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o podemos dejar de expresar en nues-
tros análisis la debilidad política del
gobierno de los monopolios y la cri-
sis superestructural del sistema

capitalista. Debilidad política que se expresa
entre otras cosas en la omisión (por parte de los
grandes medios de comunicación que pertene-
cen a la burguesía), de los miles de conflictos de
distinta índole que suceden a lo largo y a lo
ancho del país. 

Por citar algunos ejemplos: los petroleros del
sur, el conflicto docente de Castelli, la toma por
siete días de la casa de gobierno de Tierra del
Fuego, el paro votado en asamblea en El Tabacal
del Ingenio San Martín (donde se reclama por
$7.000 mínimo para un puesto inicial), el con-
flicto de los trabajadores químicos de Zárate y
Gualeguaychú, de los trabajadores de IBM, los
trabajadores de la empresa Kromberg &
Schubert ubicada en el parque industrial de Pilar,
entre otros. Todo esto es parte de lo que inten-
ta ocultar la burguesía como clase. 

Son tan inhumanos que utilizaron hasta el
asesinato de Ángeles Rawson para que pase a
segundo plano el “accidente” de trenes de la
línea Sarmiento en la estación Castelar, donde
murieron 3 personas y hubo 315 heridos. Las
personas solamente somos números, estadísticas
que pueden “servirle” a unos o a otros para

“capitalizar” votos para la próxima elección. Eso
es lo que creen, piensan que el pueblo está para
“reafirmarlos” en el poder… Pero lejos de creer
en la fantasía de la democracia representativa, el
pueblo está forjando un camino de lucha coti-
diana contra todas las instituciones del
Estado burgués. 

Aberrante es la inoperancia y la malversa-
ción de los fondos públicos, que como resultado
da que viajemos cada vez peor y con riesgo de
vida. Pasó en Once, pasó en Castelar y va a
seguir pasando mientras nuestro destino siga en
manos de estos delincuentes. Caraduras e hipó-
critas. Desde el ministro Randazzo, que  declaro
que; “no se puede comparar este accidente que
tan sólo tuvo tres muertos con el del 23 de febre-
ro del 2012 que tuvo 52 muertos”; hasta la pre-
sidenta Cristina Fernández que dijo tener “bron-
ca e impotencia porque se, están poniendo todos
los recursos económicos, inversiones y recursos
humanos; y que pasen estas cosas me duele”.

Les sale por los poros la falsedad, lo inescru-
pulosos que son, el desprecio que tienen al
pueblo. Estos son los valores de toda la bur-
guesía: tener a la clase trabajadora y al pueblo
como una mercancía más, esa es su condición de
clase más significativa; lo más importante (y lo
único) es la ganancia sobre el ser humano. 
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EL CIRCO DE LA DEMOCRACIA NO
LLENA LAS EXPECTATIVAS DEL PUE-
BLO DE UNA VIDA DIGNA

En medio de toda esta situación de dolor, la
burguesía pretende generar expectativas con las
elecciones primarias y el reciente cierre de listas,
cosa que no sólo a nadie le interesa sino que
hasta se torna molesto, por la reiteración en los
medios de comunicación de este hecho irrele-
vante a la hora de pensar en serio en cambiar la
realidad de nuestro país. Alianzas, candidatos,
acuerdos, listas… palabras que hemos escucha-
do miles de veces y que sabemos, con ellas
nunca ha cambiado nada. 

Mientras tanto, el gobierno de los monopo-
lios continúa su carrera de “lucha contra la elite
judicial y a favor de democratizar la justicia”.
Qué paradoja ¿no? que el mismo gobierno que
se vanagloriaba de una Corte Suprema que había
sido elegida por ellos mismos, ahora la acusa de
ser la justicia de la “Corpo”. 

Qué ridículos que son… cómo están subesti-
mando a los trabajadores y al pueblo, para pen-
sar que este se va a involucrar en disputas que no
representan los intereses de las clases populares.

Ya lo hemos dicho en estas páginas anterior-
mente: “La llamada democratización de la jus-
ticia es la protección del Estado de los monopo-
lios y de las ganancias que llevan adelante a
través de la explotación, opresión y represión de
la clase obrera y el pueblo”. En definitiva, legi-
timar estas leyes para reglamentar el saqueo
de las trasnacionales, de la oligarquía finan-
ciera.

EL CAMINO HACÍA LA REVOLUCIÓN

Estamos en una sociedad capitalista donde
no existe la justicia para los oprimidos y explo-
tados, no existe la democracia, no existen ni los
beneficios ni las concesiones. Todo ello se con-
quista en la lucha, en la organización, en la
movilización. Las miles de injusticias y viola-
ciones a nuestros derechos y a nuestra dignidad,
sólo podrán ser resueltos y se hará verdadera jus-
ticia, con un estado de movilización perma-
nente del pueblo.

Las mejoras en las condiciones de los trans-
portes sólo se conseguirán con la lucha. Las

miles de irregularidades en los diferentes pues-
tos de trabajo se terminarán con la organización
de la clase obrera para confrontar las políti-
cas de los de arriba.

Todo debe ser parte de un todo más amplio
que es un proyecto de país diferente donde no
halla lugar para estas lacras que propagan la
injusticia y que hacen que nuestras vidas sean
miserables. 

Para conquistar ese país debemos profundi-
zar lo que venimos haciendo con las luchas y las
movilizaciones, con la confrontación y con la
acción directa, pero sin perder de vista que tene-
mos que forjar una organización más amplia,
una unidad “completa” donde las fuerzas del
pueblo se puedan expresar y confluir para tener
la contundencia que hace falta para derrotar a la
burguesía monopolista.

Somos millones los que estamos empren-
diendo este viaje, somos millones los que que-
remos un cambio profundo. Este cambio es la
Revolución Socialista. No existe dentro del capi-
talismo posibilidad alguna de conquistar nues-
tra felicidad, sólo el socialismo, podrá darnos
esa posibilidad.

Por eso que no descansaremos ni un instante
en insistir sobre la necesidad de llevar adelante
un llamamiento de la clase obrera y el pueblo
por nuestra dignidad; a la rebelión, a la insur-
gencia, por más minima que parezca la fuerza
que tenemos al lado, por más minima que parez-
can las acciones que realizamos.

Esas fuerzas y esas acciones son las que están
generando un verdadero agujero a este sistema,
junto a otras fuerzas y a otras acciones que tam-
bién lo hacen. 

Como puede comprobarse no sólo en nuestro
país, a la luz de las impresionantes movilizacio-
nes que recientemente se están dando en el veci-
no Brasil, hasta no hace mucho tiempo “el ejem-
plo a seguir”, de “bienestar, fortaleza económi-
ca y futuro”.

Al cabo de un tiempo, será tan grande ese
agujero en el poder de la oligarquía financiera
que allí podrán entrar todos nuestros anhelados
proyectos de vida, potenciando nuestras cualida-
des individuales y sociales, porque el poder será
de los que trabajamos y producimos todas las
riquezas.�
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MASIVA MARCHA EN LA GALLARETA
(SANTA FE): JUSTICIA POR RUTH

Ruth López fue asesinada por su ex
pareja el miércoles 19 de junio a la tarde
cuando iba a la escuela nocturna en la
localidad de La Gallareta. Amenazas, gol-
pes, denuncias y más denuncias que iban a
parar a los infinitos cajones de la adminis-
tración pública.

El jueves 20 de junio por la tarde con el
asesino prófugo, el pueblo a través de las
redes sociales se autoconvocó para recla-
mar justicia, la marcha fue masiva. Una
demostración de hartazgo hacia las institu-
ciones de un sistema sumido en una crisis
estructural sin precedentes.

TRABAJADORES QUÍMICOS DE
ZÁRATE Y GUALEGUAYCHÚ

Mantuvieron un paro y bloqueo de la
planta química de Petrobras de Zárate.

El conflicto se inició el 20 de mayo, día
que la empresa cerró sus puertas argumen-
tando “parada técnica” y suspendió por 15
días a 100 trabajadores en respuesta al
reclamo del aumento salarial del 22%
correspondiente a la paritarias 2012 que
nunca se cumplió.

La conciliación obligatoria del ministe-
rio de trabajo no sólo no fue acatada por la
empresa que respondió con el envío de
telegramas de despido a los 100 trabajado-
res suspendidos.

Como consecuencia, el conflicto sin
resolución provocó que más de 30 plantas
industriales en la ciudad de Zárate y
Gualeguaychú del rubro químico, parali-
zaran su producción en forma solidaria.
“Estamos parando de forma solida-

ria por los trabajadores despedidos de
Petrobras y la medida es por tiempo
indeterminado”.

El paro repercutió en Unilever,
Dicopack dos, Laboratorios Pyam,

LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

LA CLASE OBRERA SE PONE A LA CABEZA DELLA CLASE OBRERA SE PONE A LA CABEZA DEL
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO.MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO.
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Baterías Wao, Silicato, Rsyder y la huelga
se extendió hasta Larroque en la planta
productora de acumuladores Fademi S.A.

PILAR: LA CLASE OBRERA SACU-
DE LOS CIMIENTOS DEL PODER

El día 15 de junio los trabajadores de la
empresa Kromberg & Schubert de origen
alemán, proveedora de mazos de cable a
sus “compatriotas” Volkswagen y
Mercedes Benz, radicada en el monumen-
tal Parque Industrial Pilar, realizaron una
medida de fuerza que golpeó a toda la oli-
garquía financiera de nuestro país y repre-
senta un faro para la clase obrera argenti-
na en esta nueva etapa que se abre.

La empresa, como otras especializadas
en el rubro componentes eléctricos y
cableados, emplea en su gran mayoría a
mujeres, dadas las ventajas que muestran
en todo lo que se trate de trabajos manua-
les, sin ningún tipo de representación gre-
mial ni categorías salariales. Luego de
años de tolerar abusos y maltratos se
pusieron de pie. 

Realizando un trabajo autopartista, la
empresa se encuentra enrolada en el con-
venio del plástico que representa a los tra-

bajadores de K&S la mitad del salario que
les correspondería por estar en SMATA.
El sindicato del plástico y el SMATA fue-
ron siempre cómplices de esta situación
manteniendo a las compañeras en la inde-
fensión total y haciendo la vista gorda a
los despidos, ambos bajo las órdenes de
VW y Mercedez que solo quieren mante-
ner y achatar más aún los salarios en
beneficio de sus ganancias. Dos compañe-
ros que, haciendo uso de su derecho legí-
timo, se desafiliaron del sindicato y se afi-
liaron a otro fueron echados a la calle.

Los trabajadores bloquearon el acceso
a la planta durante horas y resistieron el
ataque de una patota de matones del sin-
dicato del plástico que vino a cumplir su
papel de perro guardián de los intereses de
la burguesía. Esto no amedrentó a los
compañeros, quienes mantuvieron la
medida de fuerza, designaron una repre-
sentación provisoria y se aprestaron a ele-
var el nivel de enfrentamiento. El recla-
mo: reincorporación de los despedidos,
efectivización de contratados y aumento
salarial. Con el apoyo de trabajadores de
otras empresas del Parque, llegaron a la
negociación con el Ministerio de Trabajo
de Pilar, donde el único arreglo fueron
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unas pocas migajas transadas entre el
gobierno y el sindicato traidor.

Es entonces cuando los compañeros de
Kromberg, hartos de tanto manoseo, deci-
den el corte de los tres accesos al Parque
Industrial desde las 5 de la mañana y
durante 12 horas. El impacto fue total: el
Parque se encontraba desierto pues, si
bien se permitía salir a los trabajadores del
turno noche, no se dejaba entrar a ningún
vehículo, de manera que la medida afectó
al total de las más de 180 empresas radi-
cadas ahí.

Más allá de la medida en sí, las conse-
cuencias políticas del hecho son incalcula-
bles, pues miles de trabajadores tomaron
contacto con una experiencia, intentadas
anteriormente, pero nunca logradas con
tanta contundencia. Los que realizaron la
medida, los que se vieron afectados, los
que vivían cerca, los de paso, los que se
enteraron por los medios y hasta los traba-
jadores lejanos del lugar de conflicto pero
vinculados productivamente, en cada uno
de los lugares y de diferentes formas se
propagandizó el conflicto y se agudizó el
nivel de discusión. La alta socialización
de la producción permite vincular obreros
de lugares alejados. En este caso, el paro
de la autopartista Kromberg también sir-
vió de mensaje a los obreros automotrices
de Volkswagen que debieron parar las
operaciones a falta de los insumos provis-
tos por aquella empresa y otras del mismo
parque que no podían salir con sus camio-

nes del parque.

“NOS TOCAN A UNO, 
NOS TOCAN A TODOS”

Desde los petroleros de Santa Cruz y
Chubut, que bloquean petroleras y cortan
rutas por la reimportación de despedidos,
los trabajadores de la papelera Molarsa,
Neuquén, 19 días con piquetes sobre la
ruta 7 y puentes carreteros que unen a
Neuquén y Cipolletti por la reincorpora-
ción de un trabajador accidentado en la
empresa, los trabajadores de Matricería
Austral, Córdoba, contra el “vaciamiento”
de la empresa que hace peligrar los pues-
tos de trabajo, los obreros de Coteminas,
Santiago del Estero, por la reincorpora-
ción de una trabajadora, Kromberg &
Schubert, Pilar, y tantas otras luchas en
cordones y parques industriales.

En los hechos se instala la consigna
“nos tocan a uno, nos tocan a todos”, for-
taleciendo la unidad y la confianza en las
propias fuerzas de los trabajadores en la
lucha con lo que se empieza a demoler la
política terrorista del despido de la bur-
guesía.

LOS ESTUDIANTES TAMBIÉN SE
PONEN DE PIE.

En Rafael Castillo, La Matanza luego
de reiterados robos y el último hecho que

LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
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fue la violación de una estudian-
te, jóvenes de distintos colegios acom-
pañados por los padres se autoconvocaron
a un corte de la ruta 3 del Km. 24 y la rea-
lización de una sentada. Asistieron alum-
nos de más de 5 colegios de Isidro
Casanova, LaFerrere y Rafael Castillo.
Decía un estudiante “decidimos venir a la

movilización porque nadie nos escucha”
comentaba un estudiante.

Una vez mas la juventud de nuestro
pueblo, cansados de los reclamos burocrá-
ticos que el sistema les exige, salieron a la
calle a manifestarse sin vueltas, porque
sienten y padecen el abandono. Por un
lado les venden el verso de que son el
futuro y que los cuidan y por el otro ellos
sienten otra cosa.

Otra vez los estudiantes deciden ser los
protagonistas, y sienten que si no se cui-
dan ellos nadie lo va a hacer por ellos.
“Los tiempos que se avecinan son de ini-
ciativa y de no sentarse a esperar...”

CON ESTOS JÓVENES ESTAMOS
CONSTRUYENDO UN PRESENTE Y
UN FUTURO DIGNO

LA REVOLUCIÓN ESTA EN MAR-
CHA!!!.��



iles de luchas de los traba-
jadores se dan a partir de
cosas concretas.
Problemas que afectan
directamente a un sector, a

una rama, a una fábrica, a un grupo equis
de trabajadores. Son luchas que sensibili-
zan rápidamente a aquellos que se ven
afectados y hacen brotar los valores de
solidaridad, de compromiso, de apoyo
de parte de aquellos que no están involu-
crados directamente en el conflicto. Es en
esos momentos, en que todo lo que hace-
mos para contrarrestar las políticas de la
empresa, ayuda a la organización, a la
propagandización y a la obtención de los
recursos para hacer efectiva la pelea den-
tro de la fábrica o la empresa.

Este es un nivel de lucha que es reivin-
dicativo, que pretende conquistar tanto
bienes materiales o mejoras de distinta
índole. Los triunfos son alentadores.
Nos llevan a la conclusión de que si nos
plantamos frente a los atropellos de las
patronales podemos conquistar muchas
de las cosas que nos son negadas cuando
las pedimos individualmente y sin la fuer-
za necesaria.

Pero hay ocasiones en donde “no se
gana” lo que se propone como objetivo,
es más, muchas veces sufrimos derrotas.
Es así como empezamos a tomar concien-
cia de que solos no podemos realizar
cambios más profundos, de que es nece-
sario mayor organización, mayor fuer-
za, que necesitamos la unidad con otros
trabajadores.

Entonces empezamos a buscar la
forma de juntarnos con otras empresas,
con otros grupos de trabajadores que
están padeciendo la mismas o similares
injusticias. Se empieza a gestar la organi-
zación propia de los trabajadores.
Empezamos a ver que hay muchas empre-
sas en la misma situación y que no somos

los únicos que estamos peleando, enton-
ces nos atrevemos a pensar que podemos
cambiar las cosas que nos afectan a todos,
como por ejemplo el impuesto al trabajo,
las asignaciones familiares, los techos
salariales, la falta de representatividad en
los gremios e infinidades de reclamos que
tenemos como clase.

Pero todo continúa en los marcos de lo
reivindicativo, de lo económico. Porque
si bien la lucha por mejoraras salariales o
por mejoras laborales tienen un carácter
político debido a que golpea al corazón de
los planes de los monopolios, no satisface
las ansias de la clase de “conquistar una
vida digna”. Claro que estas luchas son
necesarias porque nos permiten foguear-
nos, experimentar, tejer la organización y
la unidad para la lucha. Pero es verdad
que por si solas no pondrán fin a las injus-
ticias del Capitalismo Monopolista de
Estado, ni mucho menos derribarán al sis-
tema. Otro dato a tener en cuenta es el ais-
lamiento que produce la burguesía en la
clase obrera (sobre todo en el proletariado
industrial) y de ésta con el pueblo.

ROMPER LAS LEYES DEL SISTEMA 

Mientras damos la pelea en lo reivindi-
cativo es necesario introducir la idea de
que la lucha política, es la lucha que nos
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M
ANALISIS POLITICO

EN LA 
EXPERIENCIA DE 
LUCHA DE LOS 
TRABAJADORES, 
SE FORJA LA 
CONCIENCIA 
DE CLASE
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dará la posibilidad de avanzar un paso
más hacía la conquista de nuestros
sueños, hacía la libertad definitiva. Esa
lucha política es la que afecta a las leyes
que el Sistema Capitalista tiene, justamen-
te para mantener la dominación de la clase
obrera y el pueblo; con el único objetivo
de sacarle hasta más no poder el jugo a las
ganancias, explotando al máximo su capa-
cidad de producción de bienes y servicios,
etc. Atacar desde su esencia por ejemplo,
las leyes de flexibilidad laboral o luchar
por la jornada laboral de 8 horas, conquis-
tada hace muchos años atrás por la clase
obrera y borradas por la burguesía mono-
polista de un plumazo durante los años 90;
y conformar nacionalmente un movimien-
to obrero que represente los intereses de
toda la clase trabajadora, es introducir la
idea de la lucha política dentro de los
espacios de lucha reivindicativa. En este
sentido las ideas revolucionarias juegan
un papel más que importante.

CADA CONQUISTA, ES UNA CON-
QUISTA DE TODA LA CLASE Y DEL
PUEBLO

La idea de que el sistema no cae solo y
que debemos forjar una salida debe ser
parte de esta práctica de luchar por lo
inmediato, pero siempre teniendo pegado
en la frente la lucha por el poder, es
decir, la lucha por un cambio social, revo-
lucionario.

Los debates sobre la plusvalía, sobre el
rol del Estado burgués, sobre la historia de
la lucha de clases, la difusión de las ideas
marxistas leninistas, como el Manifiesto
Comunista, son parte de la introducción
de las ideas revolucionarias en el movi-
miento de masas. 

En el seno de la clase obrera estas ideas
cobran  un sentido mayor ya que son
teorías nacidas y desarrolladas desde y

para la clase obrera. Esto no quiere decir
que otras clases desposeídas no se aferren
a ellas o no les sirva para la lucha política,
por el contrario, las clases populares o el
pueblo, son parte fundamental del proceso
de lucha revolucionaria. Sin el concurso
de la mayoría aplastante del pueblo, el
triunfo de la revolución será imposible.

Este camino recorrido, que hace la
clase obrera, no es progresivo, no se pre-
tende decir con esto que primero se lucha
por lo reivindicativo y después por lo polí-
tico, que primero se organiza y después se
lucha,  que primero se une después se
constituye en un movimiento. Todo está
mezclado, en el sentido más amplio de la
palabra. Es un todo, que es la lucha de cla-
ses y en ella todos los recursos y todas las
herramientas son válidas.

En la medida que la clase obrera va
desarrollando su experiencia en la lucha
de clases y se empieza a tutear con las
ideas de la revolución, su conciencia
empieza a elevarse al punto tal de recono-
cer a la oligarquía financiera como su
principal enemigo y ha comprender que
cada conquista de los trabajadores es
una conquista de toda la clase y que
cada golpe que recibe la burguesía es un
golpe a toda la clase dominante.

Los trabajadores, además de reconocer-
se como individuos relacionados social-
mente y productivamente, comienzan a
reconocerse como clase, es decir que com-
prenden la necesidad del movimiento
obrero y del poder propio que ello impli-
ca.

Por eso es que a pesar de la tozudez
burguesa de aislar a la clase obrera, es que
ésta continúa cada vez más profundizando
su organización, su lucha y su moviliza-
ción. Porque está transitando un camino
para establecerse como caudillo del pro-
ceso revolucionario en nuestro país y en
el mundo.�
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INTERNACIONALES

as históricas movilizaciones de
masas en Brasil hicieron que los
medios de prensa “descubrieran”
que los pueblos han dicho basta a
las políticas de los monopolios.

No hay dudas, la lucha contra el proyecto
neoliberal se extiende a todo el continen-
te. 

La cruda realidad de los negocios para
la oligarquía financiera y las penurias y
necesidades irresueltas para las mayorías
populares impulsa a los trabajadores a la
calle. Cada vez esta más claro que los res-
ponsables son las grandes empresas y sus
gerentes en los gobiernos, y la denuncia es
a los gritos. Más allá de los discursos pro-
gresistas, detrás de su cáscara popular

aparece su verdadera cara imperialista.
La situación ha unificado a la clase

obrera y sectores populares en una misma
aspiración mundial sentida desde la
entraña más profunda y común a todo ser
humano: liberarse del agobio y lograr una
vida digna de ser vivida. Y eso, se advier-
te, sólo se logra luchando y venciendo al
capitalismo.

BRASIL: PASE LIBRE A LAS
CALLES

Se cumplen tres semanas de protestas
masivas en todo el país. El punto de parti-
da fueron los reclamos contra el aumento
de los pasajes de colectivos y las denun-

“EL PUEBLO ES MAS FUERTE QUE 
TODOS LOS POLITICOS JUNTOS”

L
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cias de gastos millonarios en la organiza-
ción del mundial de futbol del ano que
viene. Desde San Pablo, donde comenza-
ron, se extendió a 15 capitales y centenas
de ciudades. Fueron cientos, miles, en las
calles. Y en la jornada del 21 de junio las
estimaciones periodísticas indican que en
todo el país hubo más de un millón de
manifestantes.

Una joven describía el proceso: “Brasil
despertó. La gente despertó y vio que el
pueblo ahora tiene voz. Esto se demoro
muchos anos, pero ahora Brasil percibió
que el pueblo tiene voz y que el pueblo es
mucho mas fuerte que todos los políticos
juntos”.

No hubo discursos, ni circo futbolero,
ni represión policial, que detenga tanta
ansiedad desbordada por expresar unita-
riamente y con fuerza real lo que el pueblo
quiere y no está dispuesto a seguir sopor-
tando. La sensación de poder y confianza
que brinda la movilización, desato las exi-

gencias que venían postergadas desde
hacia décadas. Exigen al gobierno mejores
condiciones de vida, de educación, más y
mejores hospitales, transporte público
digno (y gratuito). Se expresan contra la
corrupción, contra la violencia (particular-
mente, contra la violencia policial), por el
respeto a la diversidad sexual, contra el
uso de recursos públicos en una Copa del
Mundo que al pueblo le trae pocos benefi-
cios. Enfrentan a los que impiden que
Brasil avance en el proceso de democrati-
zación de la riqueza, del acceso a la cultu-
ra, a la participación política, a los medios
de comunicación.

El movimiento ya consiguió la anula-
ción del aumento de los pasajes. La propia
Presidente debió comparecer ante el pue-
blo que protesta. Como salida elegante, ha
propuesto un plebiscito que conduzca a
una asamblea constituyente para una gran
reforma política. No les queda otra que
intentar canalizar por la vía institucional la
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protesta que apuntaba a poner en cuestión
todo el sistema. Una victoria que demues-
tra la fuerza de las movilizaciones que se
apoyan en una reivindicación justa y
posible.

PARAGUAY: DENUNCIA A LOS
DIPUCHORROS Y SENARRATAS

A un ano de producida la masacre de
Curuguaty y la posterior destitución del
presidente Lugo, Asunción asistió a una
nutrida movilización contra los privile-
gios de los políticos. También se realiza-
ron manifestaciones en Ciudad del Este y
Encarnación.

Los autoconvocados guaranies protes-
taron contra la corrupción, el privilegio
jubilatorio de los parlamentarios. El
punto detonante fue la autoasignación de
una jubilación excepcional de los congre-
sistas paraguayos, que en tan solo 10 años
de “trabajo” podrán obtener una jubila-
ción del 100 %. En un país donde apenas
el 18 % de la población accede a la pen-
sión.

Como contrapartida, los legisladores
retrasaron una vez mas el tratamiento de
un proyecto que permitiría la moderniza-
ción del transporte publico. El aplaza-
miento de la instalación del metrobús, por
intereses políticos y de grupos empresa-
riales que cuentan con poderosos medios
de comunicación, fue otro motivo.
Paraguay cuenta con uno de los peores

sistemas de transporte público en la
región, y la ciudadanía sufre constante-
mente las “reguladas” de los empresarios
privados que monopolizan el servicio.
Esto explica por que surgió el mote de
“dipuchorros” y “senarratas” para los par-
lamentarios paraguayos.

Los cánticos que se escucharon expre-
saban la bronca contra un sistema corrup-
to que atenta contra el pueblo. Un grito
sirvió para señalar el sentimiento: “Que
ellos nos tengan miedo”. Se estaría pre-
viendo la continuidad de las protestas
para las próximas semanas.

PERU: CONGA NO VA, VA EL PUE-
BLO ORGANIZADO

En Cajamarca, en el noreste de Perú,
grupos de campesinos se oponen a la
construcción del proyecto Conga, de la
estadounidense Newmont, que con una
inversión de USD 4 800 millones prevé la
extracción de oro y cobre en cuatro lagu-
nas. Es el reinicio de las protestas en
rechazo del proyecto minero que a media-
dos del 2012 fue suspendido tras protes-
tas que dejaron cinco muertos, pero las
comunidades acusan que la construcción
aún avanza.

Estudiantes, campesinos, mineros y
parte de la población marcharon por las
calles de las ciudades principales de la
zona y otros acamparon junto a las lagu-
nas de involucran el mencionado proyec-
to.

Los estudiantes expresaron en las

INTERNACIONALES
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redes sociales su total rechazo al proyec-
to minero: “Lagunas de Conga: no acep-
tamos ser un tajo abierto, ni botadero de
desechos tóxicos. Presidente Humala
honre su palabra, Conga es inviable”.

Se trata de la respuesta del pueblo ante
el avance de las empresas mineras nacio-
nales y transnacionales para depredar,
saquear y contaminar el medio ambiente
y los recursos naturales. Denuncian que
Minera Yanacocha, contando con el aval
y la complicidad de Ollanta Humala y el
Ministro de Energía y Minas, ha recibido
carta blanca para continuar con las opera-
ciones mineras en la zona de Conga,
poniendo en peligro el ecosistema altoan-
dino y especialmente la Laguna El Perol.

La lucha viene desde hace anos, por
eso saben que es necesario ampliar y pro-
fundizar la organización popular tanto en
el campo como en la ciudad. Indican su
metodología de protesta: como parte del
proceso de resistencia pacífica, es necesa-
rio y pertinente desarrollar un proceso de
lucha por etapas, concentrando la lucha
en lugares estratégicos del campo y la
ciudad, de tal forma que recibamos la
adhesión de todos los cajamarquinos que
defienden el agua y la vida.

Exigen a los empresarios y a los gober-
nantes que los escuchen: “deben respetar
la voluntad de los colectivos sociales que
no queremos esto”. Han convocado para
el 03 y el 04 de julio a nuevas jornadas de
protesta.
COLOMBIA: CAMPESINOS SE
ENFRENTAN A LA LOCOMOTORA
MINERA

En el norte del país, cerca de la fronte-
ra con Venezuela, el gobierno debe aten-
der un nuevo foco de conflicto. Se trata de
la zona del Catatumbo. Esta región fue
declarada como zona minero-estratégica
el ano pasado.

Desde el 11 de junio, las comunidades
campesinas organizadas se movilizan en
los municipios de Tibú y Ocaña. Cerca de
14.000 campesinos de esta zona petrolera,
en el nororiente del país,  reclaman que se
suspenda la erradicación de cultivo de
coca y se implanten proyectos producti-
vos sustitutivos, así como la creación de
una zona de reserva campesina y el respe-
to a los Derechos Humanos en la región.
Desde hace días se han volcado a las vías
publicas, bloqueando rutas y calles, resis-
tiendo la represión de las fuerzas especia-
les militares y policiales.

Según las denuncias reportadas por los
campesinos, en esa zona se están produ-
ciendo gravísimas violaciones a los dere-
chos humanos así como infracciones al
Derecho Internacional Humanitario. Las
fuerzas armadas intervinientes disparan
de manera indiscriminada contra mani-
festantes civiles, así mismo les han dispa-
rado gases lacrimógenos y bombas aturdi-
doras a “quema ropa” a los campesinos.
Más de 50 personas heridas, cerca de 20
detenidas y 2 campesinos asesinados es el
saldo de dos semanas de protestas.

Exigen el cumplimiento de los acuer-
dos irrespetados por el Estado respecto a
la declaración de la Zona de Reserva
Campesina como alternativa real para
sustituir los cultivos de coca por la pro-
ducción y sustentabilidad alimentaria,
además de garantizar la permanencia en
el territorio de las comunidades que habi-
tan la región. Por ahora, el gobierno no ha
dado respuestas claras, pero comenzaron
las negociaciones para descomprimir el
conflicto.��
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(En entrevista a empleados públicos
del Ministerio de Desarrollo Social,
los mismos plantean la siguiente
posición y solicitan difusión)

l sector de trabajadores preca-
rizados de la administración
pública en el Chaco, es
inmenso –alrededor de 22.000

seres humanos o más-, y están traba-
jando víctimas de la explotación,
miseria y clientelismo asqueroso de
este sistema, de este Estado de los
monopolios.

Con misérrimos salarios de $1300-
$1500-$1800-$2000-$2500 y con una
terrorífica incertidumbre respecto a
su futuro como trabajadores y –en
miles de casos- como sostenes de
familias por un mentiroso pase a
planta, que en todas las reparticiones
del Estado enfrenta a “las patotas de
punteros” que nunca trabajaron y que
han sido conformadas y administra-
das por el sindicato que nuclea a
mayor cantidad de empleados públi-
cos en la región –UPCP- y partidos
burgueses, con los miles y miles de
trabajadores precarizados que están
en muchísimos casos hace años real-
mente trabajando y siendo explota-
dos a la vez que usados por las tam-
bién mentirosas estadísticas de
índice laboral que coki “le vende” a
sus “jefes” FMI, banco mundial y
monopolios varios.

La realidad es que, la santa alian-
za gobierno-sindicato-monopo-
lio, es sumamente evidente hoy por
hoy, fundamentalmente en
el Ministerio de Desarrollo Social de
la provincia, en el cual reviste como
Ministra del mismo la ex secretaria
general del mencionado sindicato.
Esta persona, y este ministerio,
“administran la pobreza” de los movi-
mientos sociales, a los cuales le han
otorgado becas y programas por
doquier, -con el solo objetivo de
“obligarlos” a no reclamar, a firmar
un también mentiroso pacto de paz
social-. Y, hace poco, -cuando le
“faltó dinero en la caja” para conti-
nuar tratar de frenar los conflictos
con clientelismo: incidió preponde-
rantemente en la represión que el
gobierno de Coki y todos estos títeres
ejercieron contra las organizaciones
sociales de la localidad de
Castelli. Esta misma persona, esta
misma ministra, estando en el sindi-
cato, y en connivencia con el parla-
mentarismo burgués ha sancionado
una ley de pase a planta que lo
único que hace es achatar el salario
durante años de miles de trabajado-
res y acrecentar el clientelismo de
“partiduchos”, actualmente tiene a
más de 1200 seres humanos traba-
jando y explotados, ya ha pasado a
planta –con pleno ejercicio de
corrupción e ilegalidad- hasta el
momento a centenares de personas

ACTUALIDAD

CHACO: MIENTRAS EL GOBIERNO
PROVINCIAL SE JACTA DE QUE EL
EMPLEO FORMAL CRECIÓ.

E
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acomodadas a sus necesidades elec-
torales y personales, las de su
gobierno de la burguesía , coheren-
temente con la política de la oligar-
quía financiera de lavar dinero a
través de fundaciones, fideicomisos
y fiudiciarias, hoy por hoy los fon-
dos públicos del ministerio son casi
en su totalidad manejados por una
fundación de la cual esta persona
es participante activa, etc.

De esta larga e interminable lista,
que evidencia los pactos políticos de
“la santa alianza”, “la frutilla de la

crema” sucedió en estas últimas
semanas, cuando salió a la luz la
resolución 1054, que obliga al per-
sonal precarizado a asistir a entre-
vistas y firmar acuerdos con el sec-
tor privado-call center-, de lo con-
trario le dan de baja la beca, lo/ la
echan.

Ante esta situación, los trabajado-
res se encuentran en estado de asam-
blea permanente, difundiendo por
todos los medios que nadie firme
nada y llamando a todos los preca-
rizados que están en esta situación
a la unidad, la voluntad de “la
santa alianza” es pasar a planta a
lo sumo a “los punteros”, los traba-
jadores están dispuestos a luchar
hasta las últimas consecuencias por
su dignidad.
Llaman a todos los trabajadores

en esta situación y a los que se soli-
daricen con su lucha a: ¡¡¡unidad,
movilización y lucha!!! ¡¡¡¡ Pase a
planta para todos los trabajadores
en negro, ya!!!!.�

““llooss  mmiilleess  yy  mmiilleess  ddee  
ttrraabbaajjaaddoorreess  pprreeccaarrii--
zzaaddooss  qquuee  eessttáánn  hhaaccee
aaññooss  ttrraabbaajjaannddoo  yy
ssiieennddoo  eexxpplloottaaddooss  aa
llaa  vveezz  qquuee  uussaaddooss  ppoorr
llaass  ttaammbbiiéénn  mmeennttiirroo--
ssaass  eessttaaddííssttiiccaass  ddee
íínnddiiccee  llaabboorraall  qquuee
ccookkii  ““llee  vveennddee””  aa  ssuuss
““jjeeffeess””  FFMMII,,  bbaannccoo
mmuunnddiiaall  yy  
mmoonnooppoolliiooss  vvaarriiooss””
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n notas anteriores venimos
expresando cuál es el proyecto
que la oligarquía financiera
(capital industrial fusionado

con el capital bancario), cómo se apo-
deraron del Estado y cómo ponen todos
los recursos de éste en función de sus
negocios y crean sus leyes según su
necesidad. Una de las últimas fue la ley
de ART que bien aclaramos cuales fue-
ron los motivos del cambio de la misma
(ver nota:
http://prtarg.com.ar/2012/11/06/un-
argumento-de-peso-que-impulso-la-
nueva-ley-de-art/), pero hoy nos vamos
a detener en los números escalofriantes
que estas mismas ARTs declaran.

En la Argentina mueren 1.571 traba-
jadores por año, por accidentes de tra-
bajo directo. El 60% de las muertes se
deben a accidentes de tránsito, unos 943
trabajadores. El 40% (566) yendo o
volviendo del trabajo, mientras que el
20% restante (377) sufre el accidente
fatal en horario de trabajo. Además, se
registraron 121.909 casos de lesionados
por accidentes de tránsito.

Lo expresamos en números, pero
pensemos que atrás de cada uno de esos
números hay familias enteras, que per-
dieron a uno de los suyos por el solo
hecho de ir a conseguir un sueldo para
poder vivir. En el 2012 se registraron
cerca de 900.000 accidentes de trabajo.
Pero esto no termina acá, hay 16 muer-
tes por días por enfermedades relacio-

nadas al trabajo, son unos 5.840 traba-
jadores por año.

Es triste pensar que 7.411 trabajado-
res mueren por el solo hecho de ir a tra-
bajar, tengamos en cuenta que estas
cifras son las que las ARTs declaran y
sólo “cubren” al 51% de los trabajado-
res.

Es claro que este modelo o proyecto,
como gustan decir ahora, no tiene en el
centro al trabajador ni a la vida humana.
Todas estas muertes están íntimamente
relacionadas a los ritmos de trabajo, a
las jornadas agotadoras de 10/12 horas,
turnos infrahumanos de trabajo, siste-
mas de rotación donde de una semana a
otra a la hora que te acostabas entrás a
trabajar, condiciones de trabajo; y siste-
ma público de trasporte que desbordan
de gente.

Sólo un proyecto político que ponga
en el centro al ser humano y no a las
ganancias podrá resolver estos proble-
mas que parecen no tener solución,
poniendo todo el esfuerzo del pueblo
trabajador a resolverlos. Somos los que
generamos todas las riquezas del país,
somos los que ponemos en riesgo nues-
tras vidas día tras día, somos los que no
tenemos nada que perder sino todo por
ganar, los trabajadores.

¡¡¡¡MMEE  MMAATTAANN  
SSII  NNOO  TTRRAABBAAJJOO  
YY  SSII  TTRRAABBAAJJOO  
MMEE  MMAATTAANN!!!!

E


