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

CCLLAASSEE CCOONNTTRRAA CCLLAASSEE

LLAA LLUUCCHHAA SSEE TTEENNSSAA AAÚÚNN MMÁÁSS
ías atrás, la presidenta Cristina
Fernández visitaba el noreste de la
provincia de Santa Cruz, con el obje-
tivo de la inauguración del puerto de

la ciudad de Caleta Olivia.
En el decorado discurso que pudo verse

por los medios de divulgación nacional de
propaganda oficial, pidió “a todos mucha soli-
daridad, que no haya planteos sectoriales
mezquinos, porque cada vez que los hubo nos
fue mal a todos los argentinos”. Semejante
pedido no es casual, se da en la cuna de uno
de los principales conflictos obreros que le
pone hoy calor a la lucha de clases de nuestro
país: el conflicto petrolero.

Para el gobierno de los monopolios, lo que
marca la cancha en la región son las deman-
das de las multinacionales petroleras, por eso
no sorprende que en otra parte de su discur-
so, la presidenta haya planteado la necesidad
de aumentar la cantidad de refinerías en los
lugares de origen del petróleo, como una
forma de “pensar el país de manera estratégi-
ca”. Por si a alguien le podía quedar alguna
duda, aclaró quién iba a poner la plata para
hacer esto posible: “el gobierno nacional otor-
ga incentivos fiscales fuertes para los que
decidan invertir en refinación al lado de la
fuente de producción”. Lo que es lo mismo
que decir: ustedes hagan sus negocios que la
plata sale de lo que nosotros recaudamos gra-
cias al trabajo de todo el pueblo… y lo disfra-
zamos de inversión… Más claro, echale
agua…

Y esto se sabe, se siente, se percibe. A
veces no se lo puede poner en palabras, pero
no importa, lo que valen son los hechos. El
mismo día que la presidenta hacía su discur-
so en Caleta Olivia, trabajadores desocupa-
dos se movilizaban por sus fuentes de tra-
bajo en proximidad de la base de Pan
American Energy, reclamo que hacían
extensivo a Sinopec y a REPSOL. 

Esos puestos de trabajo están comprendi-
dos dentro de los acuerdos de “paz social”
que había firmado el gobierno con las empre-
sas, de tomar mano de obra en locaciones
petroleras. La realidad es que muchos de
esos trabajadores participaron en los cortes
de rutas en medio del conflicto petrolero que
duró varios meses, y por eso son excluidos
ahora, a pesar de que la producción retoma
su ritmo habitual.

En síntesis, una nueva extorsión que deja
al desnudo las verdaderas intenciones de
las empresas petroleras y su gobierno, de la
que por supuesto ni una sola palabra mencio-
na en su discurso la presidenta.

Las grandes corporaciones petroleras
–entre otras- han generado en la últimas
décadas una verdadera catástrofe humanita-
ria y ambiental en las regiones de extracción,
con miles de expulsados de la producción,
salarios de hambre, miseria generalizada, y
contaminación de todo tipo. Son estas las que
hoy “ajustan y corrigen el modelo nacional y
popular” del gobierno, con el único objetivo
de ponerse a tiro de las voraces necesidades
de la oligarquía financiera a nivel mundial,
para afrontar su crisis.

TRATAN DE DISCIPLINAR
A LOS TRABAJADORES

Muchos son los problemas que tiene la
burguesía, y frente a ello tiene que tomar
decisiones como clase. Por más inconvenien-
tes que tenga, no puede abandonar la idea de
tratar de disciplinar a los trabajadores, bus-
cando ganar algo de terreno en su lucha por
imponer condiciones ante las próximas discu-
siones paritarias y sobre todo por su necesi-
dad imperiosa de aumentar la productividad,
lo que indefectiblemente significa  aumentar
la superexplotación.

D
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Por eso hasta parece que se han convenci-
do de que es hora de actuar poniendo “orden”
en la producción, los golpean en la cara los
avances que los trabajadores como clase
hemos conseguido en los últimos años, en la
defensa de nuestros derechos y reivindicacio-
nes. Para la burguesía, además de económico,
este es un problema político a resolver, el
tratar de disciplinar la “levantada” de la
clase obrera, que da muestras cotidianas de
enfrentar cualquier iniciativa que apunte a
recortar sus derechos.

En esa línea comienzan a experimentar con
despidos, un poco aquí, otro poco allá, buscan-
do imponer el miedo y el desmembramiento de
las organizaciones genuinas de los trabajado-
res que nacen al calor de las luchas y se con-
solidan con cada triunfo logrado. No debe
sorprendernos que ya estén agitando también
el fantasma de “una recesión mundial”, como
otro de los medios para lograr sus objetivos.
No será ni la primera ni la última vez que la
burguesía actúe de esa manera, con el chan-
taje, la extorsión y el terror por lo que se
viene, para tratar de que agachemos la cabeza
mansitos y nos conformemos con lo que hay.

Pero los intentos burgueses se topan con
la decidida acción de la clase obrera. Así ha
pasado, por ejemplo, en Córdoba en las
empresas Renault, Fadea (fábrica de aviones),
Pistones Person, Materfer, Tubos Trans
Electric; en La Serenísima de Longchamps -
Buenos Aires; con los trabajadores de limpie-
za del Aeropuerto de Ezeiza; con los trabaja-
dores petroleros de la empresa SICA, de la
Planta Deshidratadora de Cañadón Seco, en
la empresa Rapiflex de camiones, con los tra-
bajadores de limpieza de New San en
Ushuaia; en la empresa San Antonio
Internacional en Santa Cruz, entre otros.
Cabe destacar que en la mayoría de las fábri-
cas donde hubo despidos, se logró reincor-
porar a los compañeros, enfrentándose en
muchos casos, con las patotas de los gremios.

En este marco hay que circunscribir las
recientes detenciones de los dirigentes ferro-
viarios de la empresa TBA, acusados de la
quema de vagones; y la cobarde agresión a la
nieta de un delegado de la línea 60-MONSA,
perpetrado por un grupo de matones a suel-
do, que se metieron en la casa y golpearon a
la niña, dejándole un mensaje a su abuelo,
para “que se deje de joder en la empresa”.

Nada es un hecho aislado. Todo tiene una
misma línea dictada por los monopolios con la
complicidad del gobierno. Pero estos manota-

zos de ahogado no frenarán el proceso de
luchas y de enfrentamiento a las políticas
de los monopolios, por el contrario, dejan
más en claro el papel de entrelazamiento
entre el Estado, las empresas y los sindicatos
con sus patotas.

Y en todos los casos, los trabajadores
hemos presentado batalla, provocando un
nuevo cimbronazo a la burguesía que, lejos de
marchar por un lecho tranquilo, se encuentra
con respuestas contundentes que la obligan a
dar marcha atrás. También se destaca el ince-
sante surgimiento del movimiento revolucio-
nario existente, lo que desnuda más aún y
agrava, la profunda crisis política en la que
están sumergidos.

EMBARRÉMOLES LA CANCHA
CONSTRUYENDO NUESTRO PROYECTO

Como lo venimos sosteniendo, los intentos
del poder burgués debemos enfrentarlos en
todos los planos, ya que si se les deja pasar
una después vendrán por más. Ellos están
profundamente débiles y sobre esa debili-
dad hay que actuar en ofensiva, en cualquier
caso en donde la burguesía intente el más
mínimo ataque contra los trabajadores y el
pueblo.

Todo está en crisis. No hay elecciones ni
nada que valga. Lo que para ellos puede pre-
sentarse como “un camino allanado” es en
realidad desde sus intereses de clase, un
gran problema. No logran despertar ninguna
expectativa real en las amplias capas de la
población respecto a sus planes e institucio-
nes. Por el contrario, el desinterés, la indife-
rencia y el desprecio son cada vez más pro-
fundos; se disfracen de lo que se disfracen,
“gane” quien gane. 

El gran problema que enfrentan es que, las
aspiraciones de la burguesía monopolista,
encuentran hoy a una clase obrera y a un
pueblo movilizado dispuesto a no retroce-
der, a no dejarles pasar ninguna de sus polí-
ticas de avasallamiento,  como lo vienen
demostrando los conflictos de las últimas
semanas, que se extienden a los más vastos
sectores.

Estamos entrando en una etapa de lucha
de clase contra clase, donde el primer paso,
es la construcción de un movimiento revolu-
cionario que sirva de acumulación política
para avanzar hacia la confrontación decisiva,
que permita terminar definitivamente con el
capitalismo en nuestro país.�
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n la fábrica Danone – La
Serenísima, en la locali-
dad de Longchamps, los
trabajadores nuevamente

le torcieron el brazo a la empre-
sa y a sus alcahuetes del sindi-
cato.

Esto ocurre frente al intento
de comenzar con una lista de
despidos para limpiar el terreno e
instalar ese fantasma en la fábri-
ca; ya que entrando a la tempora-
da de alta productividad, la
empresa tiene en sus planes
caerle sobre las espaldas a los
trabajadores, tratando de apretar
las clavijas e intentando profundi-
zar los niveles de explotación.
El conflicto comienza con tres

compañeros despedidos, y una
lista negra que se sabía que esta-
ba por venir. Al otro día que los
compañeros y sus familias se
quedaron sin su puesto de traba-
jo, el sindicato impunemente fue a
la empresa a pegar carteles, para
convocar a una movilización en
apoyo a su secretario a la candi-
datura a concejal para el FPV.
Nada más ajeno a los proble-

mas e intereses de los trabajado-
res que una candidatura a las
elecciones burguesas, y sobre
todo, frente a los despidos sobre
los que no dijeron ni hicieron
nada. La bronca comenzaba a
crecer.
Durante cinco días se fueron

mezclando y acumulando delibe-
raciones y broncas hasta que
estalló el conflicto.

Y la huelga de los trabajadores hizo temblar los
cimientos de la planta. Asqueados por la negación del
gremio que había adoptado la orden de la gerencia de
hacerse los distraídos con los despedidos, y por la
empresa, que pretendía disciplinar a los trabajadores
implementando la misma política que en estas últimas
semanas quisieron aplicar las gerencias de los mono-
polios en otras fábricas del país.
Con los despedidos en la puerta y con los trabaja-

dores y sus delegados decididos a dar pelea, se plan-
ta el paro total de actividades en la empresa. Hasta
que a las pocas horas de que el hecho ya estaba con-
sumado, cae la burocracia sindical con su patota a
plantear que la medida no estaba avalada por el sindi-
cato y que ellos no se hacían cargo de lo que podía
pasar. Pero los trabajadores se mantuvieron firmes
en su decisión.
Al ver que estaban perdiendo todo tipo de credibili-

dad, los jetones del sindicato pretenden avanzar sobre
los trabajadores para copar la parada, y comienza una
situación tensa donde bastaba que alguno tire una piña
para que se pudra todo. Pero los trabajadores mantu-
vieron la calma ya que se estaban jugando los puestos
de trabajo de tres familias y el futuro de los demás.
Mientras que el gremio, se estaba jugando sus nego-
cios con la empresa.

TTrriiuunnffoo ddee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess ddee DDDDaaaannnnoooonnnneeee ccoonnttrraa llooss
ppllaanneess ddee eexxpplloottaacciióónn yy llooss ddeessppiiddooss ddee llaa eemmpprreessaa

“SI ELLOS TIRAN DE LA SOGA,
NOSOTROS TIRAMOS MÁS FUERTE”

E
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Como manotazo de aho-
gado, uno de los burócratas
anuncia que los compañeros
ya estaban reincorporados
gracias a su brillante nego-
ciación.
Y los trabajadores en su

totalidad, no le creyeron ni
una sola palabra, y no se les
movió un pelo cuando la
burocracia llamaba a los gri-
tos a que vuelvan a sus
puestos de trabajo y a arran-
car las máquinas. El paro
siguió firme y al gremio no
le quedó otra alternativa que
irse como vinieron. El triunfo
ya se acercaba.
En medio del conflicto lla-

man desde la planta de La
Serenísima de General
Rodríguez,  para avisar que
se había parado la fábrica en
solidaridad con el conflicto
en la planta de Long-
champs.
Con la asamblea en

manos totales de los delega-
dos y los dirigentes naturales
de la fábrica, era hora de
esperar la confirmación de la
reincorporación.
Hasta que en cuestión de

tres horas llegó la noticia de
que la negociación era a
favor de los trabajadores.

La asamblea estalló en
alegría y los abrazos entre
los compañeros y con los
despedidos fueron intermina-
bles.
Lo que decimos, se expre-

sa de manera muy franca en
una carta que recibimos de
un trabajador de la fábrica,
de la que extractamos los
siguientes párrafos.

“¡Una experiencia nueva!
¡Una sensación diferente, que no
encuentro las palabras para expli-
carla! Cada vez me convenzo
más de que las masas tienen el
poder cuando se lo proponen,
siempre y cuando tengan direc-
ción política revolucionaria, que
está presente y en espiral ascen-
dente con un sentido sin retorno...

Ver a los compañeros que
están dispuestos a la lucha poten-
cia la fuerza entre sí de todos los
trabajadores.

Fuerza: que explotó la bronca
de todos hasta, inclusive, de algu-
nos contrarios...

Bronca: claramente con un
solo objetivo, muy claro y genui-
no, que es la lucha contra la injus-
ticia con tanta impunidad con la
que se moviliza el sindicato =
empresa que no tiene escrúpulos.

... ¡Un lucha más ganada,
varios pasos dados! En un camino
que, va en ascenso y marca una
tendencia que, me animo a decir,
revolucionaria, propia de los tra-
bajadores que estamos cansados
del maldito capitalismo que nos
usa, manosea y descarta cuando
quiere.

Hoy quedó demostrado que si
ellos tiran de la soga, nosotros
tiramos más fuerte, y cada movi-
miento que quieran hacer lo van a
pensar dos veces. Una batalla
más, ¡un triunfo nuevo! que pone
a los trabajadores en un estado
de ánimo nunca antes visto, y nos
predispone a la lucha material y
concreta hoy, más que nunca, con
objetivos claros y reales.”

Este triunfo tiene un
carácter político muy profun-
do, ya que allí se puso en
marcha la organización
independiente de los traba-
jadores y deja asentada una
experiencia que, directamen-
te promueve la confianza de
los obreros en sus propias
fuerzas.�



a piedra basal del modo capitalista de
producción reside en la propiedad
privada de los medios de producción
(fábricas, máquinas, materias pri-

mas) por parte de la burguesía, que desde
esa posición dominante, compra la fuerza
de trabajo del proletariado, adueñándose
del trabajo no remunerado, la plusvalía,
que le posibilita incrementar su capital.

Este modo de producción genera sus
propias relaciones de producción, en donde
una clase, la capitalista, es dueña absolu-
ta del fruto del trabajo, mientras que la
otra clase, la clase obrera, a pesar de ser la
productora de los bienes y mercancías,
sólo recibe el pago en forma de salario,
quedando totalmente desvinculada de
aquello que con su esfuerzo ha produci-
do. Nada de ello le pertenece, nada de ello
está sujeto a su voluntad o decisión, todo
queda en las exclusivas manos de los
patrones.

Como queda claro, el sistema capitalista
de producción no está asentado en la con-
currencia de las dos clases, sino en la
explotación y el sometimiento de una
sobre la otra: no hay ni siquiera un simu-
lacro de democracia, es la imposición bruta
y descarnada, es la dominación y la opre-
sión más cruda. Los métodos fascistas que
se imponen en las grandes fábricas de
nuestro país, dan cuenta de ello.

¿Cómo entonces la clase obrera puede
concebir un régimen democrático, por más
discursos nacionales y populares que lo dis-
fracen, si la raíz donde se asienta toda la
sociedad está montada sobre la dictadura
burguesa?

Las conquistas económicas, sintetizadas
en una mejor venta de su fuerza de trabajo
por parte de la clase obrera, así como las
mejoras en las condiciones de trabajo y de
vida, y las conquistas políticas en cuanto a
las libertades públicas, han sido consegui-
das por medio de un largo y profundo

accionar, jalonado en una historia de
luchas, de jornadas heroicas, de sangre y
sudor, de entrega y sacrificio.

Nada de lo que se conquistó en años de
lucha fue otorgado por la generosidad bur-
guesa, por un sentido de bondad, solidari-
dad o responsabilidad social de los empre-
sarios como lo llaman ahora, sino que se lo
hemos arrancado enfrentando su avaricia,
su codicia y su afán de ganancias.

Hoy, donde los monopolios transnacio-
nales son amos y señores en cada rincón
del planeta, y donde los tenedores de bonos
y acciones son totalmente anónimos para
los trabajadores que con nuestra labor
generamos sus fabulosas fortunas, ¿pode-
mos creer que tenemos un destino común,
un interés que nos une y hermana con los
explotadores?

La lucha de clases, el enfrentamiento de
aspiraciones e intereses, es la línea divi-
soria que atraviesa de lado a lado al sis-
tema capitalista en todo el mundo, y es
la llama que aviva los permanentes enfren-
tamientos. Porque hemos comprendido que
la lucha es una sola, por encima de las
diversidades de situaciones y realidades
locales; porque sabemos que desde el lema
divide y reinaras ellos atizan de manera
constante diferencias y contradicciones
para trabar nuestra unidad y nuestro
protagonismo.

Ya entrados en el
siglo XXI, sabemos de
sobra que es posible
resolver todas y cada
una de las más ele-
mentales necesidades
humanas, como la
alimentación, la
vivienda, la salud, y
sin embargo cada vez
esta más lejana esa
resolución para
millones de personas,

�� Pág.6 El Combatiente

L
LLLLaaaa  ccccllllaaaasssseeee  oooobbbbrrrreeeerrrraaaa  tttt iieennee  llaa  ppaallaabbrraa

PPOONNGGAAMMOOSS EENN MMAARRCCHHAA EELL PODER REVOLUCIONARIO

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



Pág. 7�� El Combatiente
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PONGAMOS EN MARCHA ELL PPOODDEERR RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO
condenadas a la miseria, al
abandono, y a la crueldad.

No estamos dispuestos a
tolerar más esta deshumani-
zación y este sojuzgamiento.
Decimos basta y NO esperamos
más soluciones de aquellos que
NO las van a dar, por más cón-
claves, cumbres y concilios que
realicen, porque sólo se juntan
para defender sus mezquinda-
des y egoísmos.

SSAAQQUUEEOO YY EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓNN SSOONN
LLAA BBAASSEE ““DDEELL MMOODDEELLOO””

Los trabajadores argentinos
tenemos mucho para decir al
respecto: nuestro país produce
alimentos para más de 300
millones de personas, tenemos
una población de 40 millones,
pero aún el hambre y la mendi-
cidad, la desnutrición y la mor-
talidad infantil, son moneda
corriente.

Tenemos recursos humanos
y materiales excepcionales, pero
los niveles de vida decaen per-
manentemente en todos los
aspectos ¿Cómo es posible, que

explicación tiene esto si no es por el saqueo y la explo-
tación que padecemos?

Romper las atrasadas relaciones de producción
es la llave para poder disponer de todos los resortes y
de todas las palancas de la producción social, para
ponerlas definitivamente al servicio del desarrollo
humano, para dejar atrás esta época de brutalidad y
pasar al reino de la libertad con mayúsculas; en
donde la soberanía popular realmente se exprese en
las decisiones que el conjunto del pueblo tome en su
propio beneficio.

La clase obrera tiene una responsabilidad histórica
con el conjunto del pueblo, y para eso es primordial
que se ubique con claridad cuál es su papel: No hay
otra clase o sector que pueda mostrar otro camino,
porque con estas relaciones sociales no hay otro cami-
no, por más maquillajes bonitos que se coloquen.

No hay ni habrá futuro para nosotros mientras
el poder esté en manos de los monopolios, mien-
tras se apoderen del trabajo y el esfuerzo colectivos,
para sus propios y ruines fines.

El anhelo de una sociedad sin explotadores ni
explotados está fogoneando la lucha de las masas
populares en nuestro país. En este camino y con la
fundamental intervención firme, decidida y dirigente
de la clase obrera (como clase colectiva y disciplinada),
encontraremos la brecha para alcanzar la victoria.

Es cierto que es mucho lo que hemos hecho, como
es mucho lo que tenemos por delante, y también lo
que debemos ir precisando a la hora de definir una
estrategia, un plan político que muestre una luz, un
horizonte.

Por eso es vital que nos enfrentemos estos retos y
desafíos con la mente fría y el corazón caliente, por-
que ha llegado la hora en que nos paremos de mano,
de una y sin vacilar.

El capitalismo nos arrastra en sus crisis perma-
nentes, y nos pide que redoblemos el esfuerzo (para
mantener y acrecentar sus beneficios).

Nosotros debemos redoblar y multiplicar el esfuer-
zo, pero para poder sacarnos de encima a esta lacra
de parásitos chupasangres, y poner todos los bienes
y recursos al servicio del hombre y la sociedad.

Los trabajadores tenemos en nuestras manos el
poder revolucionario, pongámoslo en marcha. 

La clase obrera tiene hoy la palabra.�

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
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n este marco, en el mes de julio, el ex pre-
sidente de España estuvo con Cristina
Kirchner, según se dijo, en visita protoco-

lar. Aznar fue contratado por la minera
Barrick para representar sus intereses en
América Latina. La Barrick Gold Corporation
es la transnacional minera dedicada a la extrac-
ción de oro a cielo abierto más grande del
mundo, con sede en la ciudad canadiense de
Toronto. Mantiene más de 27 minas operativas
en USA, Canadá, Australia, Perú, Chile,
República Dominicana, Tanzania y Argentina.
Es decir que, sin ningún miramiento y a cara

descubierta, estos dos buitres (una Presidente
en ejercicio y un ex presidente) se sientan a
hacer negocios como representantes de la
minera más grande del mundo.

UN PUEBLO DISPUESTO A LA LUCHA

Cuando peleamos en el barrio, en las escue-
las, en los hospitales, en las fábricas, tanto sea
por nuestros derechos avasallados, por nuestras
reivindicaciones salariales, en defensa del
patrimonio y de la soberanía nacional, estamos
enfrentando no sólo a las instituciones guber-
namentales, no sólo a estos personeros, los
políticos de turno, sino a los monopolios que
son los que detentan el poder.
Cuando el gobierno nacional habla de tantos

miles de millones en subsidios a los monopo-
lios, intenta vendernos que es para generar y

garantizar puestos de trabajo, cuando en reali-
dad, lo que hace es proporcionar mayores
beneficios a las empresas vendiendo sin
miramientos el esfuerzo y el trabajo de nues-
tro pueblo.
De eso sabe muy bien el pueblo riojano que

está resuelto a no dejar que se consume el
intento del gobierno y de las empresas mineras
de explotar el cerro Famatina.
Niños con sus padres, adolescentes, abuelos

con sus bufandas y abrigos, bebés en sus
cochecitos y padres jóvenes, es la composición
de una de las Asambleas de mayor concurren-
cia desde que comenzó la lucha en contra del
gobierno de los monopolios mineros, en La
Rioja. Esta fue la expresión y el deseo de la
gran movilización del 6 de septiembre autocon-
vocada por los pobladores de Chilecito.
“Los vecinos de los Departamentos de

Famatina y Chilecito repudiamos de manera
absoluta y categórica la firma del convenio
entre la empresa estatal “Energía y Minerales
Sociedad del Estado” (EMSE) con la firma
Osisko Mining Corporation de Canadá, para
la prospección, exploración con derecho a
explotación del Cordón del Famatina, celebra-
do el día miércoles 31 de Agosto de 2011 en la
capital de la provincia. Esta entrega por parte
de los funcionarios de turno, en connivencia
con las empresas transnacionales mineras, (las
cuales causan efectos devastadores del
ambiente en todos los países del mundo donde
se han instalado), profundiza un modelo des-

FRENTE AL ESTADO DE LOS MONOPOLIOS Y SUS EMPLEADOS DE TURNO

HAY UN PUEBLO DISPUESTO
A ENFRENTARLO

E

Los monopolios se mueven  con total impunidad dentro del sistema capitalista
para conseguir su objetivo de obtener la máxima ganancia, disponiendo a su

servicio tanto de las instituciones como de los funcionarios del Estado.
Utilizan a personajes políticos que se ponen a su disposición por una buena

paga, sin que se les produzca ningún dilema.  
Son estos siniestros sicarios, acostumbrados a la mentira y el engaño los que
desde sus funciones públicas son los responsables de urdir todas las maniobras
a través de las cuales los monopolios logran, no sólo saquear nuestras riquezas,

sino obtener los subsidios de las arcas del Estado.
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tructivo, impositivo y trans-
gresor, no sólo de la cultura,
la economía y la naturaleza
sino de nuestros valores como
sociedad, dejando de mani-
fiesto una intencionalidad
perversa de enriquecimiento
desmedido de unos pocos a
costa del padecimiento de
muchos”. (Fragmento de la
carta que publicaron los
pobladores de La Rioja contra
las mineras).

SICARIO PROVINCIAL 

“El verdadero tesoro del
cerro Famatina es el agua.
Estamos en contra de que nos
contaminen la tierra y el
agua. Estamos en defensa de
la vida”, afirmó el 29 de
agosto de 2006 el entonces
vicegobernador de La Rioja,
Luis Beder Herrera. Sin
embargo poco tiempo le duró
el discurso. Hoy, luego de ser
reelecto como gobernador
kirchnerista, mostró su verda-
dera cara, alineándose con los
intereses de los monopolios,
y abiertamente enfrentado a
la defensa de nuestro suelo,
encaró con toda decisión su
principal proyecto, “El pro-
yecto minero multimillonario
de explotación del cerro
Famatina”.
Ya a principios del 2010

este sicario afirmaba: “los
activistas son antimineros, le
mienten mucho a la gente. Las
explotaciones que se realicen
de ahora en más cuidarán el
agua, el aire y el suelo limpio.
Con el contrato con China,
con la empresa  Shandong
Gold Group LTD, les aseguro
que la provincia cambia,

tendrá otro destino, vamos a pasar de ser pobres absolutos a
tener una vida muy distinta, ya que firmamos por una explo-
ración de 300 millones de dólares, en el departamento
Chilecito. No vienen como sistemas capitalistas a llevarse la
plata y a dejarnos sin nada, al contrario”. Mirá vos…
Tal es la impunidad que tiene este personaje siniestro que

ha hecho un llamamiento hacia las instituciones educativas y
públicas con la prohibición a docentes y directivos de hablar
del tema de la minería con los alumnos; de pegar todo tipo
de carteles relacionados al negocio minero; al ingreso de
asambleístas a las escuelas; y a los Directivos les piden lis-
tados de nombres de los docentes que militen en las
Asambleas para CESANTEARLOS.
Nerviosa se pone la burguesía, y nervioso se pone el

gobierno al ver que el pueblo está de pie frente a los atrope-
llos a la vida digna de los argentinos.
Estos empleados de los monopolios, con total impunidad,

hacen alarde de sus “influencias” para concretar “negocios”
que van contra los intereses de las mayorías.

He aquí el Estado de los monopolios, y sus empleados
de turno. He aquí un pueblo dispuesto a enfrentarlo. 

Cada vez con mayor fuerza, surge la necesidad de cons-
truir, a través de la unidad, un movimiento revolucionario a
nivel nacional, que incluya a todos los que anhelamos un
futuro digno para nosotros y para las generaciones que vie-
nen.
La unidad de la clase obrera entre sí y con el pueblo es el

eslabón que tenemos que construir en este tiempo, porque
junto a la organización, serán las que contrarrestarán todo el
sometimiento que vivimos día a día.
Desafiando la impunidad y la explotación en todas las

esferas de los monopolios y sus gobiernos.�
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s imposible llevarse bien con Dios y con
el Diablo, siempre se manifiesta de
alguna manera de qué lado estás,
quién es el verdadero patrón, y esta vez

le tocó a Evo Morales. 
Los gobiernos mal llamados “progresistas”

tienen la sábana corta, si se acomodan por un
lado, desnudan sus miserias por el otro.

Por eso la  intención de construir un tramo
de carretera en medio del corazón del
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-
Sécure, que uniría Villa Tumari de Bolivia con
San Ignacio de Moxos de Brasil, patrimonio de
las luchas reivindicativas de los pueblos indí-
genas de la región (Moxeño, Yuracaré,
Chimán), fue el detonante de la escalada de
este conflicto.

Dicha carretera, financiada casi en su tota-
lidad por Brasil (415 millones de dólares), par-
tiría en dos el Parque Nacional mencionado,
en plena selva Tipnis, parte boliviana del
Amazonas. Este hecho terminaría provocando
un gran daño ambiental y la destrucción del
hábitat natural de los pueblos originarios, no
sólo por la construcción de la carretera en sí,
sino por el mega proyecto de explotación que
encierra esta obra de infraestructura.

Este tratado lo firmaron Morales con Lula
en Villa Tunari, cuando Lula era presidente de
Brasil, para avanzar en el mega proyecto de
Represas del Río Madeiras, inscripto en un
capítulo más para ampliar los canales intero-
ceánicos previstos en la “trucha” iniciativa de
Integración Regional de América del Sur
(IRSA). Pero la realidad es que este proyecto le
facilitaría el trabajo a la compañía petrolera
Repsol en la exploración, explotación y extrac-
ción de petróleo, porque la zona tiene acci-
dentes geográficos muy complejos (reiterados
y sinuosos ríos). 

Este lugar denominado Bloque Sécure está

concesionado a Repsol, y ocupa, nada más y
nada menos que 771 mil hectáreas, y super-
pone su extensión a gran parte del área de
Tipnis. Amén de otros beneficios, como la
explotación de ricas y finas maderas, transpor-
te de soja y represas hidroeléctricas del lado
de Brasil. ¡¡Una verdadera ganga�
¿Dónde quedaron todos los discursos rim-

bombantes que Evo Morales pronunció en
contra de Alan García cuando en el enfrenta-
miento con las comunidades Awajun y
Wampis pretendía privatizar gran parte del
Amazonas?

Muchos hombres y mujeres de estas comu-
nidades entregaron sus vidas en defensa de
sus territorios y formas de vida y lograron
triunfar. En esa lucha, Alan García trató a los
pueblos originarios de “perros del hortelano”
porque eran pobres pero no dejaban “enri-
quecer” al Perú. ¿No debería acaso Evo
Morales pronunciarse de la misma manera?
¿Qué va a esperar? ¿Desde la demagogia
enfrentar a los campesinos cocaleros con los
grupos étnicos, mintiéndoles, diciéndoles que
la ruta es para ellos, y después que corra san-
gre? ¿Se olvidó acaso Evo Morales del discur-
so pronunciado en las Naciones Unidas en el
2009 sobre los derechos de los indígenas, con-
vocando a la Conferencia Mundial de Pueblos
sobre cambios climáticos y los derechos de la
Madre Tierra?

Mil quinientos indígenas en una contun-
dente marcha, en clara oposición a la cons-
trucción de dicha carretera, hace tambalear
la figura de Morales y su gobierno, y le emba-
rran la cancha a los negociados de los mono-
polios.

La dirigente Justa Cabrera y el dirigente
Rafael Quispe, señalaron que ya no había con-
fianza en el actual Gobierno. “Nos han humi-
llado, nos han pisoteado, amordazado, patea-

BOLIVIA
“…Habíamos tenido como hermano a un
Caín, a un lobo feroz vestido de oveja…”

E
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do los policías en el suelo en manadas, han traumado a nuestros pequeños hijos que estaban en
la marcha, han violentado toda forma de convivencia civilizada, han utilizado medios de trans-
porte aéreo y terrestre con dineros que el Gobierno proporcionó, habíamos tenido como herma-
no a un Caín, a un lobo feroz vestido de oveja, ni siquiera nuestros Diputados nacionales fueron
respetados por las hordas sedientas de atentar contra la vida de los indígenas, no podemos dia-
logar con quienes han demostrado que para ellos no somos personas ni ciudadanos, qué moral
tiene el Ministro Romero para hablar de las nacionalidades originarias, de los pueblos origina-
rios, es como un búho de mal agüero, como dicen los del magisterio boliviano hay que tener
mucho cuidado porque está suelto un bruto que solo quiere exterminar a los pueblos indígenas,
vamos a rearticular la marcha y pasaremos por Yucumo y otras localidades por cuanto todos los
caminos pertenecen a los bolivianos del ahora llamado Estado Plurinacional.” 

Evo Morales desde el gobierno no se hizo
esperar, y perdiendo la poca dignidad que le
quedaba se pronunció afirmando que “la
carretera se construiría sí o sí”. 

Estas expresiones junto con el auspicio a
movilizar a campesinos cocaleros para que se
enfrenten con los indígenas, con el pretendido
y leguleyo argumento “que no se puede dete-
ner el progreso” no son más que una muestra
de su gran debilidad;  pero, la firmeza de la
lucha de los pueblos originarios, obligó a que
mandaran al canciller a dialogar, y éste fue
tomado como escudo. Así lograron romper el
cerco para seguir avanzando hacia la ciudad
de La Paz.

Hasta aquí una cronología de lo que está
sucediendo en estos momentos, pero que
saca a la luz las verdaderas intenciones del
gobierno de Evo Morales.

La marcha en contra de la construcción de la carretera en plena reserva natural en Bolivia, y
su violenta represión, dejan en evidencia de qué lado está Evo Morales, a quien no le tembló el
pulso cuando ordenó la represión de su propio pueblo aymara, y sus aliados que lo llevaron al
gobierno, el pueblo amazónico.

Cuando el zapato les aprieta, en el momento de fijar una posición, con los pueblos en las
calles luchando por sus derechos, estos fieles mercenarios de los monopolios se sacan las care-
tas y nos muestran cuáles son los verdaderos intereses que defienden. 

Queda a la luz, que, en cualquier lugar del planeta, los pueblos tenemos intereses enfrenta-
dos con los monopolios y sus gobiernos, y que debemos arrancarles luchando lo que nos per-
tenece.�



ecientemente,
el gran diario
a r g e n t i n o
publicó una

serie de datos en
donde se señalaba que
en las empresas de
energía se está sacan-
do un sueldo neto de
$11.594, en las textiles
de $4.042, automotri-
ces $11.162, petroleros
$24.859, en las refi-
nerías $17.744, entre
otros ejemplos.

Estos datos fueron “relevados”
de informes que publica el INDEC, lo
que “explicaría” que ningún vocero
oficial saliera a decir “Clarín miente”.

Cualquiera de nosotros, que vive
del laburo de todos los días, que se
levanta temprano, que mete 12 horas
más el viaje, fines de semana, hora-
rios rotativos, etc., etc., sabemuy bien
que esos sueldos son una mentira.

Y que en el caso de que en algún
caso se arrime a esos valores, es por-
que estamos dejando la vida adentro
de los establecimientos con intermi-
nables horas extras, porque con los
básicos que tenemos es imposible
pretender tener una vida realmente
digna.

Por eso, el artículo lo que busca
es marcar la cancha a la hora de las

nuevas paritarias, para
que los aumentos no
superen el 15 o el 18%,
ya que con los sueldos
que ellos dicen que
nosotros tenemos, ya
sería “una barbaridad
de plata”.

Sin importar desde
qué sector de la bur-
guesía venga la tram-
pa, si oficialistas u opo-
sitores (de “derecha” o
“izquierda”) ellos se
abroquelan en lo que

es la esencia de su existir: producir
con salarios bajos. Es allí donde
encuentran sus puntos en común.

Continuar profundizando la lucha
por aumentos salariales hoy, con los
niveles de organización que venimos
teniendo los obreros en las fábrica y
demás sectores, es seguir profundi-
zando la crisis de la burguesía, es
ponerles una piedra en la esencia de
su proyecto; pero por sobre todas las
cosas, es seguir consolidándonos
como clase dirigente.

Son estos algunos de los pasos
que venimos dando como pueblo, en
la búsqueda de una vida mejor, de
un futuro realmente digno donde
dependa de nuestras manos, nues-
tro propio devenir.�
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