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n las calles esto produce mucha bronca,
estamos en noviembre y sabemos que el
intento de avanzar con estos planes se re-
crudecerá a fin de año como sucede todos
los años. Esto se traduce como mayor ex-

plotación.
El mecanismo de la inflación compensa el “desba-

lance” en las ganancias de los monopolios, producido
por el constante asedio de la clase obrera y el pueblo
en la lucha salarial, y al no poder recortar directa-
mente los salarios de los trabajadores, no hacen más
que meterle mano a los precios, devaluando nueva-
mente el poder adquisitivo de todos los trabajadores y
el pueblo. Está devaluación encubierta es una mues-
tra más de su debilidad política ya que no pueden re-
solver a cara descubierta un voraz ajuste, porque
la movilización y la lucha de la clase obrera y el
pueblo está a flor de piel y saben que con cualquier
gota el vaso rebasa y esto puedo estallar. Por otro lado
les produce contradicciones en sus propias filas por-
que la resolución de los problemas de conflictividad
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Como era de esperarseComo era de esperarse ,, pasada las eleccionespasada las elecciones
legislativas,  la burguesía dio nuevamente un legislativas,  la burguesía dio nuevamente un 
zarpaso a nuestros bolsi l los  con el  aumento dezarpaso a nuestros bolsi l los  con el  aumento de
preciosprecios de la mayoría  de los al imentos de la de la mayoría  de los al imentos de la 
canasta básica.canasta básica.
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social son apremiantes (sea como sea no frenar la pro-
testa, no les importa como)  para los monopolios porque
estos no les permiten avanzar en la obtención de mayo-
res ganancias dado que se topan contra una pared: La
movilización y la lucha del pueblo.

El gobierno de los monopolios invirtiendo la realidad
con sus discursos, durante todos estos años se ha llenado
la boca diciendo que no se han aumentado las tarifas, que
los precios del transportes se han mantenidos, que ha
subsidiado ha cada uno de los argentinos, todos planteos
desde la óptica de que nos han “concedido beneficios”,
pero en realidad esto se lo ganamos a base de moviliza-
ción, de protesta social, de lucha autoconvocada, de no
dejarles pasar una. En varias provincias como Córdoba y
Corrientes se ha ganado hasta un boleto estudiantil gra-
tuito.

LUCHAR ES LA ESPERANZA
TIRAR DE LOS MÁS AVANZADO

En la lucha de clases de estos momentos, el elemento
político que viene a pudrirle el estofado a la oligarquía
financiera es la fuerte presencia de la clase obrera en con-
flictos salariales y de toda índole. Dos claros ejemplos
que grafican el estado de ánimo de los trabajadores en
todos los rincones del país y que se contraponen directa-
mente con los planes de ajuste de la burguesía son:

Por un lado; el reciente triunfo de los trabajadores do-

centes en el sur del país, que lograron torcerle el
brazo al gobierno de los monopolios, tras 78 días de
paro y con una permanente movilización del pueblo
y los trabajadores petroleros que los apoyaban, con-
quistando un aumento que va desde el 55% con as-
censos pactados para los siguientes meses, y por el
otro;  el paro de 24 horas desatado en la gigantesca
ALUAR de Puerto Madryn, tras el intento de la
empresa de reducir un adicional del salario que per-
ciben los trabajadores del sector de semielabora-
dos.

Desde el movimiento de masas necesitamos se-
guir profundizando todos los niveles de unidad
entra la clase obrera y el pueblo. En el camino de
las experiencias ya alcanzadas de unidad como la
de los trabajadores y el pueblo de Comodoro Riva-
davia, es necesario intensificar la unidad entre los
obreros y el pueblo por zonas, como así también en
los parques industriales y en los cordones de con-
centraciones fabriles, para enfrentar las políticas de
ajuste y de empobrecimiento de la clase obrera y el
pueblo.

LA LUCHA ES  POLÍTICA Y DE 
CLASE CONTRA CLASE.

En este Marco debemos profundizar la lucha po-
lítica en cada frente. Es decir continuar con la pro-
fundización de las contradicciones del sistema y
golpear como un solo puño a la oligarquía finan-
ciera. Darles en el centro del corazón de las ganan-
cias. Luchar en contra de los aumentos de precios
y por mejores salarios, poniendo de manifiesto que
en este sistema es imposible poder vivir una vida
digna  y que para terminar con todo esto es ne-
cesario cambiar revolucionariamente la socie-
dad, pondrá a la lucha en un nivel más alto en
calidad y elevará la conciencia política de las masas
que están ávidas de encontrar un salida política a
toda está situación. Esta es la base de donde se debe
construir el poder revolucionario de la clase obrera
y el pueblo, los reclamos más sentidos ponerlos en
un marco nacional, contemplar todas esas fuerzas
como fuerzas revolucionaras que actúan en un
mismo plano del proyecto revolucionario.

Es momento de empezar a ejercer el poder
revolucionario que tienen la clase obrera y el
pueblo que de un momento a otro puede que-
brar con una situación política para avanzar un
paso más hacía la toma del poder.�



�� EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaattttiiiieeeennnntttteeee4

LLAA
  LL
UU
CC
HH
AA
  DD
EE
  LL
AA
  CC
LLAA

SS
EE
  OO
BB
RR
EE
RR
AA
  

UUUUNNNN     NNNNUUUUEEEEVVVV0000
AAAASSSSEEEESSSSIIIINNNNAAAATTTTOOOO
EEEENNNN     AAAACCCCIIIINNNNDDDDAAAARRRR

VVIILLLLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONN

l jueves 24/10 el compa-
ñero Roberto Sosa, de  50
años de edad y 27 años de
trabajo en la planta de

ACINDAR, Villa Constitución, falle-
ció en el sector de amolado. Su familia
estaba compuesta por su esposa y 4
hijos.

Automáticamente se paró toda la
planta y los compañeros en asamblea
decidieron un paro de 24 hs sin asis-
tencia.

La planta de Amolado permaneció
parada hasta el miércoles 30/10 donde
arrancó solo una parte, quedando el
sector de granallado (donde se produjo
el accidente) sin funcionar hasta que se
realicen las mejoras que los compañe-
ros piden.

El compañero cumplía la función de
chequear las palanquillas para verificar
que estuvieran limpias a la salida de la
granalladora. Antiguamente había 2

operarios que hacían esa función, uno de cada lado de la
palanquilla, hoy lo hace 1 solo y enfrente le pusieron
“UN ESPEJO” para que el mismo chequeara ¡¡¡los 2
lados!!! (es en el medio de esta tarea que por una falla
del equipo, el compañero al tratar de solucionarlo, re-
cibe un golpe de una palanquilla en la cabeza).

Hacía varios meses que los compañeros venían re-
clamando por reiteradas fallas en los equipos, incluso
avisando, por ejemplo, que las grúas que utilizan imanes
para levantar las palanquillas (levantan entre 4 y 6 y
cada palanca pesa 2.600 Kg. aproximadamente) se les
soltaban. Evidentemente no funcionaban bien y no se
hicieron los arreglos correspondientes. Y esto se repite
en toda la planta. 

El anterior accidente fatal fue en el 2008, donde los
compañeros Dianda y Correa de empresas contratistas
estaban reparando una cuchara (es donde se coloca el
acero líquido) cambiándole los ladrillos refractarios.

Esta tarea se hacía en un principio esperando 48 hs
para que se enfríe naturalmente la cuchara antes de co-
menzar a trabajar.

En el momento del accidente y mediante “tecnolo-
gías de avanzada” (ventiladores, extractores, llovizna de

EE

Reproducimos una carta que nos mandaran los trabajadores de ACINDAR de Villa Cons-
titución (Santa Fe). En la misma denuncian la muerte de un compañero por negligencia y
falta de seguridad de parte de la empresa. También recuerdan que no es la primera muerte
que hay en la planta y relacionan directamente a la empresa, al gobierno y el sindicato, res-
ponsabilizándolos  por  las malas condiciones de trabajo y los ritmos de producción que
deben soportar a diario.



agua, etc.) habían bajado ese tiempo de espera a “6
HORAS”. Claro está que algo falló y le costó la vida
a los 2 compañeros.

Todo esto sucede por la necesidad de producir cada
vez más y obtener cada vez más ganancias por parte
de los monopolios  a costa de cualquier precio, incluso
nuestra vida.

Por supuesto que la santa alianza (patrones, go-
bierno y sindicato) están trabajando a full para que
todo quede en la nada.

Tanto la empresa como el gremio “se golpean el
pecho” diciendo que van a ir hasta las últimas conse-
cuencias, pero que evidentemente “el compañero co-
metió algún error”.

La directiva de la UOM local sacó una solicitada
en el diario local planteando que en el momento del
accidente estaban dando una entrevista comentando
las GESTIONES QUE ESTAN HACIENDO para que
la inversión que anunció la empresa venga a Villa.
“POR ESO NO PUDIERON ATENDER LOS TELE-
FONOS CUANDO LOS LLA-
MABAN”. Como si ese fuera el
principal problema, no que,
¡¡¡¡¡¡se había muerto un compa-
ñero!!!!!!!!!!!! Y que los obreros
debemos tomar conciencia de
nuestros trabajos y hacerlo en
forma segura.

O SEA DE SU RESPONSA-
BILIDAD Y SOBRE TODO, LA
RESPONSABILIDAD DE LA
EMPRESA NADA!!!!

La tercera pata, la del Estado,
que está investigando “minucio-
samente” el hecho, podemos
decir que de las 2 muertes ante-
riores todavía no hay responsa-
bles tras 5 años de “minuciosa”
investigación.

Hoy la empresa está anun-

ciando una inversión de $ 600
millones para ampliar la produc-
ción y los obreros de ACINDAR
nos preguntamos ¿y las inversio-
nes en seguridad?

Comités mixtos de seguri-
dad, charlas, estudios ergonó-
micos, todo palabrerío para
calmar y tapar lo que real-
mente está pasando.

La presión constante para
sacar más producción en menor

tiempo y con menos personal, nuestras quejas cons-
tantes y que no te den bola, la complicidad del gre-
mio en todo esto, tiene como consecuencia los altos
niveles de enfermedades profesionales que existen en
la planta, llegando al extremo de estar lamentando
nuevamente una muerte.

Los obreros de ACINDAR estamos empezando a
caminar el camino de la unidad, estamos entendiendo
que nada podemos esperar de quienes se cubren el
culo dando explicaciones de porque no atienden un
celular en vez de salir a denunciar públicamente este
asesinato.

Estamos entendiendo que nosotros tenemos el
poder de parar los equipos que no estén en condi-
ciones de operar, parar un sector o una planta, es
lo único que nos podrá hacer cambiar esta situa-
ción y que nos lleve a poner al hombre por sobre la
producción y las ganancias.�
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votadas en el último encuentro; y determinó que el pró-
ximo encuentro se realice en la provincia de CHACO
en el mes de marzo. Se reafirmó “la necesidad impe-
riosa de avanzar en este proceso unitario en cada
provincia, región, zona o localidad. De poco servirá
repetir viejas recetas de “unir” por arriba si lo de
abajo no tiene el peso sustancial de la movilización,

la lucha y organización que
se está dando en la propia
vida de la lucha de clases”.

RESOLUCIONES 
SINTETIZADAS EN 
EL ENCUENTRO:

• Concretar encuentros loca-
les y regionales como parte
del llamamiento, que permi-
tan desarrollar acciones
según la realidad concreta de
cada lugar, para traducir en la
práctica lo definido en los en-
cuentros nacionales.

• Continuar el proceso de
mayor unidad y participación entre

los miles y miles de revolucionarios que desde sus dis-
tintos lugares luchan en nuestra patria, según las si-
guientes definiciones que van a irse ampliando en el
camino emprendido:
Unidad de la clase obrera y el pueblo contra el Estado

�� EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaattiieennttee6

on una colectiva y entu-
siasta participación, se rea-
lizó el III Encuentro
Nacional donde se ratificó
que: “Los trabajadores no
estamos dispuestos a con-

tinuar bajo este sistema al que somos so-
metidos por el poder de los
monopolios y que nos hace
vivir en hambre, explotación,
contaminación, saqueo de
nuestros recursos y extermi-
nio de los pueblos”. Y
que “Este llamamiento es
una propuesta abierta a
todos los hombres y mujeres
de nuestro pueblo a impulsar
un espacio amplio, asamble-
ario, de debate y acción per-
manentes, basado en la
democracia directa y en la
organización independiente
de los trabajadores, contra
los asesinos y explotadores del
pueblo, en el camino de construc-
ción del poder revolucionario”.
En el mismo, participaron las organizaciones políticas
y sociales que desde su inicio le dieron impulso, rea-
firmando el carácter popular del mismo.
El pleno hizo una evaluación positiva de las actividades
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“ES UNA PRO-

PUESTA ABIERTA A
TODOS LOS HOMBRES
Y MUJERES DE NUES-

TRO PUEBLO A IMPUL-
SAR UN ESPACIO

AMPLIO, ASAMBLEA-
RIO, DE DEBATE Y AC-
CION PERMANENTE

BASADO EN LA DEMO-
CRACIA DIRECTA...”



de los monopolios y sus gobiernos.
Por una democracia directa, por la construcción de

poder en manos del pueblo.
Contra la explotación y el saqueo del ser humano y

la naturaleza. Vivienda, tierra, agua, educación, salud,
transporte, energía y comunicaciones en manos del pue-
blo.

Abajo la Ley antiterrorista. Basta de represión a la
protesta social.

Derogación al impuesto al salario y al IVA sobre los
productos de la canasta básica. Fuera los topes a las
asignaciones familiares.

Basta de precarización y flexibilización laboral,
basta de desocupación y despidos.

No al pago de la deuda externa.
Al mismo tiempo, se resolvió la creación de un blog

y una página de facebook que sirvan como tribuna y di-
fusoras de noticias del campo popular, y de denuncias
que nos permita de una manera rápida estar interco-
nectadas a las diferentes organizaciones y regiones o

localidades, para que las experiencias, por un lado no
queden aisladas y cuenten con el apoyo del movi-
miento, y también, ante la necesidad de dar una res-
puesta política de carácter nacional, empecemos a dar
los primeros pasos de golpear y dar respuestas en forma
única desde los diferentes lugares.

Se resolvió también una jornada nacional de lucha
para el próximo 20 de diciembre, en la que en los dis-
tintos lugares del país donde el LLamamiento tiene al-
cance, se lleven adelante las iniciativas que cada lugar
decida, en el marco de difundir la propuesta de unidad
del “Llamamiento 17 de Agosto” y los ejes de unidad
política que nos representan.

Los participantes concluimos la reunión con un calu-
roso y nutrido aplauso cargados del optimismo de que
vamos avanzando a pasos firmes, al tiempo que se nos
presentan mayores y nuevos desafíos, compromisos que
abrazamos con la total confianza de lo que este espa-
cio va generando.�
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Empieza a hablar el compañero:

-Nosotros venimos a este llamamiento, que es el tercero
que yo vengo voluntariamente, uniéndome con otros
compañeros y organizaciones sociales para comentar la
lucha que nosotros venimos haciendo desde el Chaco,
como todo a nivel nacional. 

EC:-¿Cómo está la situación social en Chaco? 

-Peor. Estamos peor, los poderes de la burguesía, de los
monopolios tuvieron un crecimiento mayor en estos úl-
timos tiempos mientras que la pobreza, el hambre, la mi-
seria, la vulnerabilidad crecen día a día , tenemos
compañeros detenidos por ser indígenas, no podemos
tener ya libre circulación por la parte céntrica, donde ha-
bita la burguesía. 

EC:-¿Sufren discriminación en Resistencia, la capital
de Chaco?  

-La discriminación es total. Ya no es a escondidas es en
pleno día, antes se disimulaban pero ahora ya no hay
más disimulación. Hoy si sos india y vas al hospital  o a
una oficina municipal, al indio se lo atiende… ¡si hay
tiempo!... a la una o dos de la tarde, mientras que todos
se van, si se les canta… te anotan sino… te dicen: “vení

mañana”.
¡Esa es la atención que nosotros tenemos como in-

dígenas! 

EC:-¿Como es la situación en la escuela?

-Peor, a los chicos los maltratan, les hacen repetir de
grado, les exigen hacer cosas que no están dentro de la
educación, les hacen hablar en idioma delante de todos
los compañeros criollos para que se rían de ellos. 
Estamos siendo discriminados totalmente: educación,
salud, social, religioso, ¡en todos los ámbitos! A raíz de
eso, nosotros de parte del movimiento que llevamos ade-
lante, estamos luchando para que eso se tenga que ter-
minar. 
Esa es la lucha que nosotros venimos teniendo, es por la
vivienda, trabajo y formación de empleo, y por muchas
otras cosas más, en especial en la juventud que la
están avasallando con todo. 

EC:- ¿Tienen muchos problemas con el tema de las vi-
viendas?   

-Viviendas para los originarios, en estos últimos tiem-
pos no hay, solamente hay para los empleados estatales,
para los empleados del gobierno, para el poder judicial.
Pero no solamente para el sector de la comunidad abo-
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Entrevista  a un compañero de la provincia de Chaco de la
organización MSDI (Movimiento Social Desocupado Indígena)  
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rigen no hay, sino también para la comunidad campe-
sina criolla que son los más bajos, somos de la misma
extrema pobreza. 
Hay familias que tienen chicos con discapacidad. Hace
poco dieron unas viviendas que eran para chicos con dis-
capacidad y se las dieron al poder judicial, esa es la dis-
criminación total que nosotros sufrimos en el Chaco, en
la localidad de San Martín, sin contar los millones de
problemas en todo el territorio chaqueño que nosotros
sufrimos.

EC:-¿Cuáles son esos otros proble-
mas que tienen?  

-Tenemos hambre, pobreza,
miseria, cuando (Eduardo)
Eurnekián tiene la riqueza,
con la facturación que él
hace, podríamos en tres
meses tener viviendas, tra-
bajo, centro de salud, mejor
educación y mejor vida.
Pero bueno, el poder es tan
grande que el gobierno muni-
cipal se dobla de rodillas y se
mete también a tomar los recur-
sos del pueblo, lamentablemente se
une a la corrupción, tenemos corrupción
al 100%.

EC:-¿Que opinas del llamamiento, de estos encuentros
que se producen? 

-El encuentro para mí es un avance grande porque nos-
otros venimos del Chaco, y me siento fortalecido y res-
paldado con los compas que tengo, no me siento como
quizás mis otros paisanos, mis otros indios que se sien-
ten solos. Lamentablemente el poder de la burguesía los
esta matando psilógicamente, los esta condenando  psi-
lógicamente, que ellos no tienen la posibilidad de avan-
zar, de seguir, de crecer, pero hay posibilidad para
salir adelante.  

Entrevista a la compañera de la Corriente Amaranto,
corriente universitaria dentro de Votamos Luchar de
Mar del plata  

EC:- Contanos sobre las luchas que llevan adelante

-Si bien nuestro frente se da en la universidad, creemos
que las luchas no son aisladas, que hay que coordinar
con el resto de los sectores y es por eso que desde  hace

un par de años, desde allá en Mar del Plata decidimos
formar el “Votamos Luchar”, que es un frente de unidad
política en conjunto con organizaciones sociales, políti-
cas y universitarias. Y en ese sentido tratamos de coor-
dinar todas las luchas, las que se dan en la universidad
hacerlas parte del territorio y viceversa. Nosotros tene-
mos el lema “en las aulas y en las calles” por que en-
tendemos que para que una universidad sea del
pueblo hay que abrirle las puertas.

EC:-¿Como es la situación que ustedes
viven en la universidad? 

- La dirección que tiene la uni-
versidad es una universidad
servicio, mercantilista. Las
luchas por territorio, por
trabajo y salud son luchas
que nosotros entendemos
que desde la universidad,
salen profesionales y nues-
tra idea es que salga un pro-
fesional con pensamiento

crítico, con un posiciona-
miento de una universidad que

sea parte de la sociedad, que en-
tienda que tiene que dar una res-

puesta a las problemáticas que tiene el
pueblo. En este sentido, también abogamos

a este llamamiento para poder hacer crecer todas esas
luchas. 

EC:- ¿Qué luchas están llevando adelante?

- Nosotros estamos en contra de la LES, CONEAU, es-
pecíficamente en la universidad, por eso creemos que
luchamos en contra de la mercantilización de la educa-
ción y también tratamos de luchar en conjunto con el
resto de las organizaciones, estar presente en la lucha del
puerto, en las luchas territoriales por trabajo, por salud
y tratamos de expresar esa solidaridad con la lucha, pi-
sando la calle. 

EC:- ¿Cuál es la formación que quieren para las uni-
versidades? 

-Justamente luchamos  por una educación del pueblo,
una educación al servicio del pueblo y por una educa-
ción que no sea una mera trasmisión entre entidades pri-
vadas, por una educación que no sea un negocio y
porque sea verdaderamente pública y crítica por sobre
todas las cosas. �

“...los monopolios
tuvieron un crecimiento
mayor en estos últimos
tiempos mientras que la

pobreza, el hambre, la
miseria, la vulnerabilidad 

crecen día a día.....”
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El África se encuentra atravesada por una ne-
cesidad imperiosa de los monopolios, que es
la de desarrollar negocios ligados a la agri-
cultura.  Para garantizar esto, han orquestado
un gran engaño, un verdadero circo que lle-
vará aún más injusticias al castigado conti-
nente.
El G8 tomó en menos de diez años su se-
gunda iniciativa para palear la situación de
emergencia alimentaria. En 2009 la iniciativa
L` Alquila, que consistía en llevar ayuda ali-
mentaria al dicho continente en forma de ne-

gocios monopólicos, no resultó suficiente para oligarquía
financiera, por ello, se ven obligados a reorganizarse por
los constantes cambios del mapa político internacional,
provocado por los alzamientos de masas a nivel interna-
cional.
El 2013 trajo para el continente africano la aparición del
“Marco de Cooperación”, creado por el G8, con la firme
convicción de apropiarse de inmensas extensiones de
tierras cultivables.
Los capitales que representan los gobiernos del G8 han
anclado sus garras en las tierras de África, a través del en-
gaño del “Marco de Cooperación”, que consiste en la re-
alización de acuerdos entre los países miembros del G8 y
los Estados más consolidados y poseedores de tierras fér-
tiles.
Etiopía, Costa de Marfíl, Ghana, Mozambique y Tanzania
ya han firmado acuerdos que consisten en adecuar sus
leyes para el desembarco de un número importante de ca-
pitales monopólicos. Los gobiernos de estos países faci-
litan las transacciones de latifundios de manera descarada,
fundamentando una vez más que no les importan las ver-
daderas urgencias de los pueblos del continente. Otra de
las exigencias de la oligarquía financiera para establecerse
es, que estos países sigan una serie de reformas políticas
orientadas con la misma intencionalidad espuria.
El Grupo Minram con base operativa en Francia, ha ob-
tenido en Costa de Marfil 60 mil hectáreas para el cultivo
de arroz, y pretende adjudicarse alrededor de 180 mil hec-
táreas en los próximos años. Mientras que la argelina Ce-
vital, planea apropiarse de unas 300 mil hectáreas,
Dreyfus ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Agri-
cultura de Costa de Marfil para explotar entre 100 mil y

200 mil hectáreas para el cultivo de arroz. Todos estos
acuerdos van directamente a eliminar al campesinado y
al pequeño y mediano productor. Grupo CIC de Suiza,
Olam de Singapur y el gran impulsor (viejo conocido) de
estos acuerdos, Cargill, tienen iniciado convenios con dis-
tintos países para quedarse con ciento de miles de hectá-
reas de tierras.
En esta oleada virulenta de entregas de tierras, el G8 ex-
torsiona a los gobiernos títeres, haciéndolos competir de
manera burda entre ellos, en una pelea ridícula, ya que
parece ser que el Estado que consiga las leyes más flexi-
bles y vulnerables se lleva mayor atracción de capitales.
Esto genera, en todas las ramas de la economía, no solo en
el agro, que África pierda 38 mil millones de dólares
anuales, debido a todo tipo de contratos injustos y basu-
ras. Estas políticas pro monopólicas de los gobiernos afri-
canos, generan que los pueblos desplazados de las tierras
en cuestión, realicen infinidades de protestas en todo el
continente, llegando al caso de enfrentamientos violentos
con las fuerzas de seguridad de la oligarquía financiera.
Los pueblos se niegan a entregar las tierras, el agua y el
futuro, las luchas se vienen desarrollando por cientos de
organizaciones de campesinos en toda el África, no es
mera resistencia, sino una respuesta concreta y  abre un
camino a una ofensiva de parte de los pueblos hermanos
de este continente.
“Esta alianza es un intento de buscar solución dentro
de los marcos del imperialismo económico. La “Alianza
para el Progreso”, en estas condiciones será un fra-
caso”, decía el “Che”, en 1961 con respecto a la creación,
por parte de Estados Unidos, de la Alianza para el Pro-
greso en América Latina.
El financiamiento de parte del G8 a las repúblicas africa-
nas es para crear las condiciones, y explotar los pueblos
y sus recursos. Exactamente lo que Kennedy intentó rea-
lizar en la década del 60. Los pueblos del África, ya co-
menzaron a enterrar el “Marco de Cooperación”, a través
de la lucha sostenida en detrimento de estos monopolios.
No solo en el agro encuentran este tipo de respuestas a las
políticas extractivistas del imperialismo, sino que en la
minería y en el petróleo ocurre exactamente lo mismo,
pues la oligarquía financiera ha “desembarcado” en
África nuevamente, para desarrollar de manera “prolija”
y sostenida negocios millonarios.�

LA OLIGARQUÍA FINANCIERA VA POR LAS 
TIERRAS DEL CONTINENTE
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EEnnttrreevviissttaa  aa  ccoommppaaññeerraa  ddee  CCóórrddoobbaa::   

EC: -¿Cómo esta la situación en Córdoba?

-La situación en Córdoba está grave y nadie habla de esto, todo lo tapan:
Está metido el gobernador que utiliza autos, trafic, chóferes para llevar y traer la droga.  En
sus propiedades bajan los aviones con la droga, y esto se hizo presente en las elecciones. No
hay juez o fiscales que estén preparados para hacer una detención o un juicio, así no pode-
mos tener un cambio si seguimos estando en el estado que estamos, la justicia no hace nada.  
Se está  matando y haciendo desaparecer a jóvenes porque alguien escondió 20 ó 30 kilos de
droga y el joven lo agarro, bueno ese es muerto o lo hacen desaparecer, tenemos cerca un cre-
matorio donde policías cremaron el cuerpo de un joven, diciendo que fue suicidio, pero en re-
alidad mataron dos jóvenes y un tercero se encerró en la seccional y se quería suicidar, él si
se quería suicidar,  hasta que vino el juez y lo trató porque la policía los presiona mucho para
que se callen y entonces como quieren ocultar todo, necesitan callar a los que saben y la
forma de callar es que se “suiciden”.  Tanto la policía como el gobierno de José Manuel de la
Sota, Schiaretti y los diputados; todos están en la venta de la droga. 

EC: -¿Cómo está la salud pública en Córdoba?  

-Con respecto a la salud todos los días los hospitales están parando, se esta atendiendo so-
lamente guardias. Se les paga a los médicos $3.000, siendo que estudiaron años en la facul-
tad,  para que les paguen eso, es irracional,  entonces se esta haciendo paro.  En terapia
intensiva hay 12 camas y se usan seis por que hhaayy  ssoollaammeennttee  uunnaa  eennffeerrmmeerraa  ppaarraa  8800  ppaacciieenn--
tteess  yy  eessoo  nnoo  eess  bbuueennoo..  
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El encuentro ha favorecido para que miles de compatriotas conozcamos en profun-
didad lo que sucede en diferentes regiones del país generando mayor fortaleza en
los lazos de  unidad. A continuación transcribimos varias entrevistas realizadas a

compañeros de diferentes organizaciones que participaron del
“LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO”
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EC:-¿Qué está pasando con Monsanto en Cór-
doba?

-Con Monsanto ya vienen la gente de Ituzaingo
que era porque todos tuvieron cáncer a causa
de la fumigación entonces cuando vino Mon-
santo empezaron a edificar,  empieza el tema
de la política, De la Sota dijo que el goberna-
dor lo mandó a Córdoba pero el dio la autori-
zación y el intendente de Malvinas Argentinas
aceptó que se hiciera ahí. La gente esta acam-
pando y bloqueando ahí hace más de 45 días,
que durante las elecciones no se los tocó
nunca. En este momento corren riesgo todos
los que están ahí, en Monsanto, de que sean
sacados a la fuerza. 

EEnnttrreevviissttaa  aa  ccoommppaaññeerroo  ddee  MMeennddoozzaa::       

EC:-¿Como esta el sector vitivinícola?

-En el sector vitivinícola tenemos un 90% de
bodega, de la producción de Mendoza es de
las transnacionales, con los compañeros re-
cién nos estamos organizando porque llooss  ssiinn--
ddiiccaattooss  nnoo  rreessppoonnddeenn  aa  nnuueessttrraass
nneecceessiiddaaddeess,,  hhaayy  mmuucchhaa  cceessaannttííaa  eenn  llaa  jjuuvveenn--
ttuudd,,  hhaayy  mmuucchhaa  rreepprreessiióónn  eenn  llaass  bbaarrrriiaaddaass  ppoo--
bbrreess,, mmuucchhaa  rreepprreessiióónn,,   mmuucchhaa  ggeennddaarrmmeerrííaa
eenn  llaa  ccaallllee..   

EC:-¿Qué opinas de la decisión política de la
gendarmería en la calle?  

-La gendarmería es como volver atrás, como
volver a la época de la dictadura. Estamos en
la época de la dictadura porque tengo compa-
ñeros que son jóvenes, que van vestidos con
ropa de trabajo y los detienen un día,  medio
día,  “sólo para averiguar antecedentes” y
luego por ello después tenemos problemas en
el trabajo. 
Van con ropa de trabajo y su mochila que
donde traen la comida, traen todo, nnoo  ttrraaeenn
aarrmmaass  nnii   ddrrooggaass  ppeerroo  lloo  ddeettiieenneenn  iigguuaall   ssoolloo

ppoorr  eell   hheecchhoo  ddee  sseerr  jjoovveenn..  
Los comedores populares, los comedores de
los chicos están siendo asaltados por gente
que manda el gobierno.  Todo para justificar
el cierre de estos. Son asaltados, saqueados
sobre todo en las zonas rurales y como son
subsidiados por el gobierno los están ce-
rrando. 

Cuando se investiga se va dando cuenta que
atrás está el gobierno, que quien organiza di-
chos asaltos,  son apropósito para dejar de
pagar dichos subsidios.�


