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l presidente de Exxon será
el próximo canciller nortea-
mericano.
El ministro de energía de

nuestro país (Juan José
Aranguren) ha sido gerente de Shell. 
Estas dos frases serían suficientes para

poder reflexionar hasta qué punto los mo-
nopolios se han apoderado de los Estados
y, desde hace mucho tiempo, no guardan
ninguna “forma” que esconda esta reali-
dad.
El ministro ya informó que el precio de

la luz aumentará y que se prevé para el
2017 un piso de 75%  de incremento. Para
los hogares, un 100% o más. 
El Parlamento se reúne para imponer de

una u otra forma el impuesto al salario
(mal denominado “impuesto a las ganan-
cias”).
El presidente intenta imponer más au-

toritarismo en una democracia burguesa
que asquea. Todo esto es lisa y llanamente
impunidad. 
Con estas cuestiones -que afectan nues-

tra dignidad- nada ni nadie puede reem-
plazarnos  como pueblo, coqueteando con
llorisqueos y reclamando un punto o una
coma en un Parlamento que huele a nau-
seabundo. Al igual que toda la burocracia
sindical traidora de los trabajadores y
cómplice de la patronal.
Nada bueno podemos esperar del Es-

tado en manos de los monopolios y de sus
gobiernos. Este es el primer punto de un
programa político inmediato que unifique
a todo el pueblo: el desafío a toda esta

afrenta está en la calle, en la lucha y en
la movilización. Cada fábrica, cada ba-
rrio, cada escuela, cada facultad, allí en
donde haya explotados y oprimidos, te-
nemos la obligación política y social de
encenderles una y mil hogueras. Las
causas sobran. 
O ellos o nosotros. En cada lugar que

se enfrente a estas políticas del gobierno
de los monopolios, este punto del pro-
grama debe estar acompañado de una or-
ganización práctica, que bajo consignas
bien sentidas ganen la calle.
La asamblea es una herramienta de-

mocrática. Es importante trabajarla en lo
inmediato para debatir los cómo poner un
parate a la soberbia de los de “arriba”; en
cada lugar para ejercer nuestro poder y
masificar la movilización.
Una política independiente del Estado

hay que acompañarla con una organización
independiente del Estado en todos los ni-
veles. La asamblea es la principal de ellas.

¡Aumento salarial ya!
¡Basta de despidos!
¡El salario no es Ganancia! 
¡No a los tarifazos!
¡Sistemas de salud y educación dignos!
¡Basta de inseguridad!
¡LA CALLE DEBE SER NUESTRA!«
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ALGUNAS DE LAS
CAUSAS QUE IMPIDEN

NUESTRAS 
ASPIRACIONES

(Publicado en Sendero de
Victoria, Boletín del PRT de
trabajadores del Norte de
Sta. Fe)
En tantas experiencias que
vivimos durante años en esta
zona, en distintos centros fa-
briles y otros sectores de tra-
bajo, nadie puede negar que
el cáncer más activo (que
nos detiene la marcha
cuando intentamos organi-
zarnos para luchar por nues-
tros derechos), es la propia
ley del Estado, que está al
servicio de los negocios em-
presariales. 
Acaso, nunca nos pregunta-
mos cuando vemos que la
producción aumenta al igual
que los precios y las ganan-

cias, ¿por qué nuestros ma-
gros sueldos no crecen en la
misma medida? La respuesta
es muy sencilla: si nuestros
sueldos crecieran en la
misma medida, las ganan-
cias de los patrones bajarían.
Pero nada podrían hacer con
sus leyes quienes nos expri-
men y nos explotan, si no
existiera la complicidad y
traición de los burócratas de
unos y de otros sindicatos.
Ellos buscan retrasar el pro-
ceso de organización inde-
pendiente que se necesita
para llevar adelante nuestras
aspiraciones.
Unas veces nos dicen que la
empresa está en crisis, otras
veces que aguantemos un
día, una semana, un mes…
y así nos van pateando y en-
friando, y ellos abrochan sus
negocios. A todo esto, la
producción viento en popa.
Luego dicen que hay que re-
llenar planillas, firmas, que
hay que llevar todo esto o
aquello al ministerio de tra-
bajo u otros organismos,
para que nos “avalen” cual-
quier acción que hagamos.
Que hay que buscar algún
abogado, que otra reunión
con otros “superhéroes”
lame culo de las empresas y
del Estado a su servicio. 

CUANDO UNA 
POLITICA 
INDEPENDIENTE
DE LA CLASE OBRERA
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Publicamos en esta sección,
una serie de artículos que
forman parte de los boleti-
nes fabriles del PRT, que se
están distribuyendo en dis-
tintas fábricas y centros de
trabajo de diferentes puntos
del país.
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Cuando el fuego calienta por todos lados, la olla se
destapa y decidimos hacer una huelga, salen con que,
“esa no es la forma”, “son todos unos rebeldes”, “el
camino es el diálogo” y otras sartas de cosas que no
hacen más que acomodarlos a ellos… 
Esto es algo que viene sucediendo en todo el territo-
rio Argentino. Todos los días hay una nueva mani-
festación o grito de bronca de algún sector cansado
de tanto manoseo. Nuestra zona no es ajena a esta re-
alidad y el futuro exige colaboración del conjunto de
los trabajadores y el pueblo, para cambiar el rumbo
de la historia.   
De esto podemos dar un ejemplo: en FRIAR SA de
la ciudad de Reconquista, hace años la empresa junto
al sindicato de Escobar vienen despidiendo a todo
aquel que intenta organizarse desde abajo con otros
compañeros para resolver los problemas. De a poco,
un grupo fue logrando una fuerza importante que co-
menzó a responder mínimamente algunas medidas
que tomaban contra los trabajadores. Sin embargo,
la “bendita ley” estatal y empresarial, hizo que esa
voluntad de lucha vaya durmiendo en una tan men-
tada Federación que les decía que mañana, que pa-
sado, que la semana que viene, que en marzo, abril,
que en 3 meses, etc., etc., mientras seguían despi-
diendo, y siguen despidiendo a los obreros, incluso
de esa misma organización. 
Esconden también la discusión salarial. La empresa
recibe subsidios directos con el nombre de “Pro-
grama de Recuperación Productiva” (REPRO). El
Estado la “ayuda” (ellos dicen estar en crisis) con
$2.000 por mes por cada trabajador. Esa plata se
cobra por ventanilla del banco y posteriormente la
descuentan en el recibo de sueldo. Más allá de lo que
“llorisquea” la empresa, vemos desfilar camiones y
camiones cargando y saliendo hasta el tope de
mercadería todos los días. Frente a ello, como tra-
bajadores sólo nos queda emprender el camino que
gran parte de nuestro pueblo ya ha comenzado a tran-
sitar. Organizarnos de manera independiente, sector
por sector, fábrica por fábrica, escuela por escuela,
barrio por barrio, parques industriales, hospitales,
etc. y unir todas las fuerzas para resolver material-
mente los problemas que -durante años- ningún go-
bierno empresarial ha querido resolver. 

¿VAN POR EL COMEDOR? 
(Publicado en El Catalizador, Boletín del PRT diri-
gido a los trabajadores del INTI)
La semana pasada las autoridades de INTI dejaron
deslizar por “radio pasillo” que pretenden anular el
servicio de comedor gratuito, reemplazándolo por un
“extra” en el salario de todos los meses, al estilo de
los viáticos. Todavía no deja de ser un rumor impul-
sado desde arriba…
Que el comedor en particular (y la mutual no se
queda atrás) son un desastre por donde se lo mire, no
queda ninguna duda. La calidad de la comida es pé-
sima, muchas veces viene agusanada, con moho, o

cu-
carachas; la cantidad suele ser un chiste; el tiempo
de espera es absurdo; las condiciones de seguridad e
higiene nunca fueron controladas por el INTI, etc. 
Estas cuestiones son una decisión política de las au-
toridades del INTI: por un lado, al no ejercer ningún
control, las concesiones (mutual y comedor) ahorran
lo máximo posible en costos para elevar su ganan-
cia, lo cual incluye empobrecer la calidad de la co-
mida, los salarios de sus trabajadores y disminuir lo
máximo posible en personal (con lo cual se forman
filas interminables). Aquí no decimos nada raro, es la
lógica de cualquier empresa capitalista, la cual se
acrecienta con el monopolio. 
Quitando el servicio “gratuito” de comedor y em-
bolsándolo en nuestros bolsillos las autoridades sólo
se están lavando las manos, y apuntan a avanzar
sobre nuestros derechos: 
Desentenderse del problema del comedor es un paso
más en el recorte de derechos, como la tercerización
del servicio médico que ya han llevado a cabo.  Una
vez eliminado el comedor, es mucho más sencillo
dejar de pagarnos el almuerzo, o darnos una plata
que no llegue a cubrirlo. Es una medida para dismi-
nuir nuestro salario real.
Además, quitar el comedor apunta a evitar que tra-
bajadores de distintos sectores del INTI nos concen-
tremos en un punto común. El almuerzo es un lugar
de encuentro entre los trabajadores de distintos sec-
tores, todos los días nos encontramos con amigos y
conocidos, con los cuales intercambiamos noveda-
des, noticias y hasta planificamos alguna cuestión de
índole sindical. 



El comedor es un punto de unidad entre los trabaja-
dores, y parte de nuestro salario. Permitir su cierre im-
plica retroceder a nivel económico y a nivel político
en organización. La solución definitiva para tener un
servicio digno de comedor es que esas tareas las des-
arrollen y administre el propio INTI, incorporando al
instituto a los trabajadores que hoy desempeñan esas
tareas tercerizados. Por eso, ante cualquier iniciativa
de las autoridades decimos: ¡BASTA DE COMIDA
BASURA PARA LOS TRABAJADORES!
¡PASE A INTI DE LOS TRABAJADORES DEL
COMEDOR TERCERIZADOS!

LA UNIDAD ESTÁ EN MARCHA 
(Publicado en La voz de los trabajadores, Boletín del
PRT en la textil TIPOITI)
Hasta ahora hemos venido escuchando la voz de la
patronal y del sindicato. 
¿Y nuestra voz, cuál es? ¿Qué pensamos realmente,
dónde está la raíz de nuestros padecimientos? ¿Qué
salida tenemos?. Esta es la razón por la que aparece
este Boletín, empezar a ser la voz de los trabajado-
res de Tipoití.
Totalmente independiente de los patrones y el sindi-
cato. Tiene que ser la expresión de nuestra dase, y es
una necesidad tener nuestra propia voz, para no dejar
que nos manejen como hasta ahora. 
Y también empezar a ver que hay una salida, la única;
y que mientras luchamos por mejorar nuestros sala-
rios, también luchemos como Clase para liberarnos de
este sistema que nos extrae hasta la última gota de
nuestra sangre, produciendo lo que ellos nos roban y
pagándonos migajas para sobrevivir.
Basta ver los diarios o mirar la tele para ver todos los
conflictos en donde nuestros hermanos de clase se
ponen de pie y se plantan ante la patronal. Por eso no
estamos solos, somos muchos, millones… Pero esta-
mos desapartados y esa debe ser nuestra preocupa-
ción: luchar por la unidad de todos los trabajadores en
un proyecto revolucionario, que sea capaz de desalo-
jar del poder a los sirvientes de la patronal y construir
una sociedad justa para nosotros y todo el pueblo. 
Pero cuando decimos “proyecto” hablamos de que la
clase obrera, acaudille a todo el pueblo y cambiemos
de cuajo todo éste sistema de podredumbre que nos
aplasta y no nos deja vivir dignamente. 
Ellos la juntan en pala y no pierden nunca. Cuando
dicen “perder”, quieren ajustarnos. Cuando ganan, no
comparten nada.

FLEXIBILIZACION LABORAL Y LOS CON-
VENIOS SIGLO XXI 
(Publicado EN MODO AVIÓN, Boletín para los Tra-
bajadores Aeronáuticos editado por PRT)
La flexibilización laboral está no sólo en boca de
todos sino además, en las prácticas que están inten-
tando llevar adelante las empresas y los gobiernos de
turno, para conseguir a costa de los trabajadores ma-
yores ganancias, ganancias obtenidas de la plusvalía
que el capitalista le roba al trabajador. 

Ellos van preparando incansablemente el terreno para
avanzar sobre nuestros convenios colectivos de tra-
bajo. Esto no es solamente un hecho local sino que
en todo el mundo el ajuste a los trabajadores se viene
intentando imponer. A su disposición, como colabo-
radores de estas políticas, las burocracias sindicales
en todas sus formas, llevan adelante políticas afines a
los deseos de las patronales, lejos de bregar por los
intereses y derechos de los trabajadores, a cambio de
acomodarse en puestos políticos o por grandes sumas
de dinero. Nosotros, los trabajadores aeronáuticos, no
estamos dispuestos a entregar lo ganado en tantas
luchas de tantos años. Sabemos lo que NO queremos
y creemos que es tiempo de construir lo que SI que-
remos. 
Democracia directa. Son infinitas las iniciativas de
masas enteras de trabajadores que a partir de la de-
mocracia directa (una herramienta que se robustece
día tras día, al tiempo que se agudiza la lucha de cla-
ses) acorralan a las burocracias y van ensanchando los
caminos de unidad. A medida que las políticas se ex-
presan con mayor acumulación de fuerzas, se van des-
arrollando nuevas y mejores metodologías. Estas
cuentan ya con mucha experiencia y síntesis políticas
de años y años de luchas, promotoras de un sinfín de
vanguardias, bases materiales de futuros destacamen-
tos revolucionarios, asentadas y fortalecidas por la de-
mocracia directa, constituyéndose en verdaderas
instituciones representantes de las aspiraciones de las
mayorías.
Esto es así en desmedro de las instituciones burguesas
representantes de las minorías, que hoy se han trans-
formado en tan solo un lastre que los trabajadores ve-
nimos cargando, pero que a la vez, nos estamos
despojando de ellas.«
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n las últimas semanas, ha ocupado gran su-
perficie y volumen en las páginas de diarios
y medios radiales y televisivos la puja por la
eliminación del impuesto a las ganancias
aplicado sobre el salario de los trabajado-
res, aunque apareciera como discusión que

se pretende la baja de dicho impuesto.
Se trata de una lucha muy importante que afecta a

millones de trabajadores, sobre todo, de la gran in-
dustria monopolista.
La gran masa de trabajadores cuyo salario es cercano

al Mínimo Vital y Móvil no está afectado por ese im-
puesto y sus luchas son arteramente acalladas por la bur-
guesía y todo su aparato sonoro. 

Imitando a la zorra de la conocida fábula de Esopo,
que luego de haberse frustrado en sus vanos intentos de
alcanzar las uvas, se retiró del lugar tratando de auto-
convencerse de que las uvas no le gustaban, la burgue-
sía acorralada y jugando con fuego, intenta tapar las
demandas de aumentos de salarios con la discusión
sobre el impuesto al salario.
Sin embargo unos y otros trabajadores, los que luchan

por la eliminación del mencionado impuesto y los que no
son alcanzados por el mismo, llevan como bandera ese
punto que unifica a toda la masa de asalariados del país.
Es por eso que resuena la exigencia del adelanto de pa-
ritarias, bonos de fin de año, etc.
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El aumento de la masa salarial es una cuestión de
clase y no de gremios. Todo salario sectorial afecta al
resto de la masa salarial, ya que el llamado costo país es
el promedio calculado entre el monto global de dicha
masa dividido por la cantidad de trabajadores (en blanco,
en negro, agremiados o no).
Por eso la tarea de los revolucionarios es ligar esta

lucha fundamental al objetivo de la lucha del poder
como paso de unificación del proletariado como clase;
como objetivo que ayuda a la unificación y organización
de la clase sin divisiones gremiales que fomentan la se-
paración entre trabajadores. 
Es por eso que se trata de una lucha política nacio-

nal que involucra los derechos políticos y sociales de
los asalariados y no puede encerrarse en el limitado
espacio de un sector.
Las corrientes revolucionarias que van surgiendo de

la propia lucha en cada fábrica, en cada lugar de trabajo,
deben contemplar esta gran bandera de lucha que abarca
a todos los trabajadores y los unifica como clase única
contra la burguesía. 
Desde esta visión es imprescindible ir planteando pla-

nes de lucha con programas políticos que clarifiquen el

enfrentamiento de la burguesía como clase contra los
asalariados y pueblo laborioso.
Sin desmedro de toda lucha sectorial por mejores

condiciones de vida, esta lucha unificadora por el sala-
rio debe estar presente como letanía y nunca dejarse de
lado. 
Hoy constituye un eje político capaz de unificar las

aspiraciones de toda movilización gremial en uno solo
haz de clase, facilitando así el entramado entre obreros
de distintos sectores, regiones y provincias.
Una lucha de clases por la toma del poder tiene que

prever los pasos aparentemente pequeños o simples que
signifiquen los grandes pasos esenciales por la unidad
de clase y la materialización de la organización política
de los productores de toda la riqueza social contra los
parásitos burgueses y su corte de aplaudidores políticos
y funcionarios estatales.
Se trata de una tarea necesaria y urgente en la cual

nos reconoceremos como clase rompiendo las falsas ba-
rreras que la burguesía ha interpuesto entre trabajadores
y los gremios han ayudado a sostener.
Sin unidad de clase, sin materializar una organización

contra el enemigo burgués monopolista, sin avanzar en
ese camino en forma diaria y sin pausa, será imposible
la lucha por la liberación del yugo de la explotación. 
Y eso requiere de un planteo político, de clase, que

contemple no sólo la situación actual medida a través
del salario y las condiciones de vida actuales, sino tam-
bién de las perspectivas de un cambio revolucionario que
permita al proletariado decidir el destino que se dará a
toda la producción nacional para satisfacción de las ne-
cesidades elementales, y el crecimiento social hacia la
conquista de un ser humano pleno.«
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¿PORQUE LA LUCHA POR 
EL SALARIO ENCIERRA UN

SENTIDO POLITICO
Y DE UNIDAD?

El aumento de la masa salarial es una cuestión de
clase y no de gremios. Todo salario sectorial afecta

al resto de la masa salarial. El llamado “costo
país” se calcula dividiendo el monto total de sala-

rios por la cantidad total de trabajadores (en
blanco, en negro, agremiados o no, independiente-
mente de lo que cobre cada uno). Por eso, la tarea
de los revolucionarios debe ser ligar la lucha fun-

damental por mejores salarios al objetivo de la
lucha del poder, como paso de unificación del pro-

letariado como clase.



Corresponsales de El Combatiente conversaron
con compañeros docentes en relación a las mo-
dificaciones que pretende llevar adelante el Go-
bierno respecto del IPS (Instituto de Previsión
Social) y el sistema jubilatorio vigente.

¿Qué es el IPS?
- Es una de las tres cajas jubilatorias que tiene la
provincia de Buenos Aires. Las otras dos son la
Caja de Jubilaciones, subsidio y pensiones del
personal del Banco de la provincia de Buenos
Aires, y la Caja de Jubilaciones, subsidios y pen-
siones de la Policía Bonaerense. Estas tres cajas
tienen autonomía financiera y  distintos regíme-
nes previsionales.
El IPS, a su vez, está formado por 4 subsistemas:
el de la administración provincial, el del régimen
municipal, el del sistema penitenciario, y el de
los docentes bonaerenses.

¿Es una caja única, o cada uno tienen la suya?
- No hay una caja de jubilación única. Cada pro-
vincia tiene diferentes Cajas, diferentes Institutos
de Previsión Social. En Capital está la Anses na-
cional y después las municipales, que están in-
cluidas dentro del IPS.

¿Qué quiere implementar el Gobierno?
-El gobierno lo que quiere implementar -como
en otros casos de la administración- es lo que de-
nominan una armonización de la caja jubilatoria
del IPS con el Anses. Usan distintas excusas al
igual que otros gobiernos que ya han querido im-
plementar esto. La armonización significa que
tendríamos el mismo régimen jubilatorio qué
quienes se jubilan por la Anses.
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¿Qué perjuicio traería para los docentes?
-Los docentes tenemos un régimen especial por
nuestras condiciones de trabajo. Este régimen
permite una jubilación a los 55 años, con 30
años de aporte, al 80% del sueldo; 55 años con
30 años aporte, 25 frente a alumnos, al 85% del
sueldo.
Los perjuicios que traería serán el aumento de
la edad jubilatoria y un acceso a la jubilación
con mayores complicaciones. Ahora nos jubi-
lamos con nuestros tres últimos años continuos
o 5 discontinuos; con el nuevo régimen nos ju-
bilaríamos con los últimos 10 años de aportes,
o sea que tendríamos peores accesos a la jubi-
lación. Por otro lado, se perdería la movilidad,
porque según dicen los especialistas, lo de la
Anses es una falsa movilidad, son aumentos
programados cada 6 meses. La movilidad tiene
que ver con cómo se mueve el salario de los
trabajadores activos, con las paritarias. De apli-
carse la reforma no tendríamos movilidad, ten-
dríamos aumentos programados semestrales.

¿En qué otra parte del país se quiere o se pudo
implementar?
-Los traspasos al Anses (que en algunos casos
son armonizaciones) se empezaron hacer en los
años 90. Hubo otro intento en el 2008 (que no
se pudo hacer) y en 2011 lo intentaron nueva-
mente.
En otras provincias, el caso más emblemático
de este año fue el IPAUSS (Instituto Provincial
Autárquico Unificado de Seguridad Social) en
Tierra del Fuego, gobernado por el FPV, en
donde se terminó con el régimen especial do-
cente y estatal por zonas frías. El gobierno tenía

UNA NUEVA TRAMPA
CONTRA LOS
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“Armonización”de la Caja jubilatoria del IPS con el ANSES



una deuda y la terminaron pagando los mismos trabajadores, se aumentó el porcentaje de aporte, la edad jubi-
latoria, y no están pagando las pensiones a las personas discapacitadas. En Santa Cruz hubo otro intento, pero
no lo han podido lograr todavía, obviamente por la lucha de los trabajadores.

¿Es casual que Buenos Aires haya sido dejada para lo
último, teniendo el mayor caudal docente?
-No es casual que se haya dejado para el final. La ver-
dad es que esto tuvo y tiene mucha resistencia, de parte
de la docencia, la armonización del IPS con la
ANSES. No pueden argumentar que el IPS sea defici-
tario, porque la relación, de activos y jubilados es de
más de 1 a 5. En este momento, no sé exactamente
cuánto, hay muchos más activos que jubilados en la
docencia. Esto hace que sean más los aportes y que la
Caja del IPS docente sea superavitaria. Todo esto es
por el caudal de aportes mensuales que se hacen.

¿Los gremios qué dicen?
-Los gremios hacen lo justo y necesario para quedar
bien. “Un abrazo al IPS”, demostraciones simbólicas
que ni siquiera son simbólicas, porque por ejemplo,
nosotros para hacer una medida de fuerza lo más co-
herente sería que ese día haya paro, y terminan con-
vocando a medidas de fuerza que sólo van sus
militantes, porque si no hay paro no va nadie  a la
medida de fuerza. Entonces, queda en medio de la
nada. En 2008 la seccional de Almirante Brown di-
famaba a los trabajadores del IPS que denunciaban
la armonización con el ANSES, y decían que ellos
querían llevar tranquilidad a los docentes, que no
había ningún proyecto de ley ni en la Cámara de di-
putados y senadores, cuando el proyecto si estaba...
ahí aparecen las luchas de las bases, cuando éstas
asumen el papel de defender sus conquistas.

¿Y las corrientes de base qué plantean?
-En todas las corrientes de base, hay un plan de lucha
que se basa en la difusión de la información y de tra-
tar de mover a los compañeros de las escuelas en re-
lación a esto, alertando sobre esta maniobra. Hay
acciones desde esas experiencias de base, no en las
seccionales donde está la burocracia sindical docente
que durante 12 años no hizo nada, solamente apoyar al
gobierno de ese momento.«
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stimado lector: en
nuestro país, en
la planta que To-
yota tiene en Zá-
rate, una

camioneta está compuesta por
14.700 autopartes. ¿Puede
imaginarse un individuo que
de esa misma planta salen 492
unidades por día con un 93%
de eficiencia? Aproximada-
mente, un minuto cincuenta
y cinco segundos para pro-
ducir cada camioneta. ¡In-
creíble! Pero cierto.
14.700 autopartes que lle-

gan de todas partes del
mundo y que a la vez en la
mayoría de ellas no se trabaja
con stock. ¡Cuánto trabajo
acumulado de la humanidad
para llegar a esta situación de
producción de mercancías!
Cuánta fuerza de trabajo,
cuánta inteligencia, cuánto po-
tencial se descubre a diario.
Producir y ensamblar esa can-
tidad de elementos a un pro-
medio de 1 minuto 55
segundos es algo digno de re-
flexionar.
Ahora imaginemos cuántas

mercancías que están a nues-
tro alrededor fueron hechas de
la misma manera, ¿Cuánto
tuvo que socializarse la pro-
ducción a nivel mundial para
lograr éstos objetivos? El
Hombre ha llegado a situacio-
nes inimaginables, y a pesar
de todo ello está la contracara,
la que todos conocemos, la

que vivimos a diario: la vida
se hace insoportable, la pre-
siones a las que estamos so-
metidos y a pesar de tantas
riquezas que generamos per-
manentemente estamos indig-
nados. ¿Nos hemos
acostumbrado a vivir con el
dolor? ¿Las cosas son así y
no se podrán cambiar?
Pero a pesar que 14.700

piezas se ensamblan en segun-
dos, vivimos con un freno de
manos. Tanta riqueza gene-
rada… pero en vez de ir para
adelante vamos para atrás. Es-
tamos estancados, tenemos
fuerzas, hombres paralizados,
angustiados. ¿A dónde va a
parar el producto de algo tan
fenomenal que brinda el tra-
bajo de las grandes mayorías?
En este caso, al “señor” To-
yota.
Pero podríamos extender

este fenómeno a unas pocas
empresas más que concentran
la producción y centralizan los
capitales a nivel planetario. Es
decir, se producen como
vimos 492 unidades por día,
multiplique usted lector ésta
cifra por lo que se vende al
mercado el producto final y
verá que un salario razonable
que tiene la automotriz ter-
mina siendo una ínfima parte
de la gigantesca bola de ri-
queza generada por el trabaja-
dor.
La frase hecha de que el

trabajo dignifica, es una ver-

dad a medias. Por lo tanto es
una gran mentira. Cuando
viene el domingo por la tarde
la angustia invade la mente y
el corazón del asalariado. Si el
trabajo dignificara no sería
así. Yo hago una camioneta
que jamás podre comprar y
pongo mi vida y la de mi fami-
lia para ella, para que el
dolor me invada. Todo el fruto
de mi trabajo es de ellos y
nada me pertenece.
Claro que el trabajo debe-

ría dignificarnos, pero en este
sistema capitalista que lo ha-
cemos todo y no tenemos
nada, el trabajo, por el contra-
rio nos aplasta como personas,
nos paraliza, nos frena, no po-
demos dar todo lo quisiéramos
dar, estamos obligados a tra-
bajar, no lo hacemos como
una necesidad para la socie-
dad sino para salvarnos de la
jungla que nos impone este
perverso sistema. Trabaja-
mos para pagar.
Si la humanidad ha logrado

tanto y a pesar de ello está fre-
nada, turbulencias en todos los
continentes, incertidumbre por
todos lados, entendemos que
lo que nos está frenando como
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personas es que unos pocos lo tienen todo, y ese todo
son los medios de producción. Ellos son los dueños
de algo que nos han robado y nos siguen robando
como lo hacen hoy en Toyota. Hicieron la plata con
las horas de trabajo que no nos pagaron y después su
presidente dice que va a invertir y le agradece al sin-
dicato y al gobierno por los servicios prestados…
La vida es así pero puede ser de otra ma-

nera. Imaginemos entonces si el sistema fuese otro.
Un sistema en donde lo que producimos valga la

pena producirlo, es decir no para el mercado sino en
beneficio del Hombre. Un sistema que cada uno de
nosotros producimos para una sociedad que necesita
de lo que hagamos en nuestro lugar y a la vez ese pro-
ducto logrado vuelva a la sociedad y a mi familia. Sa-
bríamos entonces a dónde va el producto de nuestro
trabajo, no sería ajeno a mi porque sé a dónde va y yo
accedo a él. Entonces el domingo no sería con tardes
de angustia. Por el contrario el trabajo sería una ne-
cesidad, en donde yo podría desplegarme como Hom-
bre en beneficio colectivo. Dejaría de ser un número,

dejaría de ser una mercancía, el trabajo entonces sí
me dignificaría.
En este sistema el dolor hay que quebrarlo lu-

chando y organizándose contra las injusticias pero
también para dar vuelta la historia.
Necesitamos como nunca antes cambiar el sistema,

de ninguna manera mejorarlo para que algo cambie y
que no cambie nada, como ha pasado en nuestra his-
toria. Cuando los políticos nos mienten a más no
poder, lo que intentan hacer -y les va relativamente
bien- es ocultar a la gran mayoría de explotados y
oprimidos que lo que hay que cambiar es el sistema
capitalista.
Ellos no lo harán por más progresistas y populistas

que sean. Entonces ya no se trata de neoliberales, po-
pulistas, reformistas o como se los quiera llamar. Ne-
cesitamos un nuevo Estado revolucionario de las
mayorías, que le quite el freno al desarrollo del hom-
bre, pasando los medios de producción y cambio a
todo el pueblo. Eso es a lo que llamamos revolución.
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En la provincia de Río Negro, la
actividad frutícola ha tenido un
fuerte retroceso. 

La prensa local habla de la pér-
dida del orden de 19.000 hectáreas
de cultivo en los últimos años. Esto se
expresa entre otras cosas en la casi
desaparición de pequeños y me-
dianos chacareros. En los alrededo-
res de la ciudad de Cipolletti
solamente quedan 400 chacras, y
en todo el Alto Valle no más de unos
1.800 en total.

Los números pueden ser menores
aún, pero a veces en lo que señalan
las organizaciones que nuclean a
estos sectores sobre su real número,
se “esconden” un poco a la hora de
reclamar subsidios. Igualmente es
una situación penosa porque hace
diez años su cantidad era de 30.000.

H a y
hectáreas
que se
han per-
dido para
la produc-
ción de
peras y
manzanas
(como ser
las más
cercanas
a las ciu-
d a d e s
que han
e n c o n -
t r a d o
mejor hori-
zonte en
emprendi-
mientos in-

mobiliarios), pero la gran mayoría de
las hectáreas “perdidas” fueron a
parar a manos de las grandes em-
presas monopólicas del sector, pro-
duciéndose una concentración
descarnada.

Otro problema que se ha des-
atado (y esta vez para todos) es
que en la zona el capital ha tomado
partido por el petróleo en desmedro
de la fruticultura. Se está viendo
cada vez con mayor asiduidad ex-
tracciones por el método de frac-
tura hidráulica (fraking),
contaminando zonas de peras y
manzanas.

La burguesía se acomoda a esta
nueva realidad (de sus negocios) y
sale a vender peras y manzanas “de
Chile”, propagandizando que están
“libres de fraking”. 

Ahí aparecen algunos que salen
a pedir que seamos patriotas, que
compremos peras y manzanas “na-
cionales”, olvidando u ocultando
que empresas como Kleppe tienen
fruta en Chile, Argentina, Sudáfrica,

Brasil y
Nueva Ze-
landa. Ellos
p u e d e n
vender sus
frutas sin
revelar su
verdadera
proceden-
cia.

P o r q u e
la fruta no
es chilena
ni argen-
tina. La
fruta es de
Kleppe, la
fruta es
ajena.

LAS MANZANAS SON AJENAS


