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n estos últimos días mucho se ha hablado por radio, televisión, diarios, del caso Lola, la chica
argentina asesinada en Uruguay. Miles de hipótesis, varios acusados, pero ninguna resolu-
ción. Banalizan una situación, mintiendo, inventando testigos, acusados, dejando ver entre
líneas que algo de culpa tiene la victima por su forma de vestir o por salir a ciertos horarios
sola por la calle. Montan todo un circo sin importarles el sufrimiento de familiares y amigos,
ya lo han hecho en otros casos en nuestro país como en el caso de Candela. Los medios in-

stalan en estos temas de chicas muertas, desaparecidas, violadas, temas que preocupan a la gente, in-
tentando mostrar una sola parte de la realidad, intentando adormecer este espíritu de cambio que fluye
en las venas de nuestros compatriotas. 

Nos hablan de inseguridad pero no nos dicen que parte de los hechos delictivos son generados por el
decadente sistema capitalista que necesita del narcotráfico organizado para incrementar ganancias, en
donde muchos pibes de barrios son utilizados por las mafias, donde en las mismas se encuentran implica-
dos la policía, políticos, dirigentes sindicales, empresas, etc. Nos hablan de inseguridad pero no dicen que
las cárceles están llena de pobres y los causantes de todas las miserias que padece el pueblo están
vivitos y coleando, disfrutando de cargo públicos. 

En el caso de lo  sucedido en Francia, tras el ataque terrorista a la redacción de la revista Charlie
Hebdo donde hubo12 muertos, nos han bombardeado con Innumerables páginas y continúan haciéndolo,
mostrando también la “unidad” de los “lideres” de países que son potencias, intentando hacer una causa
común con los pueblos del mundo que están por la paz y no por la guerra. Pero los pueblos del mundo
sabemos que estos “lideres”, como suelen llamarlos la prensa burguesa, son los mismos que atacaron y at-
acan a países enteros, invadiéndolos para saquearles sus recursos naturales, para saquear el
petróleo, etc. Esto ha sucedido en Irak, Afganistán, Palestina, Siria, Malí. 

Todo un montaje para hacernos creer que son causa de Estados nacionales en contra del terrorismo,
cuando en realidad los Estados son de los monopolios y ésta conjunción terrorista mata miles de ciudadanos
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Mientras la burguesía intenta distraernos con sus noticias a través de todos los medios de desinformación
masiva, los trabajadores y el pueblo vamos avanzando en una conciencia política y en una acción revolu-
cionaria que se contrapone a los intereses de las trasnacionales. En ésta nueva editorial queremos referirnos
a como manipula la información la burguesía, unas veces para ocultar y otras para contar una parte de la
verdad sin plantear los trasfondos de cada tema, en definitiva, cuentan lo que les conviene y a la manera
que les conviene. Esto se traduce en que su crisis política es tan grande que para hacer sus negocios tienen
que vivir haciendo maniobras, y muchas veces mediáticas.
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de diferentes países. Con la “victimización” de un país como
el de Francia “atacado por un atentado”, intentan justificar
sus genocidios, sus guerras, sus invasiones, intentan tener
consenso político en la opinión pública para continuar
con el saqueo, pero lamentablemente para ellos, los pueb-
los del mundo son concientes de que estas guerras no son
causa común con la aspiración de una vida digna. 

Hasta el mismísimo papa reconoció la guerra en sus pal-
abras, más allá de que unos encuentren en sus palabras
dichos a favor o en contra de lo sucedido en Francia,
cuando dijo que es normal reaccionar si alguien ofendió la
religión, entonces qué, ¿va a ser normal también que Fran-
cia reaccione por los muertos? ¿No será está también una
justificación de la reacción de los países potencias? De-
spués cierra la frase diciendo: “Lo que ha pasado ahora nos
parece increíble, pero miremos nuestra propia historia
¿Cuántas guerras religiosas ha habido?” Más allá de los
supuestos o de la intencionalidad de sus declaraciones, lo
que se ve claramente, es que hay una guerra interimperial-
ista por quedarse con los recursos y una crisis política y es-
tructural del sistema capitalista. Las expresiones del papa
no están por fuera de ésta situación, ya sea por justificación,
aprobación, por advertencia o por lo que fuere. 

En el caso de Néstor Femenía, el chico Qom muerto en
Chaco por desnutrición, los medios, ésta vez mostraron una
clara intencionalidad a favor de “golpear” al gobierno y “fa-
vorecer a la oposición”, haciéndolo público el caso, una vez
que el tema estalló en las redes sociales, fueron miles las
expresiones de repudio de lo que sucede con nuestros her-
manos originarios. El repudio también llegó hasta la figura
del jefe de gabinete jorge Capitanich quien dijo: “que esto es
un caso aislado”. Los medios opositores y oficialista no
muestran cual es la verdad del sufrimiento de estos pueb-
los que son los más pobres en nuestra tierra y que este
problema viene de 500 años de explotación en la que
sucedieron gobiernos radicales, peronistas, alianzas, etc. y
ninguna solución favorable hubo para las comunidades

originarias de nuestro territorio. Los pueblos originarios son
utilizados como mano de obra especializada en los obrajes
de madera o como recolectores de algodón, los explotan,
maltratan, reprimen, saquean, solo con el  afán de sacar
más y más plusvalía por parte de la burguesía monopolista,
sus tierras le son arrebatadas para la producción de soja,
pero de esto no se habla en los medios burgueses. 

MASIFICAR LA LUCHA REVOLUCIONARIA 
CON LAS HERRAMIENTAS QUE SE CONSTRUYEN 
EN LA LUCHA.

El pueblo tiene mucha experiencia de organización y de
lucha, y en el terreno de la información y de las ideas ha
avanzado rápidamente en la socialización de lo que pasa a
través de innumerables herramientas que va construyendo,
a veces espontáneamente y otras veces de manera orga-
nizada. Las redes sociales, los programas de radio y tele-
visión independientes, las revistas obreras y populares, los
boletines fabriles, las publicaciones culturales, los volantes,
afiches y cientos de herramientas que le sirven para pro-
fundizar la crisis que atraviesa la burguesía. Muchos casos
hubo donde la propia prensa burguesa por la presión y la
confrontación de las masas tuvo que salir a cubrir cortes de
ruta, toma de fábricas, escuelas y establecimientos de
salud, paros, etc. 

Tenemos como pueblo un potencial extraordinario para
masificar la lucha revolucionaria en todo nuestro territorio,
eso es lo que hace falta; poner todos esos engranajes con-
catenados de los cuales hablamos arriba, cada uno con su
función para hacer andar el motor que es la revolución, la
insurgencia. Las ideas y el proyecto revolucionario son hoy
la llave para encender esa creciente rebeldía que hay en la
clase obrera y el pueblo para conquistar el poder. �

Bombardeo de la Otan en Afganistan
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a revolución proletaria en la Rusia za-
rista, llaa  pprriimmeerraa  ddee  ssuu  ttiippoo  eenn  llaa  hhiissttoo--
rriiaa (hace casi 100 años atrás), resolvió
la cuestión del Estado socialista -es
decir, cómo organiza el poder polí-

tico el proletariado y el pueblo- basándose en las
nuevas formas políticas de organización, nacidas
y forjadas en años de lucha cotidiana por salir de
aquel insulto humano a que los había sumergido
el capitalismo.

Esa herramienta efectiva, novedosa e innova-
dora fueron llooss  ssoovviieettss, constituidos por trabaja-
dores, campesinos y soldados. Éstos, terminaron
con la apropiación individual del trabajo y los re-
cursos naturales, y asumieron eell  ccoonnttrrooll  ddee  llaa  pprroo--
dduucccciióónn  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  llooss  bbiieenneess,,  y la totalidad
de las funciones del nuevo Estado, tirando así por
tierra con la mentira burguesa de que “las masas
no se pueden gobernar”.

De esta forma, la revolución de Octubre, en-
cabezada por el ppaarrttiiddoo  bboollcchheevviiqquuee, puso una
bisagra en la historia y abrió la perspectiva de li-
beración a los pueblos del mundo. De allí en más,
todas las revoluciones triunfantes del siglo XX han
tomado a esta, - desde luego, bajo la impronta
de sus propias historias, de sus épocas y sus expe-
riencias, de sus premisas materiales y clasistas-

como la experiencia material y práctica
de la dictadura del proletariado y el pue-
blo, como el espejo donde mirarse y
poder encontrar “respuestas” al reto de
organizar el nuevo Estado.

Los soviets fueron vaciados de conte-
nido por ideologías y modelos clasistas
ajenos al proletariado, y con esto, eennccaa--
jjoonnaaddaass  llaass  ffuueerrzzaass  ccrreeaaddoorraass  ddeell  ppuueebblloo
ddeessttaappaaddaass  ppoorr  aaqquueell  pprroocceessoo. Se las
despojó del poder político asumido origi-
nariamente, con la estatización de toda
la actividad política práctica de la socie-
dad, al igual que tantas otras cosas.

Pero todos y cada uno de estos suce-
sos, son mojones en la experiencia de los
pueblos y patrimonio de la humanidad,
en particular del proletariado mundial, en
la búsqueda de los caminos para termi-
nar con la explotación y la opresión del
capitalismo.

Por lo tanto, pasibles de provecho en
un análisis crítico por parte de los revolu-
cionarios, para extraer los aciertos y tam-
bién los errores, a la luz de la experiencia
práctica ya realizada por millones de
hombres y mujeres durante casi 100 años.

MMuucchhaass  vveecceess,,  eennttrree  ccoommppaaññeerrooss  ddee  ttrraabbaajjoo,,
ddee  eessttuuddiioo,,  ffaammiilliiaarreess  oo  vveecciinnooss,,  ssuurrggee  llaa

iinnqquuiieettuudd  rreessppeeccttoo  ¿¿ddee  qquuéé  eessttaammooss  hhaa--
bbllaannddoo  ccuuaannddoo  ddeecciimmooss  ““ssoocciiaalliissmmoo””??

EEss  ffuurriibbuunnddoo  eell  aacccciioonnaarr  ddee  llaa  bbuurrgguueessííaa  ttrraa--
ttaannddoo  ddee  ““bboorrrraarr  ddeell  mmaappaa””  ccuuaallqquuiieerr  vveessttiiggiioo
ddee  lluucchhaa  rreevvoolluucciioonnaarriiaa,,  yy  ppoorr  eennddee,,  llaa  iinneexxiiss--

tteenncciiaa  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  ccaammbbiioo
ffuueerraa  ddee  llooss  mmáárrggeenneess  ddeell  ssiisstteemmaa..  PPeerroo  eenn
mmoommeennttooss  ccoommoo  eessttee,,  eenn  ddoonnddee  ssee  hhaaccee

iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  llaass  iiddeeaass  ddee  llaa  RReevvoolluucciióónn
fflluuyyaann  ccoommoo  aagguuaa  ppoorr  eell  sseennoo  ddee  llaa  ccllaassee

oobbrreerraa  yy  eell  ppuueebblloo,,  eess  qquuee  aabboorrddaammooss  eenn  eessttaa
sseecccciióónn  ddeell  ¿¿QQuuéé  eess??  mmuuyy  ssiinnttééttiiccaammeennttee

eessttee  tteemmaa,,  aa  mmooddoo  ddee  iinnttrroodduucccciióónn,,  ccoonn  eell
oobbjjeettiivvoo  ddee  aayyuuddaarr  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  yy

ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo..

L



El capitalismo, por las leyes de la dialéctica, -
que también le caben a ellos-, ha evolucionado
hacia la globalización de la planificación, la pro-
ducción y la distribución de las mercarías, condi-
ción sin ecuanon para realizar la reproducción
ampliada del capital.

De un solo plumazo, la burguesía demolió los es-
quemas piramidales jerárquicos, acható la misma e
hhiizzoo  hhoorriizzoonnttaall  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn,,
para así aumentar la expropiación de plusvalía,
hasta horizontes inimaginables a principios del siglo
XX. En nuestro país, la socialización de la produc-
ción ha llegado a niveles jamás vistos, impreg-
nando y “ordenando” a toda la sociedad, y
llevando hasta los rincones más recónditos de nues-
tro territorio, este orden industrial.

Hoy, al lado de la máquina, nnoo  ssoollaammeennttee  ssee
pprroodduuccee. En el módulo o el sector, se planifica la
ejecución de los objetivos de la producción, se re-
suelven los problemas prácticos de la misma, se re-
suelve el mantenimiento y la reparación de las
maquinas, se coordina con el resto de la fábrica;
en pocas palabras, a los obreros no sólo se les
“compra” la fuerza de trabajo, sino también ssuu  ccaa--
ppaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  ccoolleeccttiivvaa.

Han incorporado a los trabajadores como una
parte más de “su tecnología” para la producción.
Desde este nuevo escalón del desarrollo de la or-
ganización social para la producción, generada
por el capitalismo, desde la experiencia política co-
lectiva de los trabajadores y el pueblo (que va pro-
fundizado la crisis política de la burguesía, en la
misma medida en que las mayorías de las masas
van generalizando y tomando para sí la metodo-
logía de la autoconvocatoria, la más ingeniosa,
viva, flexible y poderosa de sus creaciones), es in-
imaginable pensar el socialismo como un retroceso
al ya perimido concepto de que todo se resuelve
de arriba para abajo.

Afortunadamente, la historia que construyen día
a día las masas proletarias y populares, es más rica
en su contenido, más variada, más multifacética y
mmááss  iinnggeenniioossaa  qquuee  ttooddaa  llaa  hhiissttoorriiaa  pprreevviiaa  ddee  llaa
lluucchhaa  ddee  ccllaasseess..  

DDeessddee  eessttee  ppiissoo,,  ssiinn  dduuddaa  aallgguunnaa,,  llooss  oobbjjeettiivvooss  aa
aallccaannzzaarr  eenn  nnuueessttrraa  ééppooccaa,,  nnoo  sseerráánn  llooss  ddee  llaa  ““eess--
ttaattiizzaacciióónn  ddee  llaa  ssoocciieeddaadd””,,  ccoommoo  hhaann  ttrraannssiittaaddoo
eexxppeerriieenncciiaass  aanntteerriioorreess,,  ssiinnoo  llooss  ddee  llaa  ssoocciiaalliizzaacciióónn
ddee  llaa  ttoottaalliiddaadd  ddee  llaass  ffuunncciioonneess  ddeell  EEssttaaddoo  eenn
mmaannooss  ddee  llaass  mmaassaass,,  ccoonnssttiittuuiiddaass  eenn  oorrggaanniissmmooss  ddee
ppooddeerr  ccoonn  bbaassee  eenn  llooss  ppaarrqquueess  iinndduussttrriiaalleess  yy  eenn  llooss
cceennttrrooss  pprroodduuccttiivvooss..

SSee  ttoommaarráánn  ddeessddee  aaqquuíí,,  ppoosseessiióónn  ddee  ttooddaass  llaass
ffoorrmmaass  yy  ttooddooss  llooss  aassppeeccttooss  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  lleeggiissllaa--
ttiivvaa  yy  eejjeeccuuttiivvaa  ddeell  nnuueevvoo  EEssttaaddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo,,
ssiinn  llaa  mmááss  mmíínniimmaa  eexxcceeppcciióónn..  MMoonnttaaddooss  eenn  llaa  ppaa--

sión de centenares de miles de hombres estimula-
dos por la más brusca lucha de clases, es donde el
Partido revolucionario a la cabeza del proletariado,
debe estar listo para impulsar estos cambios de un
solo plumazo, demoliendo hasta sus cimientos, el
ya caduco orden de dominación burgués basado
en la propiedad privada.

Es por esto que la “necesidad”, de uunnaa  rreevvoolluu--
cciióónn  pprroolleettaarriiaa  ddee  nnuueevvoo  ttiippoo eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr  eell
pprroolleettaarriiaaddoo,, en los momentos actuales de bastar-
deo ideológico burgués, es una necesidad nacida
de las entrañas de la Historia y una emergencia
para el futuro de la humanidad.

El Socialismo del que hablamos, la Revolución
por la que luchamos, se convertirá en un resurgi-
miento de las expectativas de futuro para los pue-
blos del mundo y una responsabilidad histórica del
partido proletario, poniendo en primer plano a la
Revolución y aportando a desmalezar así, el ca-
mino del hombre hacia el HOMBRE.

PPoorrqquuee  eell  pprriimmeerr  oobbjjeettiivvoo  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  ssoocciiaalliissttaa
eess  eell  HHoommbbrree  yy  nnoo  llaa  ggaannaanncciiaa..

Fruto de éste concepto los objetivos a conseguir
en conjunto, cambian radicalmente. Allí está la
clave de la revolución social y el pensar de otra
manera. Cuando el objetivo es el hombre, todo es
alcanzable. Se trata entonces de que dentro de
este sistema injusto sigamos luchando por mejorar
las condiciones de vida pero teniendo claro que
qquueerreemmooss  mmuucchhoo  mmááss  qquuee  mmeejjoorraarr  lloo  qquuee  eessttáá  ccaa--
dduuccoo  yy  ppooddrriiddoo..  Queremos una nueva vida que
sea consecuencia del resultado del trabajo de mi-
llones y cuyo producto, vuelva inmediatamente a
quienes lo generamos.

Basados desde el mismísimo inicio en la plena
movilización, el partido dirigente no se confunde
con el Estado; eell  EEssttaaddoo  eess  ddeell  ppuueebblloo  mmoovviilliizzaaddoo,
única garantía de la no burocratización de la Re-
volución. 

El Partido dirigente acrecienta su peso entre el
pueblo, en la medida que sus políticas sean toma-
das por las mayorías, ejercidas las políticas desde
la comprensión de un Estado Socialista que ssee
ccoonnssttrruuyyee  ddee  aabbaajjoo  hhaacciiaa  aarrrriibbaa..

Este sintético pensamiento de la sociedad a que
aspiramos, de una revolución socialista del carác-
ter mencionado, tendrá su gobierno basado en la
autoconvocatoria y la democracia directa; una
salida revolucionaria que ssee  eessttáá  ggeessttaannddoo hhooyy
desde la lucha contra este sistema perverso, ba-
sado en la explotación del hombre por el hombre.
Un gobierno que será una extensión del involucra-
miento que se está produciendo en las luchas po-
líticas actuales y, sin solución de continuidad,
pasará a tomar las tareas de Estado.�
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stos años de lucha incansa-
ble que se dio en toda  Ar-
gentina donde se lucho y se
lucha contra el Estado de
los monopolios y, todos los

agentes a su servio (sindicatos, policías,
políticos, periodistas etc.) deja en claro
que la lucha de clases esta arraigada en
lo mas profundo de las masas, es por eso
que la burguesía no puede derrotar al pue-
blo trabajador en su aspiración de una
vida digna. 

La crisis política del capitalismo es
irreversible, la burguesía esta acorralada,
lo único que puede hacer es poner y sacar
políticos, para poder mantener este sis-
tema que se ensaña con los más vulnera-
bles del país, como son los desocupados
y explotar a los trabajadores, este año van
a intentar otra vez, esa estafa que llaman
elecciones presidenciales. 

Hoy las heroicas luchas de los trabaja-
dores por lograr una vida digna son tantas
que si quisiéramos nombrarlas una por
una no alcanzaría ésta edición y muchas
más. Solo citaremos algunos ejemplos
para graficar lo que está sucediendo en el
terreno de la lucha política: El día 29 de
diciembre en la planta de Acindar en Villa
Constitución, Santa Fe, estuvo parada 24
hs a causa de un despido sin causa de un
compañero, o también que los obreros de
ALUAR  en asamblea decidieron  que,
además del bono y la excepción del im-
puesto al salario sobre el aguinaldo, exi-
gieron que se elimine el tributo para los
trabajadores.

Así mismo, el año pasado, la heroica
lucha de los trabajadores de GESTAMP
puso en vilo a toda la industria automo-
triz, del mismo modo la incesante lucha
de la autopartistas VALEO en Córdoba
hizo tomar decisiones a la burguesía como
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Con la experiencia acumulada en años de enfrentamiento contra los monopolios
y sus gobiernos, los trabajadores y el pueblo ganan peso y decisión en la escena

política. 

LLOOSS  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  AAVVAANNZZAAMOS  EN  EL  TERRENO  POLITICO.



clase y condicionó todo el panorama político de la
lucha de clases. Este nivel de confrontación en las lu-
chas también se dan; en los barrios, en un taller de
costura de localidad de Libertad en el municipio de
Merlo, donde sus 20 empleadas se organizaron para
lograr mejores sueldos y condiciones dignas de tra-
bajo; en cortes de calles para pedir luz; en escuelas to-
madas para pedir edificios nuevos y seguros para los
chicos. 

Como vemos los trabajadores y el pueblo no se
resignan a padecer la vida miserable que los mo-
nopolios y los políticos burgueses pretenden para
nosotros, no importa el esfuerzo que hagan para en-
gañarnos, ya nadie les cree absolutamente nada. 

AUTOCONVOCATORIA:
LA MÁS CONTUNDENTE Y LEGITIMA HE-
RRAMIENTA DE LUCHA.

Tantos años de luchas fueron sintetizando los ca-
minos por los cuales avanzar y las masas forjaron en
este tiempo una herramienta libre de toda la basura
burguesa, burocrática y tramposa. El pueblo Argen-
tino se hizo de la más contundente y legítima forma
de lucha: la autoconvocatoria.  

La autocomvocatoria que tuvo su bautismo de
fuego en lo que se llamó “El Santiagueñazo” que su-
cedió el 16 y 17 de diciembre de 1993, en la ciudad
de Santiago del Estero, donde todo un pueblo se mo-
vilizó y logró derrocar al  gobierno de Fernando Lobo.
Las luchas autoconvocadas e independiente de las es-
tructuras institucionales del sistema arrojan por la
borda a todos los políticos sin importar si éstos se
hacen llamar de izquierda o derecha. 

Hace años que el pueblo ya no cree mas en éste sis-
tema, ni en sus políticos ni en su democracia, no es
por un capricho o una confusión, es porque ésta de-
mocracia lo sometió a pobrezas, injusticias, ex-
plotación y saqueos. Los únicos realmente
beneficiados con ésta democracia son los monopo-
lios y sus políticos que viven como reyes. 

La democracia directa, las metodologías auto-
convocadas y las asambleas son las expresiones
más legítimas de  verdadera democracia en el
movimiento de masas en nuestro país, donde la
voluntad del pueblo se expresa luchando contra los
intereses nocivos de la burguesía. 

EL OBJETIVO IRRENUNCIABLE 
ES LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Tenemos historia pero sobre todo tenemos luchas, como
trabajadores y como pueblo. Como Partido también la tene-
mos un caudal de experiencia y de políticas que nos pone en
una gran responsabilidad histórica de ofrecerles al movi-
miento de masas las ideas revolucionarias para poder cambiar
esta sociedad podrida. 

Nuestro partido no solo esta inmerso en estas luchas sino
que esta compuesto por estos luchadores, por eso que senti-
mos y pensamos, perdemos y ganamos, nos equivocamos y
acertamos, pero siempre con el objetivo irrenunciable de la
revolución socialista.

EL 50 aniversario del Partido Revolucionarios de los Tra-
bajadores, tiene acumulado en ese tiempo, 50 años de una
lucha que se dio y se da día a día. Desde que se decidió su cre-
ación como parte de una necesidad y un proyecto de los
trabajadores y el pueblo en general para que sea la clase
obrera y el pueblo que tomen el poder en sus manos y lograr
una vida digna donde el centro de todo sean las mujeres y los
hombre que habitan este país y acabar para siempre con la
brutalidad del capitalismo. 

Nunca se dejaron estas banderas porque somos parte de la
clase que padece todas las injusticias del capitalismo,  esta
efervescencia revolucionaria está en las fábricas, en las ba-
rriadas, en las facultades, en los ingenios etc. Le damos bata-
lla a donde haga falta. Hace tiempo le dijimos basta al
capitalismo y emprendimos que el camino es: 

HACIA LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA.�
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SU ENFERMEDAD:

Esta cita de una nota de “La Nación” publicada en diciembre de 2014, refleja una rea-
lidad que se vive en todo nuestro continente y en nuestro país en particular. Agrega la no-
ticia que la minera multiplicó sus ganancias en un 300%...

La megaminería constituye una práctica muchísimo más nociva que la práctica con-
vencional, generando la destrucción y reducción a escombros de montañas enteras sólo
para obtener la misma cantidad de metal que antes podía extraerse de una sola roca.  Este
proceso resulta más fácil de realizar y también muchísimo más rentable para los mono-
polios. Se conoce como minería a cielo abierto puesto que las explotaciones se desarro-
llan en la superficie del terreno y no subterráneamente. 

Para tener en cuenta el volumen del daño ambiental que produce esta actividad, de-
bemos considerar que, para extraer un gramo de oro, se requiere volar con ex-
plosivos 14 toneladas (14.000 kg.) de roca, de una montaña que estuvo allí y se
formó por millones de años. Eso, sin contar con que la actividad combina cianuro, agua
potable y nubes artificiales de polvo tóxico.

El primer paso es dinamitar la montaña o sierra donde se hace la extracción. Luego, tri-
turar esa roca hasta convertirla en polvo. Después, se la procesa con una mezcla de sus-
tancias químicas que incluye cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, detergentes y otros. Así se
separan los minerales de la roca. Cuando termina el proceso, ese líquido que fluye en mi-
llones de litros de agua, se deposita en grandes piletones llamados “diques de cola”. Éstos
se construyen frecuentemente sin ningún tipo de control oficial, y por eso son comunes
las roturas, fisuras y filtraciones. La regla general es que, luego de extraer los metales, los
residuos químicos son sencillamente abandonados en el lugar y a cielo abierto.

Una mina a cielo abierto utiliza en promedio en un solo día de explotación, 6 toneladas
de cianuro, 500 mil litros de agua, 400 kilos de ácido clorhídrico, 400 kilos de soda cáus-
tica, 23 mil kilos de cal y 2 mil kilos de azufre. Con eso se dinamitan al día unas 42 mil to-
neladas de roca.  Las explosiones elevan a la atmósfera toneladas de polvo generando
nubes artificiales y provocando una importante alteración de la biósfera.

Ello, sin mencionar el hecho de que muchos de los metales que se extraen se utilizan,
no para mejorar la calidad de vida de la humanidad, sino para la fabricación de bienes sun-
tuarios y lujosos. Por ejemplo, en todo el mundo el oro es muy deseado como bien de con-
sumo. La joyería ha sido y continúa siendo la primera fuente de demanda de oro.

�� EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee88

MMEEGGAAMMIINNEERRIIAA
PPAARRTTEE  II

IINN
FFOO

RR
MM

EE
  EE

SS
PP

EE
CC

IIAA
LL

“…Sólo el año pasado, después de remover 40 millones de toneladas de montaña
catamarqueña y usar 24 mil millones de litros de agua fresca, la minera La
Alumbrera extrajo 440.922 toneladas de concentrado de cobre y oro, 32.000
onzas de oro doré y 3829 toneladas de molibdeno, que una vez en el puerto 

valieron 1026 millones de dólares. A 40 kilómetros de la mina, en Andalgalá, no
sale agua potable en los baños del hospital público. Tampoco hay oftalmólogo,
traumatólogo ni oncólogo. El 80 por ciento de ésta localidad no tiene cloacas y

más de la mitad de los vecinos están desempleados o no tienen un trabajo
registrado….”

Corresponsales de el combatiente en la zona sur de nuestro país nos envían ésta nota 
de las principales consecuencias que trae la megamineria.
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Otros usos del oro son los tecnológicos como
la electrónica, telecomunicaciones, microchips o
telefonía móvil junto a los usos dental (en de-
clive), medicina (en alza) y nanotecnología, que
juntos suponen un 12% de la demanda de oro,
una media anual de más de 453 toneladas (entre
2006 y 2010). Por ejemplo, un teléfono móvil
puede contener hasta 50mg de oro. El uso ma-
sivo de esta tecnología ha aumentado en forma
geométrica la demanda de oro, que en el año
2.010, sólo para la electrónica ascendió a 328 to-
neladas, resultando, en ese año, una demanda
global de 157 billones de dólares.

Además, el oro constituye un valor “refugio”
para los monopolios, por cuanto su valor se acre-
cienta, constituyendo una fuente fiable de inver-
sión. Durante el tercer trimestre de 2011, los
bancos centrales compraron, en conjunto, 148,4
toneladas de oro (valor que equivale a
2.077.600.000 toneladas de roca destruida
para su extracción), representando un 556%
más que durante el mismo periodo del año 2.010. 

Para tener una referencia, en julio de 2.011 el
oro cotizó a más de U$S 1.600 la onza, a princi-
pios de diciembre de ese año, alcanzó el valor de
U$S 1.700; en el año 2.001, su valor era de U$S
273 la onza!!Es decir, que los monopolios no
dudan en sacrificar pueblos y comunidades ente-
ras en aras de maximizar sus ganancias.

Si alguien pretende hacernos creer que, en vir-
tud de semejante destrucción y asesinato masivo,

se generará algún tipo de mejora para los traba-
jadores o el pueblo, no hace falta más que remi-
tirse a las muchísimas pruebas del engaño que
esconde esa afirmación.

Las personas empleadas son pocas, y los sala-
rios bajísimos. Eso, sin contar que se calcula que
cada tonelada de oro equivale a un obrero mi-
nero muerto y doce accidentes gravísimos; amén
de la cantidad de muertes que se producen entre
los obreros por las dificultades subterráneas oca-
sionadas por la oscuridad, calor, humedad, ca-
lambres, radiaciones, exposición a gases tales
como metano, y presión atmosférica; utilización
de explosivos, exposición a ruido; vibraciones y
polvo; envenenamiento debido a vapores prove-
nientes de explosivos; motores diesel; resinas;
cintas transportadoras de PV; adhesivos y líqui-
dos no inflamables con base de bifenilos policlo-
rados; ésteres fosfatos y glicoles. Las poblaciones
aledañas se encuentran expuestas también a
riesgos infames, los pobladores de Andalgalá, por
ejemplo, denuncian que existen registros sanita-
rios que dan cuenta de un aumento del 800% de
los casos de cáncer.

Semejante crimen organizado de la población,
sólo encuentra justificación en la necesidad de la
oligarquía financiera de aumentar sus ya incalcu-
lables riquezas, puesto que el oro existente en re-
servas en bancos y financieras, que se estima en
la cuarta parte del oro sacado en la historia de la
humanidad, alcanza para satisfacer las necesida-
des productivas de dicho metal con creces.



Ante tal genocidio, uno podría preguntarse ¿cuál es el papel del Estado? Basta decir
que desde el Gobierno se celebra: “La década ha sido verdaderamente ganada: los nú-
meros son los más altos de la historia”, en las palabras de Jorge Mayoral, Secretario de Mi-
nería de la Nación, quien agrega como un triunfo: “Cuando Néstor Kichner asumió la
presidencia, había 18 proyectos en el país. Hoy hay más de 700 y gracias a la exploración
de 7 millones de metros perforados, detectamos que somos uno de los países con mayo-
res reservas metalíferas del mundo. Además, sólo en los primeros siete meses del año ex-
portamos por 2500 millones de dólares, la mitad de lo que genera el complejo sojero.”;
evidenciando así, con la mayor caradurez, para quien gobiernan y su participación en los
negocios.

En el mapa, se muestran los principales proyectos mineros y la empresa responsable del
genocidio que conllevan

La fotografía que se acompaña en la pag. 9, es una pequeña muestra del daño que produce esta
explotación del dinero contra el hombre, correspondiendo a una excavación en minera Bajo La
Alumbrera

En el próximo número de el combatiente publicaremos la segunda parte de ésta nota.
La misma expresa la actual situación en América Latina y como los pueblos confrontan a
esta aberrante situación.
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UNA VEZ MÁS… 

“ESTÁN LLEVANDO LA PAZ Y LA CIVILIZACIÓN CON SUS
BOMBAS Y SOLDADOS”.

En pocos días de comenzado el  2015, hemos visto cómo se
desarrolla un nuevo ataque de los poderes burgueses en su lucha
por el control de los recursos mundiales. Aprovechan toda ex-
cusa para justificar sus políticas contra los trabajadores de todos
los continentes. Dicen luchar contra el fundamentalismo reli-
gioso, las dictaduras, la barbarie de sus enemigos. Poco les im-
portan la paz, la libertad, la democracia, sólo muestran su
ambición insaciable de riquezas y dominación.

a oligarquía financiera internacional se pintó la cara
una vez más. Sus grandes referentes amenazan con
una nueva oleada de guerra, violencia, muerte. Por
su puesto, sus víctimas son los pueblos del mundo,

en especial aquellos más pobres que viven en las zonas con más
riquezas.

La chispa que otorgó la excusa fue el atentado del 7 de enero
contra la redacción del periódico Charlie Hebdo, que provocó
12 muertos. 

En los discursos que responden al hecho aparecen frases
como: “Atacan nuestra cultura”, “Nadie está nunca a salvo de nada”,
“Saldremos vencedores de este desafío contra el terrorismo”, “Seremos im-
placables”. El presidente de Francia François Hollande lo llevó hasta el fondo:
“Francia es un país que tiene principios, reglas, valores, uno de los cuales no
es negociable nunca: la libertad, la democracia”. 

Un breve repaso por las medidas tomadas nos indica cuál es el verdadero
trasfondo. “En pos de la seguridad nacional”, desplegaron tropas y personal
policial hasta en los rincones más alejados, aumentaron los controles adu-
aneros, aplicaron una regla de “portación de cara” a los jóvenes de raíces vin-
culadas con el islam. En fin, avasallaron las libertades ciudadanas dentro de
sus países. 

Para atacar las causas más profundas, anunciaron mayor despliegue mil-
itar en Irak y Siria, supuestos ámbitos de formación de los yihadistas. “Otra
vez, están llevando la paz y la civilización con sus bombas y soldados”.

Aparecen de esta forma dos cuestiones que son las verdaderamente in-

teresantes para los grandes poderes burgueses, los imperialistas. Fortalecer el
control en los países europeos y desplegar su poderío bélico en Asia y África.
El tema es hacer más negocios con mayor tranquilidad. En los últimos años,
los franceses han intervenido en Afganistán, Irak y Siria, en supuesta lucha
contra el fanatismo islámico. Por supuesto, algo de petróleo, gas y contratos
para reconstruir los países les ha tocado. Pero sobre todo a los franceses les toca
ser los gendarmes de África. Aunque ya no tienen colonias que dependan di-
rectamente de París, siguen ejerciendo dominio sobre una porción importante
del continente y de tanto en tanto envían tropas para recordar a los
desmemoriados africanos quién manda. 

LOS VERDADEROS ENEMIGOS DE LA
HUMANIDAD SON LOS IMPERIALISTAS

s necesario un curso de geografía para conocer Chad,
Liberia, Somalia, Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil,
República Centroafricana, Libia... y la lista sigue. En estos
países suelen enfrentarse grupos étnicos y religiosos que di-
ficultan a los empresarios la explotación de los recursos min-

erales y energéticos de su zona. Por eso, “hace falta pacificar y organizar
nuevos gobiernos en cada país”. Antes, les vendieron los rezagos militares a
los “rebeldes” y ahora practican con sus nuevas armas para someterlos. Ne-
gocios y más negocios.

En verdad la declarada guerra imperialista es un ataque a la humanidad.
El fundamentalismo que los guía es la sed de riquezas. Intentarán por todos
los medios imponer el terror, para explotar a la clase obrera y los pueblos del
mundo. Con la fuerza de las armas y los medios de engaño, buscarán perpet-
uar la dictadura de los patrones capitalistas en el mundo.

Sin embargo, en la vereda de enfrente están los pueblos movilizados en
defensa de su dignidad. Los franceses salieron en masa a las calles a repudiar
los asesinatos de los periodistas, pero los figurones de la política mundial no
pudieron acercarse a las grandes concentraciones. Tuvieron que montar una
farsa para disimular el miedo al rechazo de los ciudadanos comunes, que no
confían en ellos para nada. 

Los millones que claman por la democracia y la libertad son una barrera
para los planes de la oligarquía finaciera. Las luchas de los pueblos, son guer-
ras de clase por la Paz Mundial, son guerras de clase que se expresan en cada
enfrentamiento armado o no armado contra lo más concentrado del sistema
capitalista.�

(Sugerimos ver las notas en la página oficial del Partido de los días: 29/12/14,
y 12-13-16/01/15)
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LA REALIDAD DE LOS QOM EN CHACO
A continuación reproducimos una pequeña pero emotiva (por su crudeza) crónica que
nos enviara un compañero que conoce a fondo el problema de que atraviesan los Qom
en Chaco, que es el mismo que sufren todas las comunidades originarias de nuestro
país, con el terrible despojo de sus tierras, la represión y el asesinato de sus integrantes. 

MUCHOS “CASOS AISLADOS” IGUAL A: POLÍTICA DE ESTADO

El caso de Nestor Feminia ha servido para visibilizar un problema del que se puede dar sobra-
das cuentas; viene siendo política del Estado para erradicar a las comunidades originarias hace
tiempo. Expulsándolos de sus tierras, boicoteando sus iniciativas de cooperativas, impidiéndo-
les el acceso al agua potable y tierras que puedan cultivar (es que la soja es más rentable que
la vida de esas comunidades).
Mientras Capitanich se despacha hablando de un “caso aislado” y su santa hija Guillermina nos
demuestra su elitismo más recalcitrante y desprecio por el pueblo desde el Caribe publicando
estos twitters:
“Mi viejo es inocente es la pelotuda de la mamá del pelotudo ese que no lo alimentaba”
“Uh loco, pendejo del orto que se murió negro de mierda . Ahora toda la culpa a mi papá???(...)”
Nosotros queremos compartir y tomar como propia esta nota, este testimonio de un compañero,
con plena aprobación de su parte: 
La deshumanización y genocidio qom y de otras comunidades originarias es de larga data.
Aparte de ser del Chaco y haber visto en vivo y en directo esta muerte por hambre que no em-
pezó con Nestor. Haber visto personas llevando anciandos en piel y hueso a las radios pidiendo
auxilio y tratando con desesperación de dar a entender una realidad que nadie parecía estar
dispuesto a escuchar con un gobierno radical: “ Se nos están muriendo DE HAMBRE. Este
hombre no pasa de esta semana.” Y ni hablar de los testimonios mucho más recientes de com-
pañeros de allá y miembros de estas comunidades con un gobierno peronista. “Los cazan
como a perros. Los narcos y los sojeros por igual. Los ven en las rutas y les pasan con la ca-
mioneta por encima. Los ven al costado del camino y los bajan a escopetazos al pasar. Los inti-
midan con hechos de extrema crueldad para que se vayan. Como un nene que colgaron de los
pies en un árbol, lo mataron a golpes con un palo y lo dejaron ahí colgado para que lo encuen-
tren.”

ESA ES LA REALIDAD DEL PUEBLO. 

Y por eso tenemos en claro que solo la organización y la lucha revolucionaria por fuera de las
instituciones de este Estado podrá poner un freno a tanta barbarie, injusticia, y desgracia coti-
diana de nuestra gente. Porque El Estado; Este Estado de los monopolios y el narcotráfico no
se reforma, se destruye y se transforma radicalmente (de raíz), por instituciones de democracia
directa representativas del pueblo. La clase trabajadora y el pueblo, no tenemos que tener la
menor expectativa en las elecciones de esta mal llamada democracia que solo es servil a los
ricos. La salida del pueblo pasa por organizarse y arrancarles el Poder.


