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or un lado vemos como la  porno-
grafía electoral cada vez da más
asco y rechazo a las masas po-
pulares.  Millones de argentinos
vemos como día a día se acusan

unos a otros de; narcotraficantes, mafiosos,
asesinos, de ser los que hundieron el país, cho-
rros; y cuantas otros calificativos que de men-
cionarlos no alcanzarían las páginas de esta
publicación. Todas palabras que muestran el
nivel de descomposición que tiene el sistema y
quienes representan a este. Ninguno de los
candidatos está pensando en como mejorar la
vida de los ciudadanos sino que están pen-
diente de sus verdaderos roles: representar a
los monopolios en el poder. 

Millones de pesos se gastan en campañas
y campañas que no dicen nada relevante para
la población, patéticos anuncios publicitarios
que dan asco a la gente, repulsión y bronca,
hasta el punto de que lo único que quiere el
pueblo es que se acabe esta farsa.

Otro dato importante que debemos desta-

car y tener presente, es que muchos ciudada-
nos están convenciéndose de no asistir el día
de las votaciones, otros piensan en anular o
votar en blanco, y están quienes votan a tal o a
cual, no por convicción , sino como “voto cas-
tigo”  a los demás candidatos. Estamos ante
una oportunidad como pueblo de darles un
fuerte rechazo, darles la espalda a este circo
electoral donde de izquierda a derecha el pue-
blo los repudie rotundamente ya que ningún re-
sultado electoral significará la solución a los
problemas reales que tenemos. 

En medio de todo esta maquinaria proseli-
tista se da una terrible inundación en varios ba-
rrios del conurbano bonaerense donde pone
blanco sobre negro cuales son los verdaderos
problemas del pueblo y cuales son las preocu-
paciones de los politólogos burgueses. 

AVANZAR EN LA LUCHA POR LOS RE-
CLAMOS Y LA DIGNIDAD.

Por otro, lado la clase obrera viene dando
signos de un avance en materia de organiza-
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En cada nueva editorial de El Combatiente podemos recoger de la realidad muchos ele-

mentos que aportan a una síntesis más afinada de lo que está pasando en materia de
crisis política para la burguesía y de mayor decisión de la clase obrera y el pueblo de

avanzar en la lucha por los reclamos y la dignidad. 
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ción y de lucha  que no se va a detener en esta se-
gunda parte del año. El carácter de las mismas indica
que se profundizaran con una actitud más combativa
y revolucionaria.  Cientos de miles de trabajadores en
estos últimos dos meses protagonizaron luchas por
aumento de salario, condiciones de trabajo, despidos
y un sinnúmero de reclamos que se expresan en la
lucha cotidiana en cada establecimiento, en cada fá-
brica. 

Al cierre de esta edición podemos mencionar al-
guno de los conflictos que se dieron en la primera se-
mana de agosto, que aunque parezcan que no son
grandes luchas, suman a una situación de alza de la
clase obrera que empieza a marcar la cancha en tér-
minos políticos en nuestro país ya que condiciona al
próximo gobierno y acorrala cada vez más al actual. 

Algunos ejemplos: 

El lunes 3 de agosto trabajadores de la empresa
Virginia en la zona Norte de la Ciudad de Rosario, pro-
vincia de Santa Fe, bloquearon la entrada a la planta
reclamando por la cesantía de 37 compañeros y por
mejoras en las condiciones de trabajo.

El 3 de agosto los trabajadores de cooperativas to-
maron el Municipio en forma pacífica en la localidad
de Esteban Echeverría,  reclamando mejoras en los
barrios donde trabajan y respuestas para seguir tra-
bajando, fueron reprimidos por la policía  donde seis
trabajadores tuvieron que ser hospitalizados

El martes 4 de agosto 60 trabajadores de la em-
presa Petarini de Merlo, decidieron tomar la fábrica
tras 6 meses de no cobrar sus salarios.

4 de agosto pararon y se
movilizaron los trabajadores de
PAMI La medida fue en re-
chazo a las resoluciones
559/15 y 560/15 que violan el
convenio colectivo y atentan
contra la estabilidad laboral de
los trabajadores y por la plena
vigencia de la carrera adminis-
trativa.

El día 6 de agosto se le-
vanto el paro que mantenían
trabajadores de Comercio en el
Cerro Catedral de Bariloche
que reclamaban aumento sa-
larial,  por un  “plus de tempo-
rada del 30 por ciento”. La

medida repercutió con fuerza debido a que fueron
suspendidos los servicios de elevación, lo cual impi-
dió el acceso de turistas y trabajadores al predio.

El día 6 de agosto se mantenía el paro de los tra-
bajadores tanineros de la provincia de Chaco ya que
el ofrecimiento de las empresas de aumento salarial
les era insuficiente para los trabajadores.

Además de estas experiencias están aún latente el
conflicto de Acindar en villa Constitución (Santa Fe)
que aún no se resuelve por el tema de los despidos,
y la formidable lucha de los trabajadores colectiveros
de la línea 60.  Y así la lista puede continuar siendo
está interminable ya que la lucha obrera y popular re-
corre de punta a punta el país y no se detiene.  

En este marco las ideas y las acciones revolucio-
narias empiezan a jugar un papel muy importante en
cuanto a vertebrar un movimiento obrero revolucio-
nario a nivel nacional que le dispute el poder a la bur-
guesía. Esta es la base material donde se debe
asentar una salida política en manos del pueblo,
donde la clase obrera sea dirigente de todas las fuer-
zas que golpean a a nuestro enemigo de clase, bus-
cando la busca de la unidad política
permanentemente para avanzar un paso más hacía
la revolución. 

A continuación, y como parte de un trabajo político
bien intencionado a concretar lo que planteamos en
estas líneas, ponemos en la voz de los protagonistas,
a través de una entrevista, la experiencia de 3 luchas
muy importantes en la actualidad; Trabajadores de
Acindar, Linea de colectivos 60 y Tanineros de
Chaco.�
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EC- Estamos en un plenario de trabajado-
res con un compañero de la 60: ¿Cómo se
viene desarrollando el conflicto hasta
ahora?

Comp.- El conflicto hasta ahora es duro pero
yo pienso que con la ayuda de todos los com-
pañeros y el activismo que hay acá en este
momento, tenemos más probabilidad de
ganar, que de empatar o perder. Yo redoblo la
apuesta, en esta semana tiene que saldarse
el tema, porque nosotros tenemos un desafío
ahora. El desafío que tenemos que pasar es
el cuarto día hábil cuando los compañeros
quieran venir a cobrar. Tenemos que hacerle
entender al compañero que tiene que esperar
para cobrar, que tiene que decirle al que
debe que le va a pagar después. Si tiene que

pedir prestado a un pariente o un
amigo para poder llegar a cobrar
todos los días de paro que hizo la em-
presa. Ese es el gran desafío que te-
nemos nosotros, aguantar el 4to día
hábil. Y si pasamos ese desafío, la te-
nemos ganada, porque la empresa es-
peculó primero cuando paró, con que
ibamos a ir pidiendo por favor que nos
de trabajo, firmando la planilla como
ellos querían y subir al colectivo a co-
brar boleto como ellos querían.

No lo lograron, nos encarcelaron en la
empresa con 300 policías, carro de in-
fantería, toda clase de policía que
quieras tener, con policía para desalo-
jar la empresa; tampoco nos quebra-
ron. Los  primeros diez días no nos
dejaban pasar los medicamentos para
los compañeros que teníamos enfer-
mos, pasaba la ambulancia pero no
los medicamentos. Nos habían cor-
tado la comida y no nos dejaban ver a
nuestros parientes. Los teníamos a 50
metros, les veíamos las caras no más.

Después, pasamos esa barrera, sali-
mos de ahí y  cortamos panameri-
cana, nos recagaron a balazos, con
bala de goma, toda clase de represión
que puedas imaginar. El que podía co-
rrer, corría, y el que quedaba atrapado
con ellos, los recagaban a golpes y
terminaba en el hospital.

Pasamos esa barrera también, ahora
nos queda esta... nos regalaron una
mesa de negociación, nos boludearon
para desgastarnos. 

Y ahora la última que nos queda, el



4to día hábil. Que los compañeros se enteren
de que no van a poder cobrar, tenemos que
concientizarlos de que no van a cobrar, por
más que vayan y se  suban corriendo al colec-
tivo, tienen que aguantar. Esa es la clave.

Si aguantan ellos, le ganamos.

Y como bien dijeron los empresarios, dicen que
están perdiendo 800.000 pesos por día, y
bueno, en 30 días sacá la cuenta de cuánta
plata perdieron. Tenemos que seguir redo-
blando la apuesta aunque pase la semana. Si
pasan las PASO, que pasen. Tenemos que se-
guir luchando, tenemos que hacer el fondo de
lucha más fuerte, que los compañeros, todos
los compañeros nos acompañen como hasta
ahora. No que vengan a pegarnos para subir al
colectivo, sino que vengan a luchar, a concien-
tizarse sobre la lucha para de esta manera
poder ganarle a la empresa y poder cobrar
todos los días que hizo de paro la empresa. 

Eso es lo que.... a grandes rasgos mi visión, lo
que yo veo en esto. Y ahí está la clave. No en
desesperarnos porque no tenemos un arreglo
en el ministerio. Al contrario, son ellos los que
se tienen que apurar. Si nosotros pasamos el
4to día hábil y la gente responde como corres-
ponde, con responsabilidad y se aferra al paro,
se aferra a la medida; ya, más tarde o más
temprano le ganamos, le ganamos.

EC-¿Qué papel crees que ha jugado el Es-
tado en todo esto?

Comp.- El Estado jugó el papel que juega
siempre, siempre a favor de los empresarios,
no va a jugar a favor nuestro.

Si jugara un papel a favor de los trabajadores:
no le daría subsidio a la empresa, le daría el
subsidio a los trabajadores en el boleto, en la
sube, ahí está la cosa, darle el subsidio al tra-
bajador que viaja, no al empresario.

Ellos transportan a la gente como se le da la
gana, porque no tienen regulación. Anda un co-
lectivo en hora pico cada 15 minutos, y a la
noche ni hablar, después de las 22hs, anda un
colectivo cada hora y media. Ahí está el tema,
el Estado con plata del pueblo beneficia a los
empresarios. Son un resultado negativo para
los trabajadores. Tanto para el que trabaja
como para el que es transportado.

EC- Hola Compañero:

Comp.- Hola yo soy uno de los 22 que estuvo
encerrado por... PRESO, por esta jueza Servini
de Cubria. Juntos pudimos aguantar 5 compa-
ñeros que no tuvimos relevo porque los otros
pudieron llegar a tener relevo, y bueno, la ver-
dad que es una vergüenza que no hayan de-
jado pasar agua, alimentos, ni remedios para
todos esos días. Esto se parece más que nada
a la dictadura porque esto pasó en esa época,
y que yo sepa estamos en democracia y esto
no tendría que estar pasando. Ahora mismo,
hoy por hoy, como estaba diciendo hace un
rato el compañero a todos los compañeros,
que seguro no vamos a cobrar. Todos tenemos
que ser responsables de esto y ver que se
puede hacer y no salir corriendo a trabajar por-
que te guste o no te guste, vos tenés que salir
a trabajar 30 días más para poder recién volver
a cobrar un sueldo, así que no tendría que des-
esperarse la gente por no cobrar ahora, por-
que, por más que salgas tendrás que trabajar
30 días más para cobrar.

EC- ¿Qué papel crees que ha jugado el Es-
tado y sus instituciones, el ministerio, la
justicia y demás en el conflicto?

Comp.- Todos jugaron el mismo papel, todos
son empresariales, el estado es empresarial, la
UTA es empresarial, la jueza defiende a los
empresarios. O sea... los únicos que se pue-
den defender entre si son los laburantes, des-
pués, otra cosa no puedo decir por esa gente.

EC- Y desde esta perspectiva, en un marco
donde nos plantean las elecciones y una
prostitución electoral a más no poder ¿Cuál
creés que sería la salida para que los traba-
jadores podamos imponer nuestros intere-
ses?

Comp.- Mirá, para que los trabajadores poda-
mos imponer nuestros intereses, la única forma
es estar unidos, porque si no, no sé, ningún
trabajador que esté solo va a poder ganar
nada, porque ya te dije, peleás contra todos,
todos son empresariales, desde el gobierno
hasta la UTA misma que ni siquiera se metió y
el ministerio de trabajo también.�
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o desarrollaremos en este la
teoría Leninista de construir el
partido revolucionario. Sí nos
esforzaremos para recalcar
algunas necesidades de la

época que estamos transitando.

En primer término, e independiente-
mente de las voluntades de los hombres, la
lucha de clases en nuestro país viene en
una constante alza. Son años de luchas de
conquistas económicas y políticas en
donde la clase dominante de una u otra
forma está condicionada para poder
avanzar a una mayor concentración polí-
tica. El Estado a su servicio es andrajoso y el
cuestionamiento a todos sus engranajes
institucionales está severamente cuestio-
nado por la población.

La burguesía monopolista asiste al ac-
tual escenario con sus fuerzas políticas las
cuales no despiertan ninguna expectativa
de cambio, salvo maquillajes para las
masas explotadas y oprimidas o simple-
mente disputas de guerras intermonopóli-
cas por apoderarse de esta herramienta
de dominación.

Las fuerzas políticas del poder monopó-
lico están unificadas en un solo punto y no
es menor, sostener el sistema de domina-
ción de clase. Son fuerzas políticas que re-
presentan el interés de esa clase y los une
el espanto por mantener un sistema que
sostenga las actuales relaciones de pro-
ducción, es decir sostener la propiedad
privada de los medios de producción, que

en esta época del imperialismo, del
mundo globalizado, de procesos de con-
centración nunca antes alcanzados, les
pertenecen a un reducido grupo de mo-
nopolios.

Las clases explotadas y oprimidas repre-
sentan el polo opuesto de esos intereses

concentrados y expresados en las fuerzas
políticas del sistema capitalista. Se necesita
expresar en el plano político los verdade-
ros intereses de las grandes mayorías su-
frientes de nuestro suelo y es allí en donde
el proceso revolucionario aún corre con
desventaja. El poder burgués ha trabajado
por décadas en el plano ideológico para
disolver al mínimo este crucial problema
que permita al proletariado y al pueblo
entrar a la historia de la humanidad y dejar
a un lado la actual prehistoria en que se
desenvuelve la sociedad.

SSIINN  PPAARRTTIIDDOO  RREEVVOOLLUUCCIIOONNAARRIIOO
NNOO  HHAAYY  LLUUCCHHAA  PPOORR  EELL  PPOODDEERR..

La construcción del partido revolucio-
nario es una necesidad y no un capricho
intelectual, se hace necesario expresar en
esa fuerza el interés de las grandes mayo-
rías proletarias y populares que dirija todos
los golpes que ocasionan las luchas hacia
un objetivo que es la revolución socialista.

Corremos serios riesgos que ese gran to-
rrente de enfrentamientos que se están su-
cediendo en el país de no acumular hacia
una salida política revolucionaria se escu-
rra la fuerza acumulada del pueblo como
el agua entre las manos.

Muy lejos de un partido electoral, se
trata de una herramienta que tiene un in-
terés de clase y que el mismo se sintetiza
en la lucha por el poder y la construcción
de un Estado Revolucionarios y socialista.

Hay varios torrentes que van a favor de
construir ésta fuerza. En las masas ya con-
vive la idea de la lucha autoconvocada,
la aplicación de la democracia directa,
de metodologías y organizaciones robus-
tas que tienen en vilo al actual poder de llaa
ccllaassee  ddoommiinnaannttee.. PPeerroo  ttooddoo  eelllloo  sseerráá  iinnssuu--
ffiicciieennttee  ssii  nnoo  ssee  aavvaannzzaa  eenn  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn
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ddeell  ppaarrttiiddoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  qquuee  eellaabboorree  llaass
ccoonnssiiggnnaass,,  llaass  ttááccttiiccaass  hhaacciiaa  llaa  eessttrraatteeggiiaa  ddee
llaa  lluucchhaa  ppoorr  eell  ppooddeerr..

EEss  mmuucchhoo  lloo  qquuee  ssee  eessttáá  hhaacciieennddoo,,  ppeerroo  eell
eennffrreennttaammiieennttoo  aaccttuuaall  ddee  llaass  ccllaasseess  eexxiiggee
mmááss  eessffuueerrzzoo  ddee  llooss  rreevvoolluucciioonnaarriiooss,,  mmááss
ccoommpprroommiissoo  ppoorr  eerrgguuiirr  eessttaa  ffuueerrzzaa  ddiirriiggeennttee
ddee  ttooddoo  eell  ppuueebblloo..  EEnn  eessttee  sseennttiiddoo  nnuueessttrroo
PPaarrttiiddoo  eess  uunn  ddeessttaaccaammeennttoo  qquuee  iimmbbuuiiddoo  ddee
eessttee  ppeennssaammiieennttoo  ssee  vvaa  aabbrriieennddoo  ccaammiinnoo  eenn
uunn  mmaarr  ddee  ddiivveerrssiioonniissmmoo  iiddeeoollóóggiiccoo  eenn
ddoonnddee,,  ddee  lloo  qquuee  ssee  ttrraattaa  eenn  lloo  ssuussttaanncciiaall  eess
pprreesseerrvvaarr  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ddoommiinnaacciióónn..

EEll  pprroolleettaarriiaaddoo  yy  eell  ppuueebblloo  ssoonn  llooss  ssuujjeettooss
ddeell  pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  yy  eess  eenn  eessee  aannddaa--
rriivveell  eenn  ddoonnddee  ccrreeccee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  ccoonnss--
ttrruuiirr  llaa  ffuueerrzzaa  ppoollííttiiccaa  qquuee  ddiirriijjaa  eessee  vveennddaavvaall
hhaacciiaa  llaa  rreevvoolluucciióónn..

MMuucchhooss  aassppeeccttooss  oobbjjeettiivvooss  eessttáánn  ssuummaa--
mmeennttee mmaadduurrooss  yy  aappaarreecceenn  llooss  eelleemmeennttooss
ssuubbjjeettiivvooss  ddee  llaa  rreevvoolluucciióónn,,  eess  ddeecciirr  uunnaa  vvoo--
lluunnttaadd  ddee  ccaammbbiioo  eenn  mmuucchhooss  sseeccttoorreess  ddee  llaa
ppoobbllaacciióónn,,  aa  ttooddoo  eelllloo  hhaayy  qquuee  rreessppoonnddeerr  yy
sseerrííaa  uunn  eerrrroorr  ddee  llooss  rreevvoolluucciioonnaarriiooss  ssuubbeessttii--
mmaarr  eell  aaccttuuaall  eessttaaddoo  ssuubbjjeettiivvoo..  LLaa  ccoonnssttrruucc--
cciióónn  ddeell  ppaarrttiiddoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo  ffaacciilliittaarráá
ssoolliiddiiffiiccaarr  llaass  aaccttuuaalleess  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee
mmaassaass aavvaannzzaannddoo  eenn  llaa  eexxppeeccttaattiivvaa  ddee  rree--
vvoolluucciióónn  yy  ddaarrlleess  aa  eellllaass  eell  vvuueelloo  nneecceessaarriioo
qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  ccaaddaa  lluucchhaa  eennttaabbllaaddaa  ccoommoo
ppaarrttee  ddee  uunn  ppllaann  qquuee  aappuunnttaa  aa  llaa  lluucchhaa  ppoorr
eell  ppooddeerr..��
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LA  NECESIDAD  DE  CONSTRUCCION  
DEL  PARTIDO  REVOLUCIONARIO



EC- Coméntame un poco la experiencia de lucha que se está llevando adelante en este
conflicto que los tomo por sorpresa.

Comp.-Es duro y la verdad no estábamos preparados para esto. Es una situación com-
plicada ya que al no estar preparados obviamente te pega mucho mas fuerte, pero tra-
tando de darnos apoyo y animo entre nosotros para contar con la mayor fuerza posible
y seguir adelante peleándola, porque somos concientes que la única manera en que po-
demos llegar a obtener alguna  salida positiva es luchando y tratando de realizar el tra-
bajo que no hicimos con anticipación, que es organizarnos y tratar de organizar a los
compañeros  para poder avanzar en esto. 

EC- ¿Cuál es el desafío que se viene?

Comp.- El desafío más grande que tenemos es el de llegar a los compañeros de distin-
tos sectores, es tratar de buscar apoyo y generar conciencia que no es solamente un
ataque a nosotros 6 efectivos y los contratados, sino que la empresa lo que pretende
con esto, es dejar un mensaje claro a todos los trabajadores de que quienes mandan
son ellos, por encima de nuestra organización y también buscan eliminar todo tipo de
activismo dentro de  la planta.

EC- ¿Qué expectativas tienen con esta lucha?

Comp.- La expectativa que tenemos en esta lucha es tratar de ver con optimismo hacia
adelante. Ojala muchos trabajadores puedan sacar conclusiones en base a este con-
flicto y a la lucha que se esta llevando adelante y cuales son los caminos a seguir y cua-
les las herramientas que tenemos que utilizar y además saber usarlas, como en este
caso sabemos que las asambleas son un factor fundamental para que sean los traba-
jadores quienes decidan por su cuenta los pasos a seguir y no dejarnos llevar al
desgaste por esta política que vienen llevando a cabo “nuestros representantes” gre-
miales cuya política nos lleva a una derrota.

Creo que a esta altura la experiencias que están haciendo muchos de los compañeros
que no veían la cuestión de transfondo, a esta altura de lo que va el conflicto, les queda
mucho mas claro de cual es el rol que juega el ministerio de trabajo y el sindicato, que
nos quiere llevar a que confiemos en el ministerio. Sabemos que ellos nunca van a
tirar para el lado de los trabajadores. Ahora muchos compañeros están viendo esto
con mayor fuerza.

EC.- ¿Qué enseñanza nos deja esta lucha?

Comp.- Creo que este conflicto nos muestra que los trabajadores no tenemos más
tiempo para seguir esperando ,ya con suma urgencia nos tenemos que organizar y pre-
parar, tanto para poner freno a los ataques de la empresa como para recuperar nuestro
sindicato y ponerlo a disposición verdaderamente de los trabajadores y de la lucha que
se pueda desarrollar.�
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LLAA  DDIIGGNNIIDDAADD  HHEECCHHAA  BBAANNDDEERRAA

La larga lucha de los trabajadores de la in-
dustria azucarera ha sido, y es, uno de los ba-
luartes en la lucha por los intereses de la
clase, tanto económico como político, y un
mojón donde encontrar la dignidad hecha
bandera.

En el pasado año, luego de combativas lu-
chas en el corazón de la industria, cerraron
paritarias por el 38%. En lo que va del año no
ha cesado la lucha por el salario y las condi-
ciones de vida en el ámbito laboral.

Hoy en los ingenios Ledesma, San Isidro y
El Tabacal, íconos de la in-
dustria, los
“trapiches”
de la clase no
dejan de
“apretar” para
conquistar sus
reivindicacio-
nes.

En Ledesma
(Jujuy) el pa-
sado martes 04
de Agosto en
asamblea sobe-
rana de 700 traba-
jadores se
determinó una
huelga por 72
horas. Exigen un
salario inicial de $
15.000 pesos, mejo-
res condiciones la-
borales,
reconocimiento del
ciclo trisemanal de los trabajadores de
campo, el pago del 100% de días domingos y
feriados y, además, se denunció que la em-
presa Ledesma y la secretaría de Trabajo de
la provincia ““iinntteennttaann  ppiissootteeaarr  llooss  ddeerreecchhoo  ddee
llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  uuttiilliizzaarr  llaa ccoonncciilliiaacciióónn  oobbllii--
ggaattoorriiaa  ppaarraa  ccoonnffuunnddiirr,,  pprreessiioonnaarr  yy  aatteemmoorriizzaarr
aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess””.

Por su parte, los trabajadores del ingenio
San Isidro (Salta) con bloqueos de la planta
desde el jueves se de agosto se encuentran
en paro por tiempo indeterminado. El con-
flicto comenzó el mes pasado cuando los tra-
bajadores comenzaron una serie de medidas
de fuerzas por las condiciones laborales im-
perantes en el lugar. El paro de actividades
que comenzó en la última semana de julio y
que, pese a las amenazas de despido de 100
trabajadores, continúa hasta nuestros días,
es por el reclamo de 32% de aumento salarial.

Los trabajadores del ingenio El Tabacal
desde hace
meses llevan
adelante la
lucha por el
39% de au-
mento salarial
y el sábado
último, en
asamblea,
han decidido
que, de no
concretarse
una res-
puesta po-
sitiva
antes del
próximo
18 de
agosto se
decretará
paro por
tiempo
indeter-
minado.

Estos conflictos junto al asenso de la
lucha y movilización de la clase obrera y los
trabajadores en general en todo el país exi-
gen una única respuesta política: llaa  uunniiddaadd
ddee  llaa  ccllaassee. Unidad que se debe impulsar y
entretejer desde las mismas bases de los tra-
bajadores y que desde las mismas luchas
apunten a superar el techo reivindicativo
avanzando en la confrontación política con la
burguesía y su Estado.�
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EENNTTRREEVVIISSTTAA  AA  
TTRRAABBAAJJAADDOORR  
TTAANNIINNEERROO  
DDEELL  CCHHAACCOO
EC.- ¿Cómo ven la experiencia de lucha que lle-
van adelante y cuáles son los desafíos? ¿Qué ex-
pectativas tienen a partir de esta lucha?

Comp.- Llevamos cuatro semanas de huelga por
tiempo indeterminado, aunque el conflicto co-
menzó varios meses atrás. Sabemos que es una falta
de respeto este 20% (en 3 cuotas) que nos ofrecen.
Cuando terminemos de recibir este porcentaje es-
taríamos muy por debajo del índice de la inflación
y lejos del mínimo vital y móvil. En salario neto
para el trabajador son $1200 lo que estamos pi-
diendo, es una migaja, y así y todo no nos quieren
dar.

Ellos buscan volver al siglo XIX, al tiempo de la
esclavitud. Nosotros venimos trabajando en pési-
mas condiciones de higiene y seguridad. Ni así ellos
tienen en consideración el esfuerzo de los trabaja-
dores.

En el mismo momento de la discusión paritaria, se
produjo una movilización a la casa de gobierno…

En la plaza 25 de mayo, la central de Resistencia,
nos hemos manifestado pacíficamente la familia ta-
ninera, los trabajadores con sus esposas, con sus
hijos. También han apoyado otros sectores como
docentes, trabajadores precarizados del Estado, mo-
vimientos sociales y partidos políticos. Expresamos
libremente la necesidad de una recomposición sa-
larial digna para los trabajadores. En la historia de
las tanineras, que van más de 100 años, es la pri-
mera vez que se hace esta movilización.

EC- ¿Cuáles son los caminos que deben tomar,

dado el rol del sindicato, el gobierno y la empresa?

Comp.- Hoy estamos viendo la posibilidad de apre-
tar al gobierno que sabe cómo se manejan estas em-
presas multinacionales que exportan a más de
sesenta países el producto tánico, y más del 90% de
la producción va hacia Europa. Son empresas que
están en condiciones de darnos el 30 y hasta el 40%
de aumento salarial. El gobierno tiene las armas
para destrabar el conflicto.

No se resuelve nada porque parte del gobierno na-
cional y provincial está con estas grandes em-
presas multinacionales. Nos les apretan para que
den el aumento que corresponde a los trabajadores.
El gobierno no puede permitir que estén llevándose
la riqueza del Chaco, de la Argentina a otras nacio-
nes. Por ejemplo, hay una de las tanineras que es
italiana (Indunor, de La Escondida) y la de Puerto
Tirol (Unitan) es británica, se están llevando las ga-
nancias a sus países. Ellos no buscan solucionar el
tema, sino que buscan dilatar y jugar con la necesi-
dad de la gente.

Nosotros no vamos a permitir que nos tengan
como esclavos.A pesar que somos un grupo pe-
queño de 510 trabajadores, vamos a luchar con dig-
nidad y vamos a seguir en pie. Para que esto no
vuelva a suceder en el futuro, con los jóvenes que
van a quedar dentro de las tanineras.

EC-Una opinión general de la clase obrera…

Comp.Los trabajadores son los que sustentan el
sueldo de la nación. Si los trabajadores no trabajan,
no producen, los políticos no tienen el ingreso de
los impuestos, las cargas sociales. Somos la masa
obrera que hoy está pagando en la Argentina. El tra-
bajador tiene que ganar dignamente como corres-
ponde, para que su familia pueda gozar de una
mejor vida. Valoramos mucho el esfuerzo de los tra-
bajadores y de la familia taninera, que vamos a se-
guir luchando para defender los derechos de los
trabajadores.�
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as soluciones no están presentes en la
campaña electoral, porque no estuvie-
ron materialmente presentes nunca y
no lo estarán. ¿Es la naturaleza de la

Corriente del Niño el que les juega una mala pa-
sada? ¿O es la naturaleza del sistema capitalista
con toda su hipocresía a cuestas la que se expone
en el marco de estas elecciones?

Las inundaciones con sus secuelas de muerte
y destrucción así lo patentizan. La bronca y la
furia de cientos de miles está a flor de piel y los
candidatos lo saben, el poder político lo sabe.
Aunque la veda electoral los refugie en sus re-
ductos, para no sufrir las consecuencias inmedia-
tas de sus mentiras, la aprovechan para no
asomar la nariz frente al desastre que sufre la
propia gente a la que va dirigida su demanda me-
diática de votos y el circo montado en torno a ello.
El silencio de radio y la ausencia de las caras vi-
sibles, como los Scioli, los Macri, los De la Sota,
los Massa, las Carrio y Stolvizer y otros tantos, los
expone, pero también los expone su presencia. Si
aparecen quedan como mentirosos y si se es-
conden también.

La situación es muy cruda y sus temores ya se
hicieron presentes en los medios, en la idea de
algunos personajes que “tanteando la situación”
sugierieron posponer una semana las elecciones,
pues la lluvia diluye las PASO, por ende, diluye
sus posibilidades, sus ambiciones, su continuidad.

Su hipocresía es más repugnante pues a costa
de no solucionar nada y sostener el sistema de
prebendas y corrupción que es la democracia
burguesa y su institucionalidad, intentan soste-
ner el negocio que los mantiene. Los intendentes
en sus conclaves convocando a asociaciones ci-
viles para ver qué obras“pueden hacerse en el fu-
turo para evitar otro desastre”, o demandando un

día soleado para que la corruptela en torno a la
compra de votos, de promesas y acomodos pac-
tados entre concejales, punteros, sindicalistas y
malandrines, por compromisos acordados en
cada sección y circunscripción electoral, puedan
funcionar dentro de sus cánones, no entorpecida
por el agua, la lluvia y el barro.

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos…
son un pantano gigantesco sólo por mencionar
una región, y la democracia burguesa se ve re-
flejada en las aguas marrones que recorren las
calles, las barriadas, los parques industriales, los
campos y las rutas. Las regiones más pobladas,
son las más afectadas, son las regiones donde el
caudal de votos es decisivo, donde la promiscui-
dad de la democracia burguesa se muestra sin
miramientos frente al decidido hartazgo frente a
todo esto. Donde el intercambio de favores está
condicionado por la vida digna a la que aspiran
millones de personas. Donde ya no caben las pro-
mesas y avanza la necesidad de tomar las solu-
ciones en las propias manos, y donde se
empantana la política de la oligarquía.

En este marco de crisis se juegan sus cartas de
triunfo y de continuidad, y lejos de aparecer como
superadores están en el banquillo de los acusa-
dos. Son condiciones de vida que el sistema ca-
pitalista es impotente de evadir u esconder. No
son sólo el resultado aleatorio del sistema capi-
talista, el producto de su funcionamiento, de su
estado de putrefacción. Sino que sus consecuen-
cias son producto de sus políticas de Estado. Las
condiciones con las que se desenvuelve la cam-
paña electoral y la conducta mentirosa e hipócrita
de los candidatos, de la democracia burguesa,
expresan por lo tanto la política que detenta la
oligarquía, son una política de estado en un
marco generalizado de crisis política económica
anárquica.�
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LAS PROMESAS SE HAGAN AGUA
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Devaluación y conflictividad laboral van de la mano. La pri-
mera, como parte medular de una política que apunta a la re-
baja de la masa salarial, vía depreciación del peso y aumento
del dólar; la segunda, destacando la resistencia, expresada en
conflictos de todo tipo, que el proletariado está presentando
ante tales intenciones.

El sector burgués que pugna por la devaluación tiene un ob-
jetivo central: reducir los costos salariales nominales en dóla-
res. Un trabajador que hoy gana 10.000 pesos recibe (con un
dólar a 9,20) 1.087 dólares; ese mismo trabajador con un dólar

a 13 pesos, por ejemplo, recibiría 770 dólares y si el dólar estuviera a quince pesos el equivalente en dólares
sería de 666. Esto significa que el capitalista debería cambiar menos dólares para conseguir los mismos pesos
para cubrir sus costos salariales. Pero fundamentalmente, lo posiciona en otro nivel en la puja intermonop-
olista mundial y reducir� el promedio salarial que el monopolio paga a nivel planetario.

Pero la burguesía sabe también que para que la rebaja salarial vía devaluación sea posible hay que disci-
plinar al proletariado, que presenta una “alta conflictividad laboral”. Entonces, su objetivo durante el último
tiempo (pero en particular este último año) ha sido y es quebrar la organizaci� independiente de los traba-
jadores. 

Ajuste y disciplinamiento son dos caras de una misma moneda. Y la burguesía monopolista lo tiene muy claro
y actúa en consecuencia, con todos los inconvenientes políticos a los que se enfrenta, dado que nuestra clase
obrera y nuestro pueblo están muy lejos de haber sido domesticados y, por lo tanto, convencidos de resignar
las conquistas de los últimos años, las que fueron arrancadas a base de lucha y organización y no de la “bon-
dad” burguesa.

El mundo capitalista est�en tembladeral econ�ico de magnitudes nunca antes vistas. En ese mundo se
mueve el capital monopolista y los países y los obreros y pueblos de los mismos somos una ficha más del aje-
drez que ellos juegan en el tablero planetario. Pero ese ajedrez está atravesado por la lucha de clases y en-
tonces una cosa es lo que ellos necesitan hacer para sostener sus alicaídas tasas de ganancia y otra, muy
distinta, es lo que puedan hacer políticamente para lograrlo.

Esto que tan claro tiene la clase dominante es lo que debe tener en claro el proletariado.

Por lo tanto, el debate político en le seno de los trabajadores debe girar en torno a esto temas, para saber
qué enfrentamiento debemos sostener y cómo hacemos para organizar nuestras fuerzas. De lo contrario, es-
taremos yendo a la zaga de los acontecimientos; analizando equivocadamente si habrá más o menos produc-
ción, si se venderán más o menos productos, si habrá o no habrá despidos, etc. Y en definitiva, se termina
analizando la lucha de clases desde los intereses de la clase dominante, que es lo que la burguesía quiere, y
no desde los intereses políticos y de clase del proletariado.

Un franco y abierto debate sobre estos temas y sobre los caminos para seguir organizándonos en el seno de
la masa proletaria, sin subestimación de ningún tipo, es la tarea inmediata a emprender. Debemos elevar la
mirada de la lucha cotidiana y aprestarnos a entrar en una abierta contienda política que enfrente, en todos
los planos necesarios, las políticas de la burguesía por rebajar la masa salarial y doblegar al movimiento de lucha
existente. Eso nos pondrá en inmejorables condiciones, como clase, para levantar una bandera de salida real
para el conjunto de los trabajadores y demás sectores populares.�
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