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n los análisis y los discursos del gobierno de los
monopolios,  pareciera ser todo muy sencillo.
Para ellos la opinión pública está subordinada a
la propaganda de la “Corpo”, el enemigo es

Clarín, y toda la “oposición” Golpista, subestimando la
conciencia política de los ciudadanos, intentan tergi-
versar la verdadera lucha política que viene dando la
clase obrera y el pueblo. Bajo esta idea tratan de
embretarnos en una falsa disyuntiva, “Corporación
mediática” vs.  “Gobier-no Nacional y Popular”. 

Esto no representa los intereses de la clase obrera y
de las masas populares porque todos sabemos que sus
intenciones, tanto las de unos como la de los otros, res-
ponden a una misma clase, la burguesía. Entonces
crean fantasmas vestidos con discursos de “Derecha”,
construyen “monstruos intocables” a los cuales nada
se les puede cuestionar, organizaciones nacidas de las
entrañas del poder que pretenden arrogarse la repre-
sentación del pueblo sin escuchar el repudio generali-
zado del mismo hacia sus acciones, fantasean con
“patriadas” que ni ellos se las creen. Lamentablemente
para la burguesía el nivel de bronca y confrontación es
tan grande que no pueden lograr ese cometido. 

Esta gran pantalla que exponen a diario es para
ocultar sus verdaderos planes de concentración y
saqueo de los recursos naturales, de explotación y
miseria de las masas populares. Estos planes son los
que programan las grandes empresas transnacionales,
las petroleras, la industria automotriz, las Mineras, las
alimenticias, las agroexportadoras. Estos planes son
los que la oligarquía financiera tiene a nivel planetario;
producir cada vez más, concentrar cada vez más capi-
tales, pagar cada vez salarios más bajos. De esto no se
habla en la superestructura política. Se pueden acusar
unos a otros de antidemocráticos, de corruptos, de vio-
lentos, de crear odio en la sociedad, de utilizar la justi-
cia, la economía y la política para beneficios particula-
res, pero del verdadero causante de todos los proble-
mas que atraviesa la sociedad ni una palabra: “La cri-
sis estructural del sistema Capitalista y la debilidad
del gobierno de los monopolios.”

No solo pretenden mostrarse fuerte, lo cual es evi-
dente a los ojos del pueblo que no lo son y que cada vez
están más débiles, sino que además intentan sistemá-

E ticamente ocultar el prota-
gonismo y la firme decisión
del pueblo de no dejarles
pasar una. Ocultan la lucha
de los Wichis en Formosa, la
lucha de los obreros metalúr-
gicos de Río Grande (Tierra
del fuego), la lucha de los
pueblos andinos en contra
de la megamineria, los paros
en diferentes fábricas de
diferentes ramas, las movili-
zaciones de los docentes en
Chaco, de los barrios popu-
lares del conurbano bonae-
rense por agua, luz, asfalto y
un sín fin de conflictos que
no salen a la luz por los
medios masivos de comuni-
cación.

Al mismo tiempo que se
encuentran acorralados por
la movilización popular, por
los reclamos de todo tipo,

por la lucha autoconvoca-
da, empiezan a sentir el rigor
de la confrontación cada
vez más violenta y más
decidida del pueblo.
Empiezan a sentir los golpes
de la movilización popular,
de los cortes de ruta, de los
bloqueos, de los paros, de
las asambleas, de los recla-
mos que a diario hacen las
masas porque ya se hace
insoportable seguir viviendo
de esta manera. 

Empiezan a sentir los bur-
gueses el hostigamiento
hacia sus instituciones, pro-
vocado por las acciones del
movimiento revolucionario
que se está desarrollando de
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punta a punta del país y que va
tejiendo una independencia políti-
ca de la tutela burguesa, que le
permite avanzar en cada lucha
un paso más hacía la toma del
poder.

SE SIENTE QUE EL PODER
ESTA EN NUESTRAS MANOS

Es tan profundo el divorcio que
existe entre la institucionalidad
burguesa y el pueblo, que este a
través de la lucha autoconvocada
empieza a comprender que esta
herramienta contempla la partici-
pación y la decisión colectiva de
las mayorías dejando de lado mez-
quindades y ambiciones particula-
res, encontrando en la acción
directa los mejores medios para
construir su propio poder.

Esto la burguesía lo sabe y es
por eso que en cada oportunidad
que tienen tratan de desvirtuar
esta herramienta ligándola a per-
sonajes defensores acérrimos del
sistema Capitalista. Pero se siente
en las calles que
nada es como antes,
que la situación ha
cambiado, que por
algún lado va a saltar esa bronca
acumulada por años y que hoy se
manifiesta en cada conversación,
en cualquier ámbito social. Se
siente en las calles los vientos de
cambio cuando los vecinos se
unen para realizar un reclamo o
resolver por los propios medios los
problemas irresueltos durante
muchos años por la burguesía, se
respira un aire esperanzador en
cada espacio colectivo que cons-
truimos en la lucha. Se siente que
el poder está en nuestras manos y
que con la movilización se consi-
guen las reivindicaciones. Esa sen-
sación que el pueblo percibe no es
casual, es producto de la experien-
cia que nos ha dejado la confronta-
ción a los monopolios, por más que

quieran dibujarnos una historieta que nada tiene
que ver con la realidad que atravesamos. 

Para  los que vivimos en estas tierras, el camino
está bien marcado: “La dignidad la conquistaremos
en la lucha y derribando el sistema para crear una
nueva sociedad”. 

LOS VIENTOS DE CAMBIO
SE HACEN SENTIR EN CADA LUCHA

La realidad de la situación de las masas es que
estas se encuentran  con una disposición  ofensiva
para luchar y apuntan todos sus cañones a los
representantes del poder de los monopolios ya

sean políticos, funcionarios, jueces, represores,
periodistas o lo que fuera, en donde cualquier chis-
pa puede desatar una pueblada, un levantamiento,
una toma de edificios públicos, una escaramuza
contra las fuerzas represivas. Este es el carácter
signado en el pueblo que se expresa con todo el
odio en contra de las políticas del gobierno de los
monopolios.

Es en este marco que se renueva, en una cali-
dad diferente, la importancia de la agitación políti-
ca. Las ideas revolucionarias, las luchas y reivindi-
caciones políticas, la masificación del proyecto
revolucionario, son las tareas que se desprenden
de un nuevo ascenso en la lucha de clases y es un
llamamiento a todas las fuerzas de la clase obrera
y el pueblo a no dejar rincón del país sin esta
impronta. 

A profundizar su crisis y continuar tejiendo el
camino de la Revolución.�

SSee ssiieennttee qquuee eell ppooddeerr eessttáá eenn nnuueessttrraass mmaannooss



�� Pág. 4 El Combatiente

Durante las últimas semanas los
trabajadores del transporte vienen
protagonizando una serie de con-
flictos, con diferentes reclamos y
movilizaciones que están ocurrien-
do en distintas cabeceras.
Corresponsales de El Combatiente
conversaron con un grupo de tra-
bajadores, para que nos contaran
en profundidad cuál es la situación
actual que están viviendo; mien-
tras todo el andamiaje institucio-
nal (empresas, gobiernos y sindi-
catos) se desentienden absoluta-
mente de estos graves problemas.

mpecemos por lo más recien-
te: los hechos de inseguridad
en la línea 110, en donde se
repite la modalidad de un

hecho delictivo acompañado del
corte del dedo de un compañero…
la inseguridad en nuestro trabajo
es algo cotidiano que se sufre
mucho, que va increscendo de
forma cada vez más repetida.
Esto no sólo genera el descontento
y la preocupación de los compañe-
ros, sino la necesidad de salir a
tomar medidas al respecto.

EC: Son diferentes y diversos los
conflictos que se vienen dando en el
sector, ¿qué es lo que los une a
todos ellos?¿Cuál es el hilo con-
ductor que los unifica a todos? 

- Y tiene que ver con el contexto
de las cosas que pasan en el país,
nosotros no estamos ajenos a lo que
está ocurriendo nacionalmente.

Fundamentalmente la sensación de impotencia, porque
el sindicato no da pie con bola con todo esto que está
pasando; y lo que es peor, que está siendo funcional a los
empresarios.

- La desprotección que tenemos es total, por eso es
necesario que nosotros seamos los que salgamos a respon-
der… mejor dicho, a solucionar y resolver los problemas
en mano propia. Les digo que esto muestra muy claro la
disposición de los compañeros.

- A veces no nos damos cuenta que tenemos un poten-
cial muy grande para resolver los problemas, para poder
revertir la situación nuestra. Pienso que el estado de ánimo
al que hace referencia el compañero es eso: la necesidad
de revertir esta situación a la que nos han empujado.

- Los sindicatos vienen cuando las papas queman,
cuando ya está todo prendido fuego, vienen, jetonean y se
van, para desmovilizar, a otra cosa no juegan. Eso es lo que
los compañeros repelen, no quieren saber nada con la des-
movilización, al contrario. Por eso pensamos que la única
opción es pasarlos por arriba. La disposición es enfrentar
los hechos, enfrentar los conflictos, seguir adelante hasta
que esto se resuelva.

-EC: Luego de tantos años de laburar en esto, ¿perci-
ben algún cambio es este momento, hay algo que se podría
poner como central en esto?

- Sí, mirá, yo por lo menos pienso que cambió radical-
mente la visión que muchas veces se tenía antes, eso de
que “nosotros estamos para trabajar y los que resuelven los
problemas son otros”. 

- Está claro que si no nos movilizamos no nos van a
“dar” nada, así es la cosa. Está el tema del salario por
supuesto, las condiciones de trabajo también, pero nos
están dando por la cabeza con lo que estamos padeciendo
por los temas de inseguridad.

- La cosa está clarita para nosotros: no nos callamos
más nada, sacamos el conflicto a la calle para que no
quede escondido dentro de las cuatro paredes de la empre-
sa… y que ellos hagan lo que quieran, nosotros salimos a
resolver. 

E

TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjaaaaddddoooorrrreeeessss   ddddeeeellll   tttt rrrraaaannnnssssppppoooorrrr tttteeee
“El odio y el descontento es generalizado”
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-EC: Quedan en evidencia los mecanismos de extorsión y  de explotación…

- Y claro, imaginate que por eso, el tema del salario también es una cosa muy sentida, al igual que
las formas del trabajo a las que nos someten los empresarios, nuestro salario es muy bajo en relación
a las responsabilidades que tenemos. 

- Y las ganancias de los empresarios son abismales, más ahora en donde concretamente el Estado
juega un papel fundamental en eso. Hasta noviembre del año pasado por lo menos, nosotros sabemos
a través de datos de la secretaría del transporte que conseguimos, que el subsidio al gasoil había sido
del 100%... Imagínense entonces la que se están llevando. 

- Si empezás a sacar cuentas con las recaudaciones, por ejemplo, a un promedio de 400 boletos por
turno, son dos turnos por día, 800 boletos por día, por coche, en una empresa que por ejemplo puede
tener 600 colectivos, sacá la cuenta cuánto recauda, en un día, en un mes, en un año… Solamente de
tarifa, y después los subsidios, las prebendas que les da el Estado. Cuando los compañeros hacen
las cuentas, la indignación es mayor aún.

-EC: Porque inseguridad quiere decir muchas cosas…

- Están los hechos de inseguridad relacionados con el tema delictivo pero ojo que también están
los hechos de inseguridad que vienen directamente de las condiciones en que trabajamos. La desidia
de los empresarios, la forma en que hacen viajar a los pasajeros, una forma verdaderamente inhu-
mana de transporte, esa es la única política del empresariado.

- Y la cara visible de toda esa porquería somos nosotros, los choferes, los que estamos expuestos
frente al pasajero que se queja y con razón, lo que pasa es que nadie le dice lo otro, quiénes son los
verdaderos responsables de lo que les pasa. Somos el eslabón más delgado…

-EC: Hay una conciencia en los trabajadores de lo que padecen los pasajeros, como parte de un
todo…

-Claro que sí, por supuesto. Es como algo innato que está en el inconsciente de todo trabajador.
Por más que nos quieran meter en falsas disputas, en una guerra de pobres contra pobres como se dice,
somos muy conscientes de que somos todos trabajadores y que esa unidad que está por abajo –por
más que quieran- no la van a poder quebrar, padecemos las mismas penurias tanto de uno como de
otro lado.

- Tenemos que profundizar la lucha, avanzar, darle para adelante, estamos para adelante, con toda
la seguridad que nos da la unidad, estamos dando los pasos correctos.

-EC: ¿Qué saben del interlíneas, cómo lo están viendo uds.?

- Miren, es en confrontación con el sindicato, directamente en contra de las políticas del sindica-
to. Esto surge con el mismo espíritu de autoconvocatoria que se viene dando en muchos otros
lugares. Si bien a veces predomina una visión “de sector”, es hasta ahora lo más legítimo que se ha
dado en forma de organización en posición a toda esta mugre.

- Hay que trabajar, hay que caminar, hay que tratar de seguir hablando con los compañeros, dejar
de lado toda subestimación, tienen que estar todos, no sólo los delegados combativos, es hora de avan-
zar con todo lo que tenemos, con delegados, sin delegados, como sea, tenemos que avanzar. Hay
experiencias muy importantes, la de la 60, la de Ecotrans y de algunas de otras líneas. Cualquier cosa
que se plantee desde la lucha, ponele la firma que va a tener un efecto dominó sobre la totalidad de
las líneas, porque el odio y el descontento es generalizado. Todo lo que ellos hacen es a la defensi-
va porque están retrocediendo, están en franco retroceso.�



Un nuevo cambio de situación se está dando en
las masas, donde estas empiezan a resolver con
sus propias manos los problemas, identificando
a la oligarquía financiera como su principal ene-
migo, que nos ataca a todos por igual. El pueblo

empieza a confiar en sus propias fuerzas y a
cuestionar las instituciones de la burguesía y sus
representantes: está dando el salto de la lucha

reivindicativa hacia la lucha política.

os comité de base que se están desarro-
llando a lo largo y ancho del país tanto
sean de vecinos u obreros, en sus asam-
bleas, en sus luchas reafirman la prácti-
ca de la democracia directa como único

camino hacia las conquistas, sin confiar de lo
que viene de arriba, ya que las viejas experien-
cias y practicas hicieron crecer en conciencia al
pueblo en general, que comprende que lo único
que garantiza que los resultados se den como
en un inicio se plantearon, es por el protago-
nismo del pueblo. 

Reafirmando lo planteado,  es por el control
y la unidad de hecho de los vecinos de la
Plata, lo que garantizó toda la solidaridad que
se dio. Así también en González Catan, es por
la perseverancia y la confianza en las pro-
pias fuerzas que el pueblo pudo plantarse en
las puertas del Ceamse y bloquearla.

En las fábricas, cuando los trabajadores se
organizan para luchar, para armar una lista de
delegados, saben de entrada que la fuerza está
en todos unidos y desde abajo, sabiendo desde
el vamos, que no se puede confiar en los sindi-
catos. En fin, todas las experiencias que se fue-
ron dando a lo largo de estas últimas experien-
cias de luchas, principalmente, dejaron como
resultado un crecimiento en conciencia de lo
que no se quiere y lo nuevo de esta etapa es
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L que se empieza a concebir lo
que se quiere.

Eso nuevo, esa conciencia
política que el pueblo en gene-
ral ya con su práctica demues-
tra, es el salto cualitativo de lo
reivindicativo a lo político. Es
saber que aunque se luche por
un asfalto o por aumento de
salario, se está luchando por
algo más de fondo, que se está
conquistando la dignidad.

Con estas experiencias, la
confianza en nuestras propias
fuerzas, la masividad, la uni-
dad en la lucha, la democracia
directa, fusionadas con la
lucha por el poder, la autocon-
vocatoria irá tomando un
carácter de institución revolu-
cionaria.  
Este conjunto de herra-

mientas políticas, revolucio-
narias desde su esencia, van
convirtiéndose en el pilar
del poder dual y carcomien-

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

PASAR A LA OFENSIVA:
DESATAR LA LUCHA POLÍTICA
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do a las instituciones del sistema, oponiéndose a sus leyes, su oportunismo,
su representatividad mentirosa, sus elecciones, en fin todo su aparato de
dominación, que solo son trampas para que nada cambie.

¿¿QQUUÉÉ EENNTTEENNDDEEMMOOSS PPOORR LLUUCCHHAA PPOOLLÍÍTTIICCAA??

Cuando las masas cuestionan la red de leyes creadas por la burguesía para
expropiar no sólo la plusvalía sino también la propia vida y de las futuras gene-
raciones; cuando se cuestionan las instituciones que crean y sostienen esas leyes

y cuando se atacan las decisiones a través
de las cuales no sólo se afecta a un sector
social o a una clase sino a todo el pueblo,
estamos asistiendo a la lucha política.

La lucha política es el involucramiento en
la cosa pública. Es opinar y luchar, en
forma autoconvocada y ejerciendo la demo-
cracia directa, sobre todas las decisiones
que afecten a algún sector del pueblo en
beneficio de la oligarquía financiera. Es
poner palos en la rueda a cada una de las
decisiones del gobierno de turno que inten-
te ejecutar algún movimiento que se haga
en desmedro de cualquier sector del pueblo

a fin de beneficiar a los monopolios.
Es romper las trampas a donde nos quieren conducir con el verso de las elec-

ciones y la “democracia formal” que ya nadie cree. Pues la democracia que vale
es la que nació en las calles y ejerce el pueblo en cada lucha.

Es luchar por el pan, por la vida, por la salud, por la seguridad de nuestras
familias y el futuro de nuestros hijos y el bienestar de las grandes mayorías labo-
riosas.

Es luchar por lo que nos une a todos los trabajadores y el pueblo en un pro-
yecto común como es el de poder trabajar en un país en que el fruto que obten-
gamos de nuestro esfuerzo se refleje en nuestro propio beneficio social y no vaya
a parar a las arcas de la minoritaria burguesía monopolista y sus alcahuetes chu-
pasangre.

Es profundizar y extender la lucha, organizándonos para conquistar el poder a
fin de decidir libremente qué hacer con los recursos que creamos con nuestras
propias manos, cerebros y sentimientos.
La lucha política revolucionaria es por eso el estado más alto que puede

alcanzar un pueblo en la búsqueda permanente por su dignidad.
Por eso es tan importante que, como los obreros de Tierra del Fuego, generali-

cemos la lucha política y derribemos leyes, instituciones y todas las herramientas
del sistema de las que se vale la burguesía monopolista para obligarnos a subsis-
tir esta vida agobiante que ya no queremos soportar ni estamos dispuestos a que
continúe.

La lucha política del proletariado y el pueblo argentino es la lucha contra el ene-
migo común: la oligarquía financiera, sus instituciones, su Estado y su gobierno,
por una nueva vida digna en una sociedad revolucionaria.�
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a extraordinaria lucha de los
pueblos originarios en Formosa
que nosotros venimos haciendo
pública a través de nuestra

página desde hace más de un mes.
Lucha que crece día a día y que ya
el sistema en la propia Formosa, no
puede tapar. A continuación trans-
cribimos una de las tantas notas que
ya se han publicado en Formosa,
donde muestra la desesperación
hasta la victimización de la propia
burguesía, que lejos de plantearse
dar solución a los problemas, lloris-
quea porque se encuentra paraliza-
da, por su debilidad política, de acu-
dir a la más cruda represión.

ABORÍGENES TOMAN MÁS POZOS
PETROLEROS Y PELIGRA
EL SUMINISTRO DE ENERGÍA.

Fuentes del gobierno provincial
confirmaron que directivos de
Pluspetrol reportaron al director de
Hidrocarburos y Minería, ingeniero
Marcelino Ybars, acerca del agrava-
miento de la situación en sus pozos
petroleros al producirse una nueva
incursión de aborígenes movilizados
en las instalaciones ubicadas en la

localidad de Ramón Lista.
En ese sentido, informan que se ha

producido un agravamiento de las
circunstancias ya conocidas ya que
a las 15 horas del viernes un grupo de
cuatro manifestantes ingresó a la
locación del pozo PL-6 y procedió a
cerrar sus válvulas.

Ese procedimiento imposibilita la
entrada del supervisor a la locación
para revisar las instalaciones motivo
por el cual no se ha podido compro-
bar que el pozo se encontrase en
situación segura.

Los directivos de Pluspetrol consig-
nan que el cierre abrupto de este
pozo ha provocado problemas con la
presión del sistema debiéndose dete-
ner los compresores DP 4 y DP 5 que-
dando el sistema con baja presión y
mala calidad de gas combustible.

Hacen notar los directivos que a
raíz de este episodio, la compañía se
ve imposibilitada de poder suminis-
trar gas a la usina de El Potrillo que
permite la generación de energía
eléctrica para las comunidades de
criollos y aborígenes de la zona.

Finalmente, manifiesta que
Pluspetrol seguirá adoptando las
medidas que considere necesarias

LLLL

LLAA LLUUCCHHAA DDEE LLOOSS WWIICCHHIISS EENN FFOORRMMOOSSAA 
““““EEEELLLL  SSSSIIIILLLLEEEENNNNCCCCIIIIOOOO  QQQQUUUUEEEE  AAAATTTTRRRRAAAAVVVVIIIIEEEESSSSAAAA

TTTTOOOODDDDOOOOSSSS  LLLLOOOOSSSS  MMMMUUUURRRROOOOSSSS””””

Los medios masivos de “comunicación” del sistema,
de todo pelaje y color, si hay algo en que están unidos,
es en silenciar la enérgica lucha de nuestro pueblo,

que brota como hongos por doquier.
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para asegurar las condiciones de seguridad para las personas, el medio
ambiente y las instalaciones.

“NOS SENTIMOS PRESOS”

En torno a la situación en el extremo oeste donde los aborígenes de
varias comunidades acordaron retomar las protestas tomando el municipio
de Mosconi, bloquear los acceso al Yacimiento petrolífero de Palmar Largo
y endurecer el corte de la ruta 81 a la altura de Teniente Fraga, el empre-
sario Gregorio Monzón, afectado por esta situación, mostró su indignación,
expresando que son en total 8 los cortes que imposibilitan el acceso a esas
zonas, por lo que dijo: “es un atropello a la libertad de circular estipulado
en nuestra Constitución”.

“Como personas que apostamos a la democracia queremos la libertad
para poder votar, transitar y hoy, en un estado democrático, nos tienen
como presos, con familias, con hijos, con abuelos, con el que te toque via-
jar estás condenado a esperar tres, cuatro o cinco horas antes de llegar a
Fraga por ejemplo y si querés pasar tenés que tener 100 ó 50 pesos en dos
peajes”, dijo.

El empresario expresó además que “hay que tener mucho tacto al pre-
guntar a los manifestantes a qué hora se levantan los cortes porque si se
molestan, discuten, se tornan agresivos y deciden no levantar”.

“Es una situación que nos perjudica a todos y que entorpece todo tipo
de actividad, nos sentimos presos en nuestra propia tierra”, manifestó. (El
Comercial, Formosa).�
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n los últimos meses, el gobierno de la
provincia del Chaco –gerente servil de
los monopolios-, intenta aplicar un
“unanime” y miserable 22,6% de

“aumento” a los sectores de trabajadores
asalariados –docentes, empleados públicos,
judiciales,etc-.

Pero, estos planes de explotación y ajus-
te, chocan con un “paredón” cada vez más
indestructible: la movilización , organi-
zación, unidad y  disposición al enfren-
tamiento de todo el pueblo.

La agudización de la lucha de clases,
“pone en jaque” constantemente a los
negociados de monopolios y  funcionarios
en todas las instituciones de la burguesía.
En este proceso, los docentes chaqueños
constituyen uno de los sectores que convo-
ca sin tregua a todo el pueblo a la lucha
por una vida digna.

Padres, niños, movimientos sociales,
organizaciones ambientalistas, productores,
obreros, etc, etc, acompañan a docentes en
diversos cortes de ruta que marcan un
nuevo escalón en esta contienda de clase
contra clase. 

Prueba de esto es la unidad por abajo de
todos los sectores, basada por la creciente
convicción popular de que los enemigos del

pueblo son los monopolios
y que los funcionarios polí-
ticos son esclavos de éstos
y parásitos de la clase que
produce la riqueza que nos
arrebatan diariamente.

Los trabajadores asa-
lariados, de la manos de
la clase obrera, y de todo
nuestro pueblo estamos
dispuestos y de pie.

Diariamente nacen  or-
ganizaciones autoconvoca-
das que constituyen órga-
nos de poder popular, en
contraposición a las des-
vencijadas instituciones de
la burguesía.

El marco histórico y
político internacional, na-
cional y provincial, nos
indica con hechos como los
mencionados, que la revo-
lución está en marcha y
que estos vientos de cam-
bio, deparan a cada com-
pañero un puesto de lucha. 

Cada ser humano,
cualquiera sea su rol
social, su puesto de
lucha, es sumamente
valioso en tiempos co-
mo el actual, tiempos en
los que la humanidad se
dispone a saltar cualita-
tivamente a una socie-
dad libre y centrada  en
si misma y no en la mer-
cancía.�

CHACO: trabajadores de la mano de todo el pueblo
“SOMOS UN EJÉRCITO DE SOÑADORES,

POR ESO SOMOS INVENCIBLES”

E
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dieciocho años de que
las balas de la demo-
cracia de los monopo-

lios se llevaban la vida de Víctor
Choque, en la madrugada del
jueves último en la ciudad de
Río Grande, Tierra del Fuego, el
hartazgo se hizo lucha con
piquetes y fábricas tomadas.

Los obreros metalúrgicos lo
habían decidido de frente al
nuevo avasallamiento por parte
del Estado y gobierno provincial. 

El Estado de los Monopolios
intenta una vez más diezmar
nuestros salarios a través de
una medida tributaria reciente-
mente decidida de cobrar el 1%
de ingresos brutos al salario.

Para la mayoría puede resul-
tar extraño, ¿¡ingresos brutos
al  salario!?

Pero desde las leyes de flexi-
bilización laboral y la promoción
industrial de este gobierno
“Nacional y Popular”

más del 80 % de los trabaja-
dores son contratados

y el salario paga ganancias. 
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Ahora el impuesto a los ingresos brutos, sigue la
misma lógica y es parte de la superexplotación hacia los
trabajadores.

La jornada de paro y movilización estaba en mar-
cha. La exigencia de:

° la derogación de ingresos brutos, 
° hacer efectivos a los contratados, 
° aumentos de sueldos, como eje central de ataque a
la ley flexibilización laboral, 
° la reincorporación de los recientemente despedidos
de la metalúrgica Famar
° y la exigencia de la renuncia de la gobernadora
Fabiana Ríos y toda la legislatura.

Estos fueron los ejes políticos con los que más de
4.000 obreros bloquearon el acceso de la ruta 3 y se
movilizaron desde el parque industrial hacia la ciu-
dad, sacudiendo los cimientos de este régimen de
explotación y saqueo de la burguesía.

En el marco de la actual agudización de la lucha de
clases, este acontecimiento producido por los trabajado-
res metalúrgicos, comienza a marcar un nuevo escalón
en la confrontación con la burguesía; el combate en el
terreno político.

Este es el único camino que logrará la unidad de la
clase obrera con todo el pueblo para terminar con el
régimen de explotación, opresión y despojo de la oli-
garquía financiera.�

A

RRRRiiiioooo   GGGGrrrraaaannnnddddeeee ,,,,   TTTT iiiieeeerrrr rrrraaaa   ddddeeeellll   FFFFuuuueeeeggggoooo
UUNN IIMMPPOORRTTAANNTTEE PPAASSOO

HHAACCIIAA LLAA LLUUCCHHAA PPOOLLÍÍTTIICCAA DDEE LLAA CCLLAASSEE OOBBRREERRAA
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e cumple un nuevo aniversario del día internacional de los trabajadores. Un
homenaje a los Mártires de Chicago, obreros que fueron ejecutados en Estados
Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la jornada laboral de
ocho horas. Un año más para recordar aquel hecho, para repudiarlo, para que

quede en la memoria la entrega y la lucha de esos hombres que han sufrido en carne
propia las calamidades de este sistema. También un nuevo año para reafirmar que esto
no debe suceder nunca más. 

La burguesía siempre ha tratado de sacarle el contenido a este día, porque justa-
mente en todos los países del mundo no solo se recuerda a los abatidos por esos días sino
que además se convierte en una verdadera jornada internacional de lucha donde la clase
obrera dice: ”Estamos de pie y luchando”. Un año más en que debemos rescatar el rol
histórico de la clase obrera como dirigente de un proceso revolucionario que terminara
definitivamente con las calamidades que el Capitalismo Monopolista de Estado nos tiene
acostumbrado. Un año más en el cual miles de trabajadores se reúnen y salen a las calles
para decirles a los burgueses, como bien ha sabido sintetizar Carlos Marx: “Aquí estamos
sus sepultureros”

CuÁnto ha hecho la burguesía por negar la existencia de la lucha de clases, el rol
histórico de la clase obrera y su protagonismo en la historia. Tratando de perpetuase en
el  poder y de cooptar con sus ideas a las masas, lanzan la teoría  del fin de las ideologías
donde el arco político de toda calaña reafirmaban el fin de la historia y la no existencia
de clase obrera. 

La historia de la lucha de clases es muy sabia y ha puesto las cosas en su lugar. Con
la   profundización de la socialización de la producción sale a la luz la autoconvocatoria,
como forma de organización y lucha que rompe con la institucionalidad burguesa y que
le permite hoy a la clase saltar a la palestra y ponerse nuevamente al frente de un pro-
ceso revolucionario.

Por eso los obreros del mundo reivindicamos este día como un día de lucha y no como
un feriado más que nos permite el descanso 

Queremos rescatar la importancia del movimiento obrero revolucionario que en
nuestro país comienza a dar signos de cambios ,ya no es sólo el reclamo de aumento del
salario, y las condiciones laborales, sino la disputa política: ya no quiero vivir así, y lo que
no me dan lo arranco con la lucha.

Queremos rescatar los miles de conflictos que se dan en las fábricas y en los asala-
riados en general. 

Queremos rescatar los miles de triunfos que son ocultos por los medios de la bur-
guesía. Queremos rescatar los héroes de ayer y los héroes de hoy, que son millones de
hombres  y mujeres que a pesar de la división que pretende crear la burguesía, se unen
y luchan por la dignidad. 

Queremos rescatar y decirle al mundo que el día internacional de los trabajadores es
un día que nos enseña a luchar, nos enseña que es la solidaridad, que tan fuerte es la
organización de los trabajadores, nos enseña los  valores más preciado que nos han deja-
do nuestros antepasados y los valores que hoy anidan en el pueblo trabajador. 

Queremos decirle al mundo la clase obrera ha puesto en marcha la revolución social.�

w w w .  p r t a r g . c o m . a r   
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