es-
tado, un sistema económico,
social y político dominado por
la voracidad de los monopo-
lios, existe un enfrentamien-
to de fondo, real y material,
la lucha de clases, la disputa
entre los intereses y aspira-
ciones de la burguesía y la
clase obrera, que es la que
marca el autentico termóme-
tro del clima social y político.

La provincia de Santa Cruz
se ha destacado en estos últi-
mos años por ser uno de los
territorios donde la conflictivi-
dad laboral levantó la tempe-
ratura, y donde las luchas de
petroleros, constructores y
docentes han desafiado la
prepotencia empresaria, con
conflictos que han puesto al
enfrentamiento de clases al
rojo vivo.

Santa Cruz ha vivido en estas últimas sema-
nas una serie de acontecimientos sin que (no por
casualidad) ni los medios oficialistas y de los
otros, ni el gobierno ni los partidos opositores,
hayan dicho una sola palabra.

Relatando los hechos  podremos entender el
silencio de tumba de todos:

Viernes 26 de Agosto: En el marco de un ope-
rativo denominado Respuesta Inmediata 2011,
más de 500 integrantes del Ejército, la Armada y
la Aeronáutica, junto con Gendarmería y
Prefectura realizaron un simulacro de contingen-
cia, conmoción social o catástrofe en Caleta
Olivia. Según el comandante a cargo del operati-
vo, el objetivo principal del simulacro era ejerci-
tarse en una de las misiones subsidiarias de las
Fuerzas Armadas como es la de protección civil...
conforme a la gravedad de lo ocurrido,... y el
reconocimiento topográfico de la región.

El equipo que utilizaron en este simulacro reu-
nió varios helicópteros, un barco con infantes,
dos aviones y un par de decenas de móviles mili-
tares.

Si el despliegue de tantos recursos en una
localidad puramente petrolera despierta alguna
sorpresa y muchos interrogantes, conocer que el
objetivo concreto del simulacro consistió en recu-
perar la playa de tanques de almacenamiento
de petróleo de la empresa Termap, ya no deja
lugar a ninguna duda. Este simulacro despertó la
indignación general en el pueblo de Caleta Olivia
y los trabajadores petroleros no se quedaron con
los brazos cruzados...

Sábado 27 de Agosto: Desde las cero horas de
ese día, los petroleros declararon un paro por

EEll ccoonnfflliiccttoo ssoobbrree eell qquuee llaa bbuurrgguueessííaa nnoo qquuiieerree eessccuucchhaarr hhaabbllaarr

LLAA LLUUCCHHAA DDEE LLOOSS TTRRAABBAAJJAADDOORREESS PPEETTRROOLLEERROOSS::
SSOOPPLLAANN VVIIEENNTTOOSS DDEE CCAAMMBBIIOO 
DDEESSDDEE EELL SSUURR DDEE NNUUEESSTTRROO PPAAÍÍSS

P

A n á l i s i s  P o l í t i c oA n á l i s i s  P o l í t i c o

La lucha de clases es el motor de la historia, es la disputa que no se detiene,
que a veces ocupa los primeros planos y en otras ocasiones aparece solapada 
y  contenida. El capital no genera capital, el capital es generado por el trabajo

no remunerado al trabajador y ese saqueo produce la justa reacción de la clase
obrera, que se organiza y enfrenta la explotación capitalista.
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tiempo indeterminado. La decisión fue
resuelta en una asamblea de 500 delega-
dos reunidos en Pico Truncado, en repu-
dio a la militarización del conflicto y en
repudio a la falta de respuestas a sus
reclamos, luego de terminarse la tregua
de 90 días. Los mismos consistieron en:
pago de los salarios adeudados, rein-
corporación de todos los despedidos,
libertad de los presos de la localidad
de Las Heras, y normalización del sin-
dicato intervenido.

En el marco del plan de lucha, los tra-
bajadores tomaron la playa de tanques
de Petrobras en Punta Loyola, y amena-
zaron con el cierre de las válvulas de
bombeo de crudo de las empresas
Petrobras, Roch, Enap-Sipetrol, CGC, y
Georparck.

Además, unos 300 petroleros bloque-
aron el acceso  a Cañadón Seco sobre la
ruta 12, y también se cortaron los ingre-
sos por las rutas 3 y 43.

Cabe agregar que los helicópteros
militares, que durante dos días sobrevo-
laron la zona, ese sábado dejaron de
hacerlo... según el ministerio de defensa
por causa de las cenizas (?!) y según el
ministerio del interior, para no echar
más leña al fuego a la conflictividad
social.

EL TELÓN DE FONDO
ES LA LUCHA DE CLASES

Los simulacros y la ocupación territo-
rial por parte de las Fuerzas Armadas
nos trae amargos recuerdos al pueblo
argentino, que ya hemos padecido en
carne propia y conocemos de sobra hacia
dónde apuntaron los fusiles, y entende-
mos qué nos quieren decir cuando vuel-
ven a ponerlos frente a nosotros.

Este es el verdadero telón de fondo
de la lucha de clases en Argentina
2011, y la disputa no pasa como nos
quieren hacer creer entre Cristina vs.
Binner, vs. Duhalde o vaya uno a saber
quién; la disputa real es clase contra
clase, y como lo vemos en Santa Cruz,
cada uno pone sobre la mesa todas sus
fichas.

Mientras que la burguesía, por el con-
flicto, al verse sobrepasada, ella y todo
su andamiaje institucional, no vacila en
poner en el terreno a las nefastas
Fuerzas Armadas nacionales y popula-
res, los trabajadores y el pueblo debe-
mos seguir confiando en el poder de
nuestras fuerzas; en la organización
que consolidamos cuando rompemos los
moldes de la negociación institucional y
desafiamos al poder con poder, con
acción autoconvocada, con masividad y
protagonismo colectivo, con más y más
democracia directa, golpeando donde les
duele, en sus negocios; avanzando en la
unidad más amplia con el conjunto de
los sectores populares, por encima de las
diferencias, por encima de los posiciona-
mientos circunstanciales, y forjando en
cada lucha, el movimiento revolucio-
nario que le dispute a los monopolios
el destino del país.

Ya vemos cómo nuestra decisión hace
trastabillar sus planes, cómo retroceden
frente a nuestra determinación.

Si nos mantenemos firmes y alertas
no pasarán ninguna de sus medidas
antipopulares; si nos afirmamos en
nuestra fuerza seguiremos arrancándo-
les conquistas y triunfos, si fortalecemos
nuestra organización y nuestra unidad,
la victoria estará cada vez más cerca.

Soplan vientos de cambio desde el sur
argentino, vientos que recogen y sinteti-
zan lo que está latiendo en el conjunto
del pueblo, y que anuncian los días por
venir.�



rente a los conflictos políticos, reivindicativos
y sociales llevados adelante por los trabajado-
res petroleros privados, petroleros jerár-
quicos, camioneros, docentes, conflictos en

los yacimientos y manifestaciones sociales en la
cuenca austral y particularmente, en el norte de
ésta, el Estado y sus gobiernos han respondido con
una política de ajuste de cuentas a toda la pobla-
ción, para tratar de dividir y aislar a los trabajadores
del conjunto de la sociedad.

El despido de trabajadores, el no pago de los mise-
rables salarios de las cooperativas de trabajo de los
desocupados y los planes sociales, la falta de especia-
lidades medicas en los hospitales (dejando a la pobla-
ción en estado de abandono de persona), la perma-
nente falta de agua por “problemas de infraestructu-
ra”, la permanencia intimidante en las rutas y calles de
la gendarmería, la infantería y la policía de la provin-
cia; y la prisión y el acoso de las fuerzas represivas a
los dirigentes obreros; todo esto es parte del paisaje
cotidiano en la región. 

A pesar de todo esto, la permanente movilización
del conjunto de la sociedad es lo que distingue hoy a
esta zona.

El paro de los petroleros tiene frenada la pro-
ducción de crudo desde abril. Su levantamiento (por
diez días) en espera de una respuesta “institucio-
nal” en cuanto a la normalización del sindicato, da
un tiempo para repensar los caminos para la recon-
quista de nuestros derechos políticos de libre agre-
miación.

Para aportar a esta reflexión, debemos decir que
nunca en los más de 100 años de la historia de
movimiento obrero, nuestros derechos fueron con-
cedidos desde “arriba”. La burguesía nunca conce-
dió nada por su cuenta, porque toda concesión va
en desmedro de sus ganancias e intereses políticos.
Todo se ha logrado con la lucha, que en este caso es
larga y mucha, imponiendo a nuestro enemigo de
clase una política de hechos consumados con
nuestra propia organización, nuestras propias
estructuras, nuestros propios dirigentes, todos naci-
dos al calor del enfrentamiento.

Venimos comprobando diariamente, que todo lo
que venga del Estado y de los políticos del sistema es
tramposo. No regalan nada y, si es posible, intentan

engañar y poner trabas. 
Las estructuras que nos ofrecen son como un agu-

jero negro, se devoran todo, corrompen todo, las
cooptan como una gerencia más de los monopolios, y
de inmediato se convierten en voceros de los intere-
ses patronales y no de los nuestros. Así y todo, hemos
sabido también derrotarlos y avanzar a través de esos
intentos fraudulentos, usando sus propias armas, vol-
viéndolas contra ellos, minando sus propias cuevas y
rescatando entre las mismas a los compañeros hones-
tos que estaban engañados o vacilantes, y cuando eso
no fue posible, se las quebramos volviéndolas inútiles.
Las experiencias allí están, frescas todavía, y las regis-
tramos en nuestro propio pellejo.

Tenemos en nuestro haber un método que ya es
patrimonio de todos los trabajadores y el pueblo; la
democracia directa que nos ha servido para afron-
tar y resolver colectivamente cada una de los retos
que nos impuso la lucha. Este mismo método lo
debemos implementar en lo más profundo de nues-
tra organización que nos imponen para el trabajo.
Eligiendo a nuestros delegados por fuera de las
trampas de las listas de “candidatos” que tienen
como objetivo dividirnos por abajo. Todos los tra-
bajadores, más allá de la preferencia política, tene-
mos los mismos problemas y las mismas necesida-
des. Permitiendo así la verdadera democracia y el
máximo control; y, de ser necesario, la destitución
de quienes no honren los cargos que asumieron.

Los cuerpos de delegados y la comisión interna
que representen verdaderamente nuestros intere-
ses, se los debemos imponer a la empresa como
legítimos y legales, más allá de la legalidad de los
papeles y las leyes del sistema.

Sólo por este camino recuperaremos la libertad
de luchar para satisfacer los derechos colectivos y
así poner una bisagra que doble esta historia a que
nos someten el poder de la burguesía monopolista
y sus políticos mercenarios.

En la medida que recuperemos nuestros dere-
chos políticos, ensanchamos el horizonte en el que
crece el movimiento revolucionario que, a lo largo y
ancho del país, está luchando por las más diversas
conquistas. Las mismas pueden y deben unirse polí-
ticamente desde abajo, con la convicción de que
lucha del pueblo es una sola.�
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LLLLAAAA  LLLLUUUUCCCCHHHHAAAA  DDDDEEEE   LLLLOOOOSSSS   PPPPEEEETTTTRRRROOOOLLLLEEEERRRROOOOSSSS::::
UNA BISAGRA CONTRA EL SOMETIMIENTO
Fiel a su historia, la burguesía y su Estado intentan provocar diferencias entre los
trabajadores para dividir y reinar. Fiel a nuestra historia, la clase obrera y el pueblo

debemos organizarnos y unirnos para profundizar el enfrentamiento.
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Diversos historiadores,políti-
cos y analistas han caracte-
rizado en nuestro país a la

vieja oligarquía terrateniente
como parasitaria. Ese para-

sitarismo es también hoy
patrimonio de la superes-

tructura política argentina y
de los gobernantes de turno,

tengan el sello político
que tengan.

a noticia dice que un tal Miguel
Saiz, como gobernador de Río
Negro (radical K por excelen-

cia), le entregó a una empresa
“china” la concesión por 20 años
de 330.000 hectáreas para culti-
var soja, colza y otros productos
industriales en los valles inferior y
medio del río Negro y un sector de
la costa del río Colorado, a cambio
de $ 1.500 millones en “inversión”.

En primer término es obvio que el gobierno está violando
SUS propias leyes (Ley Provincial de Evaluación de Impacto
Ambiental y Ley Nacional del Ambiente), ya que para esta
entrega no se hizo ningún estudio ni audiencias públicas. Como
se denuncia en la propia provincia, esto es “un tipo de colonia-
lismo patagónico que instala pools de siembra administrados
por el propio gobierno”. Sumado a que “iniciar proyectos
faraónicos de irrigación en ambientes semiáridos, ventosos y
con recursos hídricos altamente sensibles, es un despropósito”.
Esto genera tormentas de polvo cada vez más frecuentes debido
a la erosión de los suelos y las malas prácticas agrícolas, a lo que
se le suma la contaminación por plaguicidas.

La corporación china Heilongjiang State Faros –en español
“Granjas Estatales Heilongjiang”- pertenece al grupo econó-
mico Beidahuang que integra,  entre otras empresas, a
Heilonjiang Agriculture Co., Beidahuang Rice Industry,
Wondesun Pharmaceutical Co y Beidahuang Meat Industry.
La multinacional maneja 113 establecimientos rurales en el
noreste de China, donde ocupan una superficie total de 56.200
kilómetros cuadrados.

En segunda instancia, indigna hasta los huesos que el
gobierno disfrace este saqueo como un proyecto “agroalimen-
tario”, porque es una mentira que rápidamente queda al des-
nudo. Para producir un kilogramo de poroto de soja la planta

necesita entre 1.500 a 1.800 litros de agua. El
“proyecto” absorberá la producción de las
320.000 hectáreas, dejándonos los suelos deterio-
rados, menos agua y residuos de plaguicidas que
contaminarán los ríos de la región; lo que traslada
al sur del país los graves problemas ambientales y
sanitarios que generan este tipo de cultivos indus-
triales.

La impunidad y la soberbia que demuestran
los funcionarios al momento de promover estos
proyectos, no hacen otra cosa que confirmar (una
vez más) que sus gobiernos están al entero ser-
vicio de los intereses monopolistas y enfrenta-
dos abiertamente a las necesidades del pueblo.

HHAAGGAAMMOOSS AALLGGUUNNAASS CCUUEENNTTAASS

Más allá de los elementos que señalamos en la
primera parte de este artículo, también es posible

EELL ““GGOOBBIIEERRNNOO PPOOPPUULLAARR””
DDIISSTTRRIIBBUUYYEE TTIIEERRRRAASS

((aa llaass mmuullttiinnaacciioonnaalleess)) 

L
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realizar de manera sencilla algunas cuentas que
están al alcance de la mano de un niño en edad
escolar.

Señor gobernador Saiz, radical K. ¿Sabe usted
el valor actual por tonelada de soja? Por las
dudas se lo recordamos: $1.200.- la tonelada.
¿Sabe usted cuál es el rinde por hectárea? Se lo
vamos a recordar también: 3.700 kg. por hectá-
rea. Le vamos a dejar la propina, y asumiremos
que obtienen una (1) cosecha al año. Ahora bien,
en 330.000 hectáreas a 3.700 kg. por hectárea,
¿cuánto es la cuenta señor gobernador radical
K? Según la matemática y si la calculadora no
falla, es de 1.221.000 toneladas. Y si la tonelada
dijimos que está a 1.200 pesos, estos daría la
suma de $ 1.465.200.000. Esto nos dará que en
20 años la cifra asciende a $ 29.304 millones…
todo esto a cambio de los $ 1.500 millones en
“inversiones” de no sé sabe qué. Es decir: con
una sola cosecha en un año, ellos nos pagarían
los 20 años, quedándoles 19 años de produc-
ción gratis.

Después de estas cuentas ¿nos va a decir el Sr.
Gobernador que los chinos nos van a enseñar a
trabajar la tierra? Pero no se preocupe, usted no
es el único.

En el Chaco pasa algo similar o parecido, que
no es lo mismo pero es igual, con el gobernador
Capitanich; o en Formosa, con el gobernador
Insfrán, que si tiene que matar indígenas como
Roca para poder concesionar las tierras, lo hace
(como es de conocimiento público).

En pocas palabras, mientras un sector de nues-
tro pueblo arriesga la vida con tomas de tierra
para tener una “maceta” donde vivir (como los
últimos hechos en Jujuy) ustedes están regalan-
do miles de hectáreas a las grandes empresas
multinacionales (a esto le llaman distribución de
la riqueza...)

A un valor de $ 100.000 por vivienda, con
$29.304 millones se podrían construir 293.000
viviendas. Eso, tan sólo, con lo que nos darían las
330.000 hectáreas. Y ojo que aquí no estamos
contando el resto de las riquezas que se entregan
a diario en todo el país, ni el esfuerzo de millo-
nes de argentinos que va a engrosar las cuentas
de los monopolios. Bien les cabe a los políticos
burgueses el calificativo de “vendepatria”.

Por eso, cuando desde el aparto de desin-
formación de la burguesía, nos quieren correr
con medidas aparentemente “nacionales” en
la nueva Ley de Tierras que quieren sacar, he
aquí el mejor ejemplo de la lucha intermo-
nopólica; pues la batalla mundial entre la
especulación inmobiliaria y la industria ali-
menticia, a todas luces nos muestra, que en
la Argentina, el gobierno acentúa su
correspondencia en este caso con los
monopolios alimenticios (entre otros). El
ejemplo es claro: producir en Argen-
tina es una ganga.

¿Es necesario acaso, volver a expli-
car que vivimos en la era del Capitalis-
mo Monopolista de Estado; es decir, el
Estado al servicio de los monopolios,
y los gobernantes de turno, fieles
perros falderos al servicio de esos
intereses? Parecería que no…�

Baja el volante nacional
del PRT de nuestra página web:

prtarg.com.ar
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YYYY  EEEELLLL  GGGGOOOOBBBBIIIIEEEERRRRNNNNOOOO  DDDDIIIICCCCEEEE
QQQQUUUUEEEE  VVVVIIIIEEEENNNNEEEENNNN  PPPPAAAARRRRAAAA
MMMMUUUULLLLTTTTIIIIPPPPLLLLIIIICCCCAAAARRRR
LLLLAAAA  PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN…………

l gobernador Gioja impulsó el
veto presidencial para prote-
ger los intereses de la empre-

sa minera de origen canadiense
Barrick Gold, que opera en San
Juan, en la mina de Veladero
hace ya unos años. Ampliándose
recientemente con el proyecto
binacional Pascua-Lama, la ma-
yor explotación mundial de oro a
cielo abierto, que supondrá una
inversión de tres mil millones de
dólares. Según algunos cálculos,
en veinticinco años de concesión,
la Barrick se llevaría unos 160 mil
millones de dólares.

Los principales accionistas de
Barrick Gold, son a su vez accio-
nistas de Anglo Gold Ashanti y de
Goldcorp, las dos mineras que
operan en Santa Cruz y Cata-
marca, los yacimientos Cerro Van-
guardia, Cerro Negro y Bajo de la
Alumbrera. También son socios de
las compañías petroleras instala-

das en Malvinas, y de la pastera UPM-Botnia.
Lograron conformar una fuerte estructura en
Argentina avalados por las leyes vigentes.

Las mineras anglo-suiza Estrato y las canadien-
ses Goldcorp y Yamana alcanzaron un acuerdo defi-
nitivo por el que las dos primeras lograron una
opción para comprar la participación de la última en
el proyecto Agua Rica, un yacimiento de oro y cobre
en el noroeste de nuestro país. Las tres compañías
forman en la actualidad la sociedad Minera Lum-
brera que explota el yacimiento de Bajo de la
Alumbrera, ubicado a 35 kilómetros de Agua Rica y
considerado como uno de los más importantes del
mundo a cielo abierto.  En 2010, Minera Alumbrera
produjo 140.000 toneladas de cobre y 405.000
onzas de oro.

Anualmente salen 2.000.000 de onzas de oro de
la Provincia de San Juan. Esto es en dólares a 1.800
dólares la onza, unos 3.600 millones de dólares. Se
hace por declaración jurada (ellos declaran, nadie
controla) y dejan en San Juan 108 millones de dóla-
res (o sea el 3%), por lo que se llevan el 97% res-
tante. Todos los que facilitan este saqueo ya están
en una lista como traidores a la Patria, encabezada
en esta provincia por el famoso “Joe Lingote” (apodo
con el que se conoce al gobernador Gioja).

GGGGAAAALLLLLLLLEEEETTTTIIIITTTTAAAASSSS  YYYY  PPPPEEEEPPPPSSSSIIII   

Como vemos, en esta provincia todo lo que relu-
ce es oro, también para las grandes corporaciones
alimenticias. Por citar un ejemplo, a la multinacional
Pepsi los negocios le cierran (y cómo) porque sigue

ALGO HUELE MAL EN SAN JUAN

E

Como en varias provincias argentinas,
se combinan en San Juan, los negociados

y el saqueo a las riquezas con la impunidad.
Con la desaparición y posterior asesinato de

Miguel Muñoz, la reacción del pueblo enfrentando
a las instituciones fue la explosión de la bronca

contenida por tanta impunidad, tanto
de los gobiernos como de las multinacionales,

que encuentran en esta provincia todas las
facilidades para realizar sus negocios, asociados

abiertamente con el propio Gobernador Gioja.
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expandiendo sus negocios. En el ‘94 encara-
ron un diferimiento de 300 hectáreas con
uvas finas en la localidad de Pedernal
(Sarmiento), y se confirmó que la división ali-
mentos de la firma, Pepsico, luego de una
extensa negociación cerró recientemente la
compra de la tradicional fábrica de galletitas
Dilexis. Un dato no menor, es que personal de
Recursos Humanos de la compañía america-
na llegó a San Juan para “llevar tranquilidad”
de que se mantendrá la actual planta de  680
obreros. “Es una empresa que viene para
expandirse, que tiene una espalda económica
y eso nos da mucha tranquilidad”, dijo el
secretario general del gremio de la alimenta-
ción, convirtiéndose en vocero (como no
podía ser de otra manera) de los nuevos
negocios de este monopolio.

“Argentina es un mercado importante para
Pepsico y estamos bien posicionados para
capitalizar las oportunidades de crecimiento
que ofrece a largo plazo. La adquisición de
Dilexis nos ayudará a continuar nuestra
expansión en el mercado de galletitas y galle-
tas crackers. El objetivo es dirigirnos a un
mayor grupo de consumidores en Argentina y
el Cono Sur”. Pepsi no maneja sólo la gaseo-
sa sino una gran diversidad de productos y
marcas, entre las más conocidas están las
papas Lays y los fritos crocantes. Con la
venta del paquete accionario también se
acordó que seguirá manteniendo el nombre y
que la primera batería de inversiones apunta
a optimizar los niveles de producción actua-
les. Los trabajadores ya sabemos de sobra lo
que quieren decir estas palabras: superex-
plotación, ritmos de trabajo inhumanos y
salarios achatados.

AAAARRRRDDDDEEEE  JJJJÁÁÁÁCCCCHHHHAAAALLLL

San José de Jáchal se encuentra ubicado
a 170 kilómetros de la capital de San Juan, es
un departamento que ocupa el 16% del total
de la superficie de la provincia. En él se desa-
rrolla una gran producción agrícola, y última-
mente de minería.

En esta localidad, la población harta de
tanto atropello, se movilizó  reclamando por lo
sucedido con un joven de 24 años, Miguel
Muñoz, quien había sido visto por última vez
el domingo 14 de Agosto, cuando salió de su
casa para ir al hospital local, debido a un dolor

en la espalda. Fue buscado infructuosamente
durante nueve días y hallado muerto poste-
riormente. 

Parecía que no pasa nada pero pasa de
todo. De forma autoconvocada fueron llegando
los pobladores a la seccional N° 21 de la
policía, ubicada frente a la plaza departamental,
apedreándola primero, para después irrumpir
en su interior, incluso con los agentes adentro.

Enardecidos, centenares de hombres y
mujeres del pueblo prendieron fuego la comi-
saría y otras seis oficinas de la comuna,
incluidas la del intendente y la sala del
Concejo Deliberante. Los incidentes, que
comenzaron pasadas las 9 de la noche conti-
nuaron hasta la madrugada del día siguiente.
Los manifestantes también incendiaron el
auto de un policía que estaba estacionado en
las puertas de la seccional. 

Al día siguiente, fue hallado el cuerpo del
joven en un canal de riego de Jáchal. Según
la autopsia, en la que a esta altura nadie cree,
“murió por asfixia y por inmersión”, pero su
cuerpo presentaba lesiones compatibles con
golpes. El padre del joven denunció que su
hijo “pudo ser empujado o tirado al canal”.

En éste y en tantos otros casos en los que
tristemente nuestro pueblo está poniendo su
vida, la única manera de llegar a la verdad es
pasando por arriba a toda la institucionalidad
de la burguesía. El único freno que encuentra
el avasallamiento de nuestras vidas y el
saqueo de nuestros recursos es la decidida
movilización popular en defensa de nuestra
dignidad. Los  políticos tiemblan cuando el
pueblo enfurecido toma las calles, porque
allí no hay discurso que valga y no nos
pueden controlar. No sorprende que el
gobernador Gioja, haya salido enseguida a
decir que “en Jachál hubo premeditación en la
ola de vandalismo y no descarto el accionar
de instigadores”.

Tampoco sorprende que le parezcan ván-
dalos esos hombres y mujeres del pueblo
reclamando justicia, mientras administra, ges-
tiona y se asocia a los nuevos negocios de las
multinacionales, para que continúen saquean-
do la provincia de San Juan.�

(La familia Gioja declara acciones en empresas
mineras por más de 10 millones de pesos y es
dueña de una empresa que es proveedora de
insumos de esa industria.) 
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a iniciativa política del gobierno de la provincia del Chaco, en el marco del desarro-
llo capitalista en esa región del país, adquiere un nuevo capítulo a través de la cre-
ación de un instrumento político-económico de carácter institucional, denominado
Fiduciaria del Norte. En ésta, juega un papel preponderante el Banco del Chaco y

la otra gran creación en éstos últimos años, la Bolsa de Comercio. 
Estos organismos están avalados por un combo de leyes y decretos, que amparan

todo el accionar que desarrollan funcionarios puestos en los directorios por el estáblish-
ment. Esto es posible porque está consensuado por los sectores políticos y partidarios
que gobiernan la provincia desde hace más de treinta años (léase: PJ; ACHA; UCR
y aliados, etc.)

El objetivo central del organismo administrador e inversor es ser el respaldo, sostén y
garante del dinero que mueve la burguesía en la región, en función de triplicar las divi-
sas invertidas, asegurándoles las ganancias. Porque el Estado brinda la cobertura
necesaria en defensa de los intereses de estas minorías que manejan el capital y el poder.
Para que el negocio sea redondo y sustentable en el tiempo, la oligarquía financiera se valió
del novel montenegrino Jorge Milton Capitanich, al que moldeó a su imagen, para que sea
el ejecutor de estas políticas monopolistas en la provincia-centro del Merco Sur. Así “Coki”
y un grupo de “chicago boys”, jóvenes notables que participan y provienen de diferentes
expresiones partidarias del sistema, son los encargados de planificar, organizar y ejecutar
estos planes que -por supuesto- no responden al pueblo.

PARA LOS MONOPOLIOS... EL CHACO PUEDE

El origen de estos capitales son las transfe-
rencias de fondos de la provincia, que salen del
bolsillo de cada chaqueño, a un fideicomiso
“basado en la confianza”, moneda de banco,
para que circule moneda fiduciaria, moneda de
banco, y pueda operar o invertir en la bolsa de
comercio. Lo nefasto de esta bicicleta financiera
es que estos fondos los aporta el Estado provin-
cial en un noventa y nueve por ciento, y sólo el
resto es aportado por el capital privado (es un
decir...)

El riesgo de toda la operatoria y negocio que
realiza la Fiduciaria del Norte correrá fundamen-
talmente por cuenta del dinero de todos los ciu-
dadanos de esta región, y las corporaciones que
responden a las clases dominantes se llevarán
las ganancias; perfeccionando, así, un proceso

PPPPcccciiiiaaaa....   ddddeeeellll   CCCChhhhaaaaccccoooo  
Fiduciaria del Norte

GRAN NEGOCIO GRAN

L



de acumulación e impunidad legal y
mayor explotación de los asalariados y
obreros de la producción, cuyo salario
promedio no llega al cincuenta por
ciento del la canasta familiar.

Esto motiva que un conglomerado
de corporaciones empresarias naciona-
les e internacionales, se arrimen al
fogón. Para que el círculo cierre, nece-
sitan de recursos humanos generando
puestos de trabajo subsidiados por el
Estado y mano de obra barata que ase-
gure la expropiación de las ganancias.

TEMAS QUE QUEMAN

Desde el poder establecido hay
temas “urticantes” que no se tocan ni
debaten, es decir, no están en la agen-
da diaria del oficialismo ni de la oposi-
ción parlamentaria; más aún en épocas
de campaña electoral, donde tratan de
bloquear todo lo que pueda ser motivo
de desenmascaramiento ante el pue-
blo; mienten, difaman, superficializan
el debate, judicializan la protesta y
reprimen abiertamente.

El saqueo de las tierras de los pue-
blos originarios, la depredación fores-
tal, la presencia de capitales multina-
cionales de origen árabe en el Impe-
netrable, la exploración de hidrocarbu-
ros como avanzada sobre el Acuífero
Guaraní en manos de una multinacional
inglesa, la perniciosa expansión agríco-
la y las fumigaciones sin control, que
afectan directamente a la población y al

ecosistema, el verso de la radarización
del espacio aéreo, los centenares de
pistas clandestinas en las que operan
los narcoaviones, la sobrefacturación
de las obras públicas, y el cuento de la
tan mentada reparación histórica para
el Chaco (que nunca llega), los miles de
kilómetros de territorio sin agua pota-
ble cuando ya se cumplieron sesenta
años de su provincialización, son sólo
algunos de los debates que se pos-
tergan y esconden, desinformando a
la población, justificando este accionar
con que “a la gente no le interesa” y
“prefiere” un Estado paternalista, que
decida las políticas en la superestructu-
ra del poder.

Esta concepción mendaz y entre-
guista de la burguesía, es la que
debemos confrontar desde el campo
popular y de las fuerzas revoluciona-
rias, redoblando esfuerzos en las luchas
por nuestras reivindicaciones, elevan-
do el nivel de organización de los tra-
bajadores en cada ámbito en que nos
desenvolvemos.

Así podremos fortalecer una verda-
dera alternativa democrática que termi-
ne con las formas de dominación y
superexplotación que sufre el pueblo;
porque con o sin campañas electorales,
estas contradicciones están presentes
todos los días y la lucha de clases
más que vigente. Como ya lo hemos
afirmado más de una vez: la farsa elec-
toral pasa y los problemas del pueblo
trabajador quedan.�
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