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e lanzan a una pileta vacía de expectativas en el
seno del pueblo, que ya está harto de sus falacias
de prosperidad, enunciadas en el famoso modelo
nacional y popular.

La desfachatez de los discursos de la presidente
Cristina Fernández, vuelven a poner de manifiesto que las
decisiones que toma el Estado burgués son para profun-
dizar el saqueo e incrementar la acumulación de mayo-
res ganancias.
Entonces, nos quieren embretar con falsas discusio-

nes, con dicotomías que no existen, presentándonos la
realidad que ellos pretenden que veamos. Pero la realidad
hace años que la hemos dejado de ver reflejada en los
espejitos de colores que nos muestra el poder.
Mientras ellos se ensalzan en discusiones sobre “dola-

rizar o pesificar”, sobre si el dólar sube o baja, los traba-
jadores y el pueblo sabemos que más allá de las restric-
ciones a la compra de dólar, las medidas que impulsan
con respecto a esta moneda apuntan al aumento de pre-
cios, al ajuste total del pueblo, pero sobre todo a achatar
cada vez más nuestros salarios porque saben que su
techo del 18% ya lo hemos superado y vamos por más. Los
trabajadores ya sabemos que siempre salimos perdien-
do, tanto si dolarizan como si pesifican la economía, cosa
que debaten hoy los sesudos analistas burgueses.
En esta misma sintonía, la presidenta trata de ocultar

el verdadero saqueo, al pronunciar en su discurso fren-
te a la asamblea nacional Angoleña que puede existir
una acumulación no financiera. A esta altura de los acon-
tecimientos, decir semejante barrabasada sólo nos deja
lugar a un análisis; quieren ocultar un elefante en una
peregrinación de millones de personas en las calles.

S

En estos días, una vez más, el gobierno de los
monopolios se desnuda frente a millones de

compatriotas, mostrando su verdadero carácter:
defensor a ultranza de los intereses

de los monopolios, de las trasnacionales.

Según lo que dice el
gobierno, ahora resulta que
“la oligarquía financiera”, que
expresa la fusión del capital
bancario y el industrial, y
que forma los grandes grupos
económicos, “no son arte y
parte de este modelo”.
Aprovechando esto nos vie-
nen con la vieja historieta
que ya conocemos, de que
para que el país crezca debe-
mos darle valor agregado a la
producción, etc. etc.
Dicho en criollo, mayor

explotación, mayor obten-
ción de plusvalía. Y esta
vocera y miembro de la oli-
garquía financiera nos viene
a contar el cuento de que
puede haber otra forma capi-
talista de acumulación; al
tiempo que se pone al frente
para frenar el 82% a los jubila-
dos, el mantenimiento del
impuesto a las ganancias al
que se incorporan otros
350.000 trabajadores, los
sueldos achatados, el IVA en
todo lo que se consume. Que
contradicción ¿no?  A noso-
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tros que somos los que ponemos en
marcha el país nos extraen cada día
más a través de la explotación de la
clase obrera y el pueblo, y para
ellos, para la burguesía, para las
empresas trasnacionales, hay cada
vez más beneficios. Estos privile-
gios son moneda corriente en cada
una de los espectáculos que nos
acostumbra la señora presidenta de
los monopolios. Estos beneficios
son la entrega de subsidios a
empresas como Metrovias, que en
medio de la lucha de los trabajado-
res del subte por aumentos de sala-
rios y por mejoras de las formacio-
nes que no se reparan por que no
suministran repuestos, obtiene de
parte del Estado la concesión del
servicio de trenes que administraba
TBA (empresa responsable de la
tragedia de Once que fuera benefi-
ciada con 77 millones de pesos en el
mes de enero). No hay que dejar de
decir que tanto Metrovias,
Ferrobaires y TBA pertenecen a la
concesionaria del grupo UGOFE.
El Estado les regala diariamente
10 millones de pesos a las empre-
sas que tienen la concesión de los
trenes.
Hagamos la cuenta de la canti-

dad de riquezas que nos roban con
las decisiones populares del gobier-
no. El resultado es que desde 2007
hasta 2011 recibieron 15.400 millo-
nes de pesos en materia de subsi-
dios.
Para ellos la solución pasa por

“quitarle” el negocio a un monopo-
lio y dárselo a otro queriendo enros-
carnos en sus posiciones de clase
cuando presentan el problema
entre dos supuestas polaridades,
como son la privatización o nacio-
nalización.
¿Quién gana y quién pierde con

toda esta farsa? Nada se soluciona
y los trabajadores seguimos viajan-
do peor que ganado.
Por medio de todas estas manio-

bras que permanentemente tratan
de disfrazar como medidas popula-
res, en realidad lo que buscan es

avanzar con sus políticas sobre los derechos de la
clase obrera y el pueblo. Como es el caso de las
luchas por aumentos de salarios.
Para ello recurren al “Comité de Competitividad”

en manos de La Cámpora, organización surgida y
financiada desde las entrañas del poder, para “fis-
calizar” las negociaciones paritarias entre empre-
sarios y sindicatos, situándose por encima del
Ministerio de Trabajo y no permitiendo homologar
aquellos aumentos que superen el techo que pre-
tende el gobierno.
En este marco, la alianza que componen gobier-

no, empresas y sindicatos, recurren a infinidades
de artimañas para tratar de frenar la decisión con-
tundente de los trabajadores de organizarse inde-
pendientemente y por fuera de las empresas sindi-
cales que hoy juegan a la oposición mediática.
La verdadera oposición a este modelo, se viene

forjando en un camino de lucha autoconvocada, con
la presencia de organizaciones que se van transfor-
mando de reivindicativas a organizaciones que se
plantean un verdadero cambio de sociedad, donde
la dignidad del Hombre sea el primer objetivo. 
Este camino de construcción de una alternativa

política, que asimile todas las aspiraciones del pue-
blo y que profundice la participación del mismo
para terminar con las calamidades que este siste-
ma nos tiene acostumbrado, es el que nos dará las
respuestas a este momento histórico, que nos abra
paso hacia la Revolución socialista y la liberación
del Hombre.�
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En este estadio del desarro-
llo de Capitalismo
Monopolista de Estado, en
que la lucha de clases se
agudiza, las instituciones
del Estado están a pleno al
servicio de su clase, o
mejor dicho, del sector de
clase dominante, y al mismo
tiempo en que se profundiza
el nivel de concentración y
centralización del capital, la
lucha intermonopólica por
detentar los resortes del
poder es tan aguda, tan 
sangrienta, tan perversa,
que no queda afuera ni el
mayordomo del Vaticano.

s así como los monopolios
ponen a su servicio, cada
vez más explícitamente,
todas las instituciones del

Estado burgués, cómo se sirven
de los gobiernos, de las leyes y
la justicia con el principal objeti-
vo de que les garanticen los
medios para obtener la máxi-
ma ganancia. Nada en absoluto
debe quedar librado al azar, los

monopolios están presentes en todas las decisiones
del Estado, sea nacional, provincial o municipal.

Por otra parte, en la misma medida que determi-
nan y reglamentan sus beneficios, determinan y regla-
mentan cómo reprimir y restringir la reacción y la
movilización del pueblo, con leyes represivas, y
gobernantes dispuestos a reprimir.

A pesar de todo, les es cada vez más difícil some-
ter y controlar la voluntad del pueblo porque los pue-
blos ya no les creen, y no están dispuestos a permitir-
les más avasallamiento ni más injusticias.

El gobierno de Cristina Kirchner, gobierno de los
monopolios, está lejos, muy lejos de dar solución a
los problemas que padece la clase obrera y el pueblo
argentino. Muy por el contrario, día a día, dan fe y
muestras claras que el único objetivo que persiguen
es tomar medidas en beneficio de la oligarquía finan-
ciera, porque así lo exige el proceso de concentración
económica y la centralización de capitales.

Planteada la situación que ellos, el poder, están
obligados a ir por más, ajustar en lo político lo que se
está dando en el terreno de los negocios, irremedia-
blemente se chocarán con la tendencia profunda-
mente democrática de nuestro pueblo, que produce
un alza en la movilización y en el repudio a todo tipo
de represión.

Algunos ejemplos sirven para robustecer la idea
de cómo el Estado es un instrumento explícito de los
monopolios y no pueden ocultarlo.

En Las Heras, Santa Cruz, todo parece sembra-
do de negro y verde oliva por las tropas de la policía
y gendarmería que han sido desplegadas, esencial-
mente ante el conflicto petrolero y una serie de movi-

RReepprreessiióónn,, ppeerrsseeccuucciióónn,, eexxttoorrssiióónn,, aapprriieetteess,,
lliissttaass nneeggrraass,, LLeeyy AAnnttiitteerrrroorriissttaa

GOBIERNO
DE LOS DERECHOS HUMANOS:
NI DERECHO, NI HUMANO

E
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lizaciones que el pueblo lleva adelante porque no están dispuestos a vivir en un estado de
ocupación militar. Hay jueces que ordenan detenciones de obreros a los que van a buscar
directamente a los yacimientos, por haber participado en algún corte.

La Petrolera Piedra del Águila, en Neuquén, inicia una acción de amparo contra una
comunidad mapuche porque no le permiten trabajar en su territorio. La comunidad gana el
juicio y, ¿qué hace la provincia?  Se presenta el Fiscal de Estado a plantear la nulidad de todo
lo actuado (la sentencia en particular) porque el no había participado como representante de
los “intereses del Estado”… 

En Zapala, la provincia demanda a otra comunidad (Puelche) porque no permiten el tra-
bajo de una empresa que hace viajes turísticos por el lago Manzano (donde ellos tienen sus
tierras).

Sumado a lo ya planteado, Cormine (empresa minera “estatal” neuquina) asociada con
Emprendimientos Mineros S.A., pretende explotar el cobre en “Campana Mahuida”, apun-
tando a liquidar los derechos adquiridos por la lucha de las comunidades que están en esos
territorios.

En Catamarca, los camiones con abastecimientos químicos e insumos industriales para
las mineras son custodiados por camionetas de la policía de las provincias, con decenas de
efectivos uniformados y armados hasta los dientes.

Desalojos de los cortes con brutal represión, lesiones y detenciones de manifestantes, lle-
gando hasta negar las mismas por parte de las autoridades, son moneda corriente en las
luchas que los pueblos llevan adelante contra la megaminería y que hacen escuchar su voz
en Andalgalá, Belén, Amaicha del Valle, Tinogasta, Famatina y Mendoza, entre tantos otros.

En muchos de estos casos, el Estado de los monopolios intenta avanzar con sus medidas
represivas amparado en el reciente “paraguas” jurídico que representa la Ley Antiterrorista
aprobada en el Congreso. La misma, lejos de ser una amenaza potencial como la presentan
ciertos opinadores progres, es hoy, en realidad, una herramienta que está siendo utilizada para
tratar de disciplinar las luchas del movimiento de masas.
No hablen más de los derechos humanos. Porque tanto la violación de los derechos huma-
nos que representan estos hechos represivos, como fundamentalmente sus políticas en bene-
ficio de los monopolios que generan hambre, explotación y miseria, ponen de manifiesto lo
mentiroso de su discurso.�



En un reportaje publicado por Siete Días,
en Febrero de 1973, le preguntaban a
Tosco: ¿Qué es el bien y qué es el mal?, a
lo que el respondía: “Hay que ir a terre-
nos morales, filosóficos. El bien es
todo aquello que satisface las necesi-
dades vitales del hombre en tanto
llena sus requerimientos de alimenta-
ción, indumentaria, educación, espar-
cimiento. Es lo que hace que una per-
sonalidad sea íntegra. Y el mal es lo
que se le opone. El bien está en salir
de la enajenación de esta sociedad,
en construir un mundo donde el hom-
bre sea hermano del hombre.”

l pasado 29 de mayo se cumplieron 43 años
de uno de los acontecimientos más determi-
nantes de la historia de la clase obrera: el
Cordobazo.

El mismo fue una bisagra en aquel momento
histórico, que dejaba atrás un período de resis-
tencia a las iniciativas y abusos patronales para
inaugurar una etapa de francas luchas por con-
quistas económicas y por una salida política que
expresara y sintetizara los intereses estratégicos
de la clase obrera en su búsqueda de emancipa-
ción.

Gobernaba el país el dictador Onganía, que
exponía sin disimulos su obediencia a los man-
datos monopolistas. Las más importantes empre-
sas transnacionales, favorecidas por un congela-
miento salarial, una política estatal de prebendas
y subsidios, y la libertad de saquear y superex-
plotar, conseguían una fenomenal transferencia
de recursos abultando sus fabulosas ganancias a
costa del hambre, la miseria y el sufrimiento de
los trabajadores y el pueblo argentino.

Los récords de producción industrial y expor-
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taciones contrastaban con la
situación que padecía la pobla-
ción, jaqueada por la inflación
y la permanente carestía de
la vida. 

Los trabajadores, que
resistían desde su propia orga-
nización la brutal dictadura
monopolista, con miles de
tomas de fábricas, paros y huel-
gas, en especial por su trascen-
dencia los petroleros de
Ensenada, eran empujados por
la fuerza de un nuevo proleta-
riado, una camada de jóvenes
que se habían incorporado al
mundo laboral con la llegada de
las empresas transnacionales.

El mismo fenómeno se
expresaba en todos los secto-
res del pueblo; los profesiona-
les, las amas de casa, los
barrios, las comunidades indí-
genas, peleaban por sus rei-
vindicaciones, mientras los
estudiantes indignados desde
la brutal noche de Los basto-
nes largos, (la irrupción de la
policía en la Universidad de
Buenos Aires, con detenciones
masivas de estudiantes y la
posterior expulsión de cente-
nares de profesores) que inicia-
ban una alianza con las
luchas obreras para fortalecer
sus propias demandas.

Mayo del 69 se inicia con
una serie de conflictos en todo
el territorio nacional, hasta
que los asesinatos de los estu-
diantes Cabral en Corrientes,
Blanco y Bello en Rosario, y la

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

A 43 AÑOS DEL CORDOBAZO
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represión a una asamblea metalúr-
gica en Córdoba, desembocan en el
llamado a un paro nacional de las
dos CGT, la de los Argentinos que
aglutinaba a los sectores combati-
vos del movimiento obrero, y la de
Azopardo, el tradicional sindicalis-
mo empresario, colaborador y par-
ticipacionista.

La medida en Córdoba, unifica-
da por las dos centrales, llamaba a
una concentración en el pleno cen-
tro de la ciudad, que es atacada por
la policía provincial.

El asesinato de Máximo Menna,
obrero metalúrgico, genera una
insurrección popular de tanta
dimensión que desborda a la
policía, y el gobierno debe movilizar al ejército para, luego de días de enfrentamientos,
fusilamientos y detenciones, “recuperar” el orden.

Protagonista fundamental de aquellos episodios es el entrañable Agustín Tosco,
secretario general de la seccional de Luz y Fuerza de Córdoba. Aún sorprende la anéc-
dota de cuando en una de las tantas detenciones que padeció, la policía lo buscaba
por todos lados y no lo podía encontrar: estaba trabajando en su puesto de mecá-
nico de EPEC (Empresa Provincial de Electricidad de Córdoba).

El Cordobazo marca el fin de la revolución nacional de Onganía; una alianza entre
Fuerzas Armadas, monopolios y cúpulas sindicales que pretendía gobernarnos por
varios años, y desata las fuerzas de la clase obrera y el pueblo, una ofensiva de
masas ininterrumpida hasta el 24 de marzo de 1976.

El rasgo más saliente de aquel Cordobazo es la irrupción política de un nuevo pro-
letariado, que unifica su fuerza con el conjunto del pueblo, que rompe los marcos de
la lucha estrictamente sindical, para instalar el combate en el terreno político, cues-
tionando y desafiando al orden institucional monopolista, al capitalismo como sis-
tema explotador y opresor.

De allí en más, las consignas y las banderas de la Revolución y el Socialismo serán
levantadas en cada enfrentamiento obrero, fortaleciendo a una vanguardia revolucio-
naria que coloca en el centro del debate el tema del poder.

El ejemplo y la decisión de esa vanguardia permitirá la formación de cientos de
organizaciones obreras, estudiantiles, barriales y populares de toda índole, como
práctica y ejercicio del poder del pueblo.

A 43 años, muchos de sus protagonistas no están hoy entre nosotros, pero su
ejemplo y las razones de su lucha, continúan hoy más vivos que nunca.�

A 43 AÑOS DEL CORDOBAZO
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l gobierno de Mariano Rajoy, presiden-
te de España, “asumió” en las primeras
semanas del mes de mayo el control
de Bankia, la cuarta entidad financie-

ra de España y la que más “expuesta” esta-
ba con el descalabro ocurrido con la burbuja
inmobiliaria y el sector de la construcción. La
nacionalización total de la matriz de Bankia,
el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), ubica
al Estado español como accionista mayorita-
rio, logrando su control total.
Esta decisión, de nacionalizar un impor-

tante banco “caído en desgracia”, ha vuelto
a colocar en el tapete el tema del Estado, en
una muestra más de cómo el aparato estatal
actúa subordinado a las necesidades de
los intereses monopolistas.
Frente a esta noticia, en nuestro país los

medios de la burguesía y el propio gobierno
K han intentado disimular la esencia de este
mecanismo, poniendo énfasis en la tenden-
cia política del gobierno español (“de dere-
cha”) y en el sector que se ha beneficiado
(“los bancos”). Lo que han tratado es de
mostrar “las profundas diferencias” que hay
entre el gobierno español y el de nuestro
país, ya que ellos están “socializando las
pérdidas” mientras que aquí “estamos apos-
tando al crecimiento, al trabajo y a la pro-
ducción nacional”.
En primer término y para dejar claro que

los trabajadores y el pueblo ya no les cree-
mos nada más, que el gobierno de la bur-
guesía nos venga a hablar de producción
nacional es una subestimación a nuestra
experiencia. 

Tratan de esconder que durante las últi-
mas décadas en nuestro país se ha dado un
proceso de concentración económica furi-
bundo, en donde holdings transnacionales,
fondos de inversión y empresas monopóli-
cas se han quedado con un sinnúmero de
empresas.  Basta pensar en manos de
quién están hoy firmas “emblemáticas” como
Villavicencio, Terrabusi y Bagley, en petrole-
ras como Comercial del Plata y EG3, en ban-
cos como el Río, el Francés o el Roberts, en
automotrices como Sevel, en la refinería
Astra, las pinturas Alba, o bodegas como
Peñaflor, Norton, Navarro Correas y Etchart,
para entender de qué estamos hablando.
Empresas de “origen” europeo como

Telecom, Telefónica, Endesa o Gas Natural,
tienen en sus manos los servicios públicos.
Grupos multinacionales de “origen” brasileño
se quedaron con Loma Negra, Alpargatas,
Quilmes, los frigoríficos Swift, CEPA y
Quickfood. La petrolera Perez Companc fue
absorbida por Petrobras. El banco Itaú se
quedó con el Buen Ayre, y la siderúrgica
Acindar fue absorbida por Belgo Mineira,
ambas forman parte ahora del grupo multi-
nacional Arcelor Mittal. 
La agroindustrial Los Grobo incorporó

como “socio” al grupo PCP. Blaisten (cadena
de materiales para la construcción) pasó a
manos de Cencosud (de “origen” chileno),
que controla además Jumbo, Disco, Easy y
Vea. Otra cadena de “origen” trasandina,
Falabella y Sodimax, se quedó con
Pinturerías Rex. Dentro de la industria ali-
menticia, el grupo CCU absorbió las fábricas

EL ESTADO
ES DE

LOS MONOPOILIOS

EEEE



Pág. 9�� El Combatiente

de cervezas Bieckert, Imperial y Palermo,
otra firma del país vecino, Bethia, adquirió
la láctea Milkaut; y la “mexicana”, Bimbo,
compró la panificadora Fargo.
Todo este proceso en el medio de miles

de otros ejemplos que no son necesarios
reflejar en su totalidad. En resumen: ¿de qué
producción nacional estamos hablando?

OLIGARQUÍA FINANCIERA: FUSIÓN
DEL CAPITAL BANCARIO

CON EL CAPITAL INDUSTRIAL

Para desentrañar la tremenda falsedad
de esta supuesta antinomia (en donde
habría un capitalismo malo de “derecha” y
uno bueno de “izquierda”) de dos modelos
“opuestos”, hay que empezar por la base
material: no hay antagonismos entre
bancos e industrias.
Desde finales del siglo XIX en que los

bancos dejaron de ser entidades interme-
diarias de pago para transformarse en enti-
dades de préstamos, es decir que convier-
ten el capital inactivo en activo, poniéndolo
a disposición de toda la burguesía, desde
entonces se produjo ese fenómeno que
significó la fusión entre el capital indus-
trial y el capital bancario.
Esa fusión, a la que se denomina capi-

tal financiero, comenzó desde entonces a
dominar toda la economía mundial inten-
sificando la concentración capitalista y
derribando toda otra forma subsistente de
acumulación. Porque lo que se acumulan
son capitales y los capitales no son más
que trabajo humano incorporado a los
bienes materiales incluida la tierra. Es el
famoso valor agregado del que tanto habla
la presidenta y el resto de los burgueses.

Esa oligarquía financiera controla
todas las ramas de la economía, apostando
a cada una de acuerdo a las posibilidades
locales, regionales o nacionales, en un
marco de negocios “globales” como gustan
llamarlos.
Un ejemplo paradigmático de ello es la

invasión de fondos de inversión en nuestro
país, formando pools de siembra para
monopolizar el negocio de la plantación de
soja, transformando a los dueños de los
campos en rentistas. Rentistas que devie-
nen productores, productores que devienen
en rentistas.
También es falso caracterizar a las

medidas “de gobierno” según el color con
que se pinte el gobernante de turno. Desde
las visitas del “socialista” Felipe González a
nuestro país, como representante diplomá-
tico de las empresas de capitales de origen
español, sobran ejemplos de gobiernos que
se dicen “de izquierda” aplicando medidas
“de derecha”.
Porque en realidad, es totalmente incon-

sistente y falsa la antinomia
derecha/izquierda cuando el Estado está
formateado y dirigido por los monopo-
lios, donde los gobiernos electos solamen-
te están llamados a administrar (como sim-
ples gerentes) las decisiones monopolistas.
Y hoy, Mariano Rajoy nacionaliza Bankia

como Domingo Cavallo nacionalizó en
1982 la deuda privada de los monopolios,
como Martínez de Hoz nacionalizó en
plena dictadura a la Ítalo, como Obama
nacionaliza las deudas de bancos e indus-
trias en EEUU, o como Cristina Fernández
nacionaliza Aerolíneas o YPF.
Porque así como los monopolios ganan

y concentran tanto con la recesión como
con la inflación, las privatizaciones o nacio-
nalizaciones no se les presentan como un
problema moral o “de principios”.
En el capitalismo, en etapas de su mas-

carada democrática, un privatizador de
hoy bien puede ser mañana el adalid de
las nacionalizaciones, y todo esto sin que
se le mueva un solo músculo de la cara; así
como un defensor acérrimo del indulto y
la impunidad puede ser hoy un campeón
de los derechos humanos.
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Los “avatares” recientes durante las
sesiones del Congreso, en dónde hemos
visto el accionar de los políticos burgueses,
dan cuenta de ello…
Porque los monopolios, para mantener a

rajatabla su rentabilidad, son capaces de
todo. No tienen límites ni escrúpulos y la
“lógica” de que sus fines justifican cual-
quier método, es la que baja desde sus
despachos tratando de atraparnos a todos,
para que quedemos
enchastrados en su mugre.
Y si bien es cierto que

socializan sus pérdidas,
como bien padecemos en
carne propia y sabemos
los trabajadores, lo funda-
mental es que privatizan
nuestras ganancias, se
apropian de lo que produci-
mos todos, con nuestro
esfuerzo y nuestro trabajo.
Y no hablamos sola-

mente de cómo nos roban
con la superproducción, la
superexplotación y los
salarios achatados y mise-
rables.
Basta ver la propagan-

da oficial de cómo con fon-
dos “del Estado” (es decir,
con lo que se recauda gra-
cias a lo que generamos
todos los trabajadores) se
subsidia por ejemplo a
Pirelli y a FIAT, a través de los Fondos del
Bicentenario, con una tasa anual de apenas
el 9%; mecanismo esencial de este sistema
que se repite con los principales monopolios
transnacionales radicados en el país, a los
que –paradójicamente- se les llama “nueva
burguesía nacional y popular”…
Lo que por supuesto no mencionan las

propagandas es que la plata que el Estado
utiliza en subsidios a las empresas no es
“del Estado”, es de los trabajadores.
La nacionalización de las AFJP ha sido

una muestra más de cómo funciona en
esencia el Estado monopolista. Le “saca” el
dinero administrado por Juan (las AFJP +
Bancos + Empresas + Sindicatos), se reutili-
zan unas migajas para la Asignación

Universal por Hijo y para sostener una jubi-
lación paupérrima para amplias mayorías de
la población, cuestión de tener algo para
mostrar. Pero ni se aumentan las jubila-
ciones, ni se utilizan los fondos para ate-
nuar la miseria y el hambre. La rueda cie-
rra su círculo maquiavélico: con los Fondos
del Bicentenario y los Repro, la plata “vuel-
ve” a Juan (ya sin las AFJP pero con los mis-
mos Bancos, Empresas y Sindicatos).

El Estado no es “nuestro”. “Nosotros” no
decidimos nada sobre él porque está en
manos de los monopolios. Ellos ganan
con una u otra política, porque las mismas
están basadas en los intereses de la clase
burguesa a la que representan.

Cualquier medida que tomen es en con-
tra de los intereses de los trabajadores y el
pueblo. Por eso, si lo que deseamos es una
vida digna para las amplias mayorías, que
generamos con nuestro trabajo las riquezas
que esta minoría se apropia, la única salida
que tenemos es la destrucción del Estado
burgués y la construcción revolucionaria del
Estado proletario.�
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sí nos encontramos el día
de hoy en la ciudad de
González Catan: HAR-
TOS  de mentiras y pro-

mesas en cuanto al cierre del
C.E.A.M.S.E. Y que la vida de
nosotros y de nuestros hijos no les
importe nada… Dejan bien en claro
los gobernantes los proyectos de
“futuro” que tienen para nosotros, y
esto no es una cuestión reciente:
han pasado varios gobiernos,
teniendo en cuenta que el Ceamse
lleva en nuestra ciudad más de 30
años, y ahora quieren instalar un
C.A.R.E. (Centro Ambiental de
Recomposición Energética).

HAY QUE DECIR LAS COSAS
COMO SON: Nos miran como un
negocio y si no, basta con mirar a
nuestro alrededor: 5 cementerios,
1 hospital vacío, 1 maternidad des-
bordada, 1 cárcel, 1 Ceamse, un
futuro CARE, 1 shopping, 2 clíni-
cas privadas que a la vez están
entongadas con infinidad de casas
de velatorios… “UN NEGOCIO
REDONDO”!!   

Somos una ciudad con expe-
riencia en la lucha. Hace varios
años que los vecinos a raíz de tan-
tas enfermedades y muertes
comenzamos a organizarnos, a
movilizarnos, a autoconvocarnos y
a dar una lucha por el cierre total
del Ceamse.
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Las distintas organizaciones de vecinos hemos cortado rutas,
hemos hecho marchas en la cuidad hasta la puerta del Ceamse y tam-
bién presentado ante la justicia la causa, la cual, como tantos otros
reclamos del pueblo, fueron cajoneados.

Las autoridades nos ofrecen una “solución” que es el CARE, que no
es más que otro negocio a costa de nuestras vidas.

De alguna manera la lucha fue aplacada, esto no se puede negar ya
que esperar los tiempos de la justicia y la burocracia no es algo que nos
beneficie en lo más mínimo; si no que es una forma que los de arriba
tienen para tratar de agotar nuestras fuerzas y así garantizar sus nego-
cios.  Mientras tanto SE SIGUE CONTAMINANDO a troche y moche.
Nos mintieron, nos enfermaron y planean seguir haciéndolo; de hecho,
han muerto decenas de personas a causa de este basural y tenemos
nuestra tierra, el agua y el aire, contaminados.  

NO SERAN EN VANO LAS VIDAS DE LAS PERSONAS
Y NIÑOS QUE MURIERON  EN NUESTRA CIUDAD

Hay que tomar los ejemplos de los pueblos de Andalgalá, Famatina,
Tinogasta, Belén contra la megaminería, en Mendoza contra el proyec-
to San Jorge y tantos otros, que dijeron basta y luchan por la vida.

La necesidad que tenemos hoy es de sumarnos, desde cada lugar,
a esas fuerzas que rompieron con todas las iniciativas que intentaron
quebrar la lucha popular, desde cuestiones legales o institucionales, con
acuerdos por arriba y con todas las trabas posibles que buscaron imple-
mentar. Tomemos nosotros como pueblo el toro por las astas, es decir,
sabemos lo que nos está matando y no lo queremos más.

¡¡Basta de Ceamse, basta de Care!! PARA EL PUEBLO, NI LA
VIDA, NI LA MUERTE SON UN NEGOCIO.�

A

GGGGOOOONNNNZZZZAAAALLLLEEEEZZZZ  CCCCAAAATTTTAAAANNNN:
NEGOCIAN CON
LA VIDA Y LA MUERTE
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lgunos diarios, han
dado la noticia de
que se canceló el
“acuerdo” para la

instalación de una base
militar de los Estados
Unidos en el aeropuerto
de Resistencia, Provincia
de Chaco. Los mismos
medios se hacían eco de la
versión que el gobierno
daba al respecto. De tal
forma, el gobierno nacional
pretendía despegarse del
tema, echándole la culpa al
go-bierno chaqueño. Según
Elsa Bruzzone, asesora del
Ministerio de Defensa de
Argentina. “Fue un tirón de
orejas a un funcionario que
se ha excedido en sus
atribuciones, ya que ningún
gobernador puede firmar un
convenio con el Comando
Sur, cualquiera sea la índole
del mismo.”
Según esto, el gobernador
Capitanich habría acordado
con los yanquis la insta-
lación de dicha base, bajo
la mascarada de un cuerpo
de “ayuda humanitaria”.
Ante lo cual, el gobierno
nacional se habría negado
a que el proyecto avance,
desautorizando al gobierno
provincial. ¡Peor el remedio
que la enfermedad!
¡Absurdo y patético!
Resulta que los edificios
para la instalación de la
base ya están construidos y
costaron 3 millones de
dólares, con lo cual
podemos saber que no se
trata de tres casillas prefa-
bricadas que se levantan en
dos semanas...

Ahora resulta que una base
militar extranjera se puede
instalar en el país sin el
conocimiento del gobierno
nacional.
Una de dos: o el gobierno
nacional de Cristina
Kirchner es un cero a la
izquierda, que puede ser
pasado por arriba como
alambre caído por un go-
bernador como Capitanich,
o el gobierno nacional y los
norteamericanos están
obligados a retroceder
políticamente ante la
lucha y la movilización
masiva de la población
chaqueña, que los puso en
jaque.
Cualquiera de las dos
“opciones” son un triunfo
indiscutible del pueblo
argentino, motorizado por
las masas populares
chaqueñas. Desde el mes
de marzo, el pueblo del
Chaco viene demostrando
su oposición al proyecto en
las calles, con una contun-
dente masividad. El 25 de
mayo, en conmemoración
de la primera revolución,
10.000 chaqueños mar-
charon al asentamiento de
la base para defender su
soberanía y expresar su
profundo sentimiento anti-
imperialista.
El hecho de que la base se
levante o no; el hecho de
que permanezca con otra
fachada como la menciona-
da sede de “Defensa Civil”
regenteada o no por los
yankis, no borra para nada
el triunfo político y la de-
rrota propinada al gobier-

no entregador de Cristina
Kirchner, y al servil de
Capitanich.
Esta es, sin dudas, una de-
rrota política de envergadu-
ra para ambos y para el
proyecto de la oligarquía
financiera y demuestra, una
vez más, que la lucha, la
movilización y la unidad
popular son los métodos
con los que nuestro pueblo
puede avanzar en su
camino de liberación.
Hoy, más que nunca, está
claro que sólo en manos de
los trabajadores y el pueblo
está la decisión y la concre-
ción de un futuro de liber-
tad y bienestar, que sólo la
derrota de la burguesía
proimperialista y la cons-
trucción del socialismo nos
puede deparar.
Estos siniestros personajes
no sólo muestran su inope-
rancia, sino, además, el
nulo poder de maniobra
que tienen hoy ante el auge
permanente de la lucha
popular y la profundidad
de su crisis política para
intentar tapar sus manio-
ras. Logran lo contrario.

El pueblo chaqueño, como
avanzada local de la batalla
de todo el pueblo argenti-
no, tal como éste lo hace en
cualquier terreno de nues-
tro ancho país, no des-
cansará ni dejará de luchar
y presionar hasta lograr la
retirada efectiva, no sólo de
los yanquis sino de
los personeros y gobiernos
al servicio
del imperialismo.�

Otra derrota política para
lllloooossss  yyyyaaaannnnqqqquuuuiiiissss,,,,   KKKKiiiirrrrcccchhhhnnnneeeerrrr  yyyy  CCCCaaaappppiiiittttaaaannnniiiicccchhhh

A


