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ARGENTINA

EDITORIAL
Mientras algunos discuten si
globalización si o si
globalización no y el
imperialismo escamotea la
verdad de su situación.
Mientras otros se ensalzan en
largas, bizantinas charlas y
debates sobre el agua, el
petróleo o cuantos temas dejan
caer las usinas de
desinformación para que no se
vea, no se discuta de lo que
verdaderamente interesa. El
capitalismo, en plena
decadencia, no puede
solucionar ninguno de los
problemas que afectan a la
humanidad. Son tan miopes
que creen que alguno saldrá
ileso e indemne de la catástrofe
que se avecina.
Mientras todo esto ocurre en
este mundo cada vez más
pequeño y globalizado, aunque
alguno lo quiera negar. La
conducta de la burguesía
malaya es la misma que la
sudafricana y la misma que
cualquier burguesía del
planeta, explota, oprime, coarta
libertades, achica salarios, deja
sin salud a su proletariados, sin
educación, sin trabajo. En fin,
hace caer los efectos de la
crisis del sistema sobre las
espaldas de sus clases obreras
y sus pueblos. ¿De qué
“transición de la globalización”,
de qué desglobalización están
hablando? ¿Ha cambiado algo
en la situación de la clase
obrera mundial? Sí, ha
cambiado y seguramente
cambiará aún más, pero para
p e o r. E l p e s o d e l a
profundización de la crisis,
caerá con mayor rigor sobre
sus espaldas.
La burguesía nativa asociada
con la internacional no ha

resignado NADA y a pesar de
que su gobierno se desgañite
afirmando que el reparto de la
renta nacional ha mejorado, ES
MENTIRA. Ninguno de los
mecanismos de exacción y
traslación de recursos de los
sectores populares hacia el
capital financiero han sido
d e s m o n t a d o s . To d o l o
contrario, han sido reforzados.
Nos quieren hacer creer que
hay crecimiento y solo se ven
fusiones y compra de empresas
por otras empresas
imperialistas. Nos quieren
hacer creer que hay reestatizaciones cuando en
realidad entregan al Estado
empresas descapitalizadas,
que parecen ubres sin una gota
de leche, para que con las
riquezas de todos nosotros las
engordemos de nuevo y el
Estado burgués las volverá a
privatizar. Nos hablan de la
“caída del desempleo” y no han
derogado ninguna ley anti
obrera que garantiza a la
burguesía costos bajísimos
para la mano de obra, alta
productividad y una altísima
rentabilidad. Pero a esta
burguesía no les alcanza,
quieren más y más. No serían
una “burguesía en serio” si esto
no ocurriera. Son patéticos los
esfuerzos que hace el gobierno
de la burguesía financiera para
intentar distraer al proletariado,
mientras desarrolla “por abajo”
su verdadera política. Pruebas
al canto: Hace más de tres
meses de la desaparición de
Jorge Julio López, nada se
sabe, nada se comenta, nada
se informa. Sospechosamente
acontece otra desaparición,
que no parece desaparición,
parece como algo “montado”,
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algo actuado y mal
actuado, porque todo
apunta a silenciar el
reclamo por López, a
pasar a segundo plano el
caso López por un lado,
por el otro a resaltar, a
prestigiar a los gobiernos
de la provincia de Buenos
Aires y al gobierno
Nacional en un
momento de muy baja
credibilidad de ambos.
Pero por atrás de estos
hechos, en la provincia
de Buenos Aires, se
vota unánimemente
una reforma al Código
Procesal Penal que
apunta a castigar más
duramente a los delitos
que cometen los más
pobres, pero deja sin
resolver los delitos
complejos, los que
cometen los más
p u d i e n t e s ,
narcotráfico, estafas,
etc..
Pero el “secuestro” de
Luis Gerez, reviste una
arista peligrosa para los
Derechos Humanos en
general y para el
proletariado en particular.
El suceso sirvió para
diluir una cuestión que es
un “secreto a voces” el no
desmantelamiento del
aparato represivo: nadie
puede ignorar la
existencia en todas las
fuerzas de seguridad de
un PACTO DE SANGRE
Y SILENCIO que ha
sellado un espíritu de
c u e r p o
c a s i
impenetrable. El “feliz
desenlace” del
“secuestro” sirvió para
lavarle la cara a esa
misma fuerza represiva.
Está claro que las
derivaciones electorales
se han puesto en
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marcha: eliminar de la
competencia al
torturador y asesino
comisario Luis Patti y a
sus seguidores y
promover a los
candidatos oficialistas.
Respecto de Patti, es una
aberración que este
personaje tenga derecho
a candidatearse, a ser
intendente de Escobar.
No es un problema de
Derecho, es un problema
político y como tal
debería ser tratado. Por
un lado, el testimonio de
víctimas son tomados en
cuenta para que no
pueda asumir como
diputado, por el otro se le
permitió ser Intendente y
ahora candidato. ¿por
qué no se lo inhabilita?
¿Democracia, para
quién? ¿Pueden y deben
beneficiarse los que
atentaron contra los
derechos humanos,
robaron los dineros y
bienes públicos, los
delincuentes de guantes
blancos? Es evidente
que sí, la democracia
burguesa los protege.
Protege los Menem, a
los Cavallo, a los De la
Rúa, a los Cafiero, a los
Ruckauf, no sólo los
protege, los beneficia y
los promueve. Se
preguntan el porqué del
desprestigio de las
Instituciones burguesas:
Esta es una de las
causas, la profunda
corrupción de la Justicia.
Es patético que
sostengan que “cuando
se hace justicia tarde no
es justicia”. El tan
cacareado fallo “a favor
de los Ahorristas”,
LLEGO TARDE. Los
ladrones, los bancos de
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la burguesía financiera ganaron, en cinco
años, mucho más de lo que tendrán que pagar
y lo hicieron con el dinero que le robaron a los
ahorristas. Lo justo es que le devuelvan uno a
uno más los intereses por haber “usado” y
abusado de sus depósitos. La Corte Suprema
no ignora esta realidad, pero nos quiere
engañar presentándonos “su fallo” como
justicia. Pero debe quedar, para todos, claro
que es la justicia burguesa.
Ciega para ver los delitos suyos y ojos bien
abiertos para ver y castigar, con su espada, los
delitos de los explotados y oprimidos.
El Presidente nos plantea un largo, largo y más
largo camino para depurar las corruptas y
asesinas fuerzas de seguridad mientras tanto
la justicia NO EXISTE.
El papel del Consejo de la Magistratura es
vergonzoso y patético, nos promete más
injusticia con jueces tan venales o más de los
que hay hasta ahora. Veamos el caso del
marino (o ¿ex?) Cavallo. El “Gran Defensor de
los Derechos Humanos” Baltasar Garzón no lo
va a juzgar en España, facilitará la extradición
para que NO sea juzgado aquí. Si lo juzga en
España, causas y razones existen, cumplirá
cárcel efectiva como Scilingo, si lo manda para
Argentina, el juicio se demorará hasta que
cumpla setenta años y cumplirá cárcel de lujo o
arresto domiciliario. La burguesía hace
“justicia de vidriera”.

No podemos esperar más. Sí, debemos exigir,
pero siempre teniendo en cuenta que la justicia
burguesa es una justicia de CLASE, que solo
una justicia de NUESTRA CLASE, impondrá
los castigos que correspondan, tal como
corresponde.
Mientras tanto debemos exigir que se extradite
a Almirón y a Isabel Perón y que se juzgue y se
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condene, no sólo, por las tres A y por los
decretos de aniquilamiento, sino por los robos.
No para juzgarlos y nada más, sino para sentar
precedentes para los Cafiero y los Ruckauf. Si
la justicia burguesa juzga positivamente,
cuestión que es para dudar, sentará
precedentes para todos los que vengan detrás.
Pero la justicia como tal es UNA GRAN
AUSENTE, como decimos más arriba todos
los mecanismos de exacción impuestos,
montados por la burguesía financiera
funcionan a pleno y el gobierno pretende que
nos alegremos por la gran recaudación cuando
en realidad somos los grandes proveedores
del superávit fiscal, pagamos IVA por todo,
cuando de ese superávit se beneficia una
minoría absoluta.
Todas las grandes líneas de crédito son para
los grandes burgueses, los jugosos subsidios
son para empresas que no invierten un
centavo en las empresas privatizadas y cada
vez ofrecen peores servicios: ahí tenemos los
ferrocarriles, Aerolíneas que desde el Estado
gasta enormes sumas mientras los “privados”
se llevan las ganancias, tenemos el impuesto
para la provincia de Santa Cruz, ¿Porqué no
para Formosa, El Chaco y sí para Santa Cruz?
Existen muchas personas que se hacen
preguntas y no tienen respuestas. Los
hospitales públicos sin insumos y con una
infraestructura en estado calamitoso son parte
del salario real, la salud de la población es
parte del salario real. Las escuelas, también en
estado calamitoso no sólo porque ya no
cumplen con el papel de enseñar como se
debe, sino porque falta de todo. La educación
pública también es parte del salario real.
Transporte público es parte del salario real, los
servicios de agua, gas, electricidad, etc. Y el
gobierno nos quiere hacer creer que hemos
recuperado puntos en la distribución de la
renta nacional. ¡Qué falacia! Nos quiere hacer
creer que todo se trata de salarios y precios.
Cree que con un aumento del 20% en las
asignaciones familiares soluciona todo.
Debería obligar a TODAS LAS EMPRESAS a
BLANQUEAR los salarios. La inmensa
mayoría de los que trabajan “blanqueados”,
tiene por lo menos el 40% de su salario en
estado ilegal. Esto también es justicia. Si esto
sucede, la rentabilidad de los patrones no sería
tan grande y las jubilaciones de los que
trabajan no serían tan miserables. Pero en esta
“patriada” contra el proletariado en general y
contra la clase obrera en particular el gobierno
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de la burguesía financiera y los patrones no
están solos, les cuida las espaldas la corrupta
dirigencia sindical. Que ahora se viste con la
camiseta “kirchnerista”, como ayer fue
“menemista”, pero siempre peronista. Esta
corrupta dirigencia, aparentando disidencias,
toma posiciones frente al supuesto tope en los
aumentos de salarios que supuestamente fijó el
gobierno para este año, el 13%.
Moyano, caminero que refacciona su quinta de
500.000 dólares, sostiene a través de su
lenguaraz Piumato de judiciales, “puede ser que
el 13% esté en los números del gobierno, pero
no fue oficialmente planteado a la CGT”. Caló,
metalúrgico, reciente kirchnerista, viejo
menemista y siempre peronista y ex adjunto de
Lorenzo Miguel, sostiene: “no sé todavía cuánto
vamos a pedir de aumento ni cuál va a ser la
inflación, pero si hablamos de hipótesis,
estaremos en un 20%, en la franja de 15 a 20%.
No hablan de asambleas de fábricas, ni de que
las bases discutirán, nada, absolutamente nada
de democracia y ¡son kirchneristas!, hablan
como señores feudales, como amos de
esclavos, como patrones, eso es lo que son,
empresarios enquistados en las direcciones de
los sindicatos, porque el hipócrita gobierno a
través del Ministerio de Trabajo jamás se le
ocurrió, ni se le ocurrirá revisar y democratizar la
Ley de Asociaciones Profesionales y declarar
anticonstitucionales todos los estatutos de los
sindicatos, porque todos, absolutamente todos
violan la Constitución Nacional. Ese Ministerio
de Trabajo donde mandan y ordenan los
patrones digita qué sindicato sí y que sindicato
no y cuando lo hace, lo hace desde una posición
de clase, desde la clase burguesa, desde los
intereses de la patronal.

otros en contra y experiencias acumuladas.
Por eso dejamos al final algo que no está, ni
estará saldado, pero podemos decir que se
perfila como muy conflictivo para este año que
se inicia. El movimiento obrero ha comenzado
a transitar un camino que lo llevará a mayores
enfrentamientos.
En confusa, pero confusión institucionalmente
dirigida desde el gobierno, se eligió tras ocho
meses de acefalía al Rector de la Universidad
de Buenos Aires. Intencionada e
interesadamente el peronismo desde el
gobierno dejó desgastar en luchas estériles al
estudiantado y sus organismos
“representativos”, hasta que consideró que “la
fruta estaba madura” y entonces puso todo el
aparato del Estado para que sea elegido un
peronista como rector. Vieja reminiscencia de
la elección del fascista Ivanissevich al frente de
la Universidad. Seguramente la situación se va
a tornar grave. Ninguna de las promesas del
Rector Hallú, seguramente, serán cumplidas:
primero, porque la decisión política del
gobierno de la burguesía financiera no está en
la línea de los enunciados del Rector; segundo
no existe decisión política para cambiar el
rumbo de financiación de la educación en
general y de la educación superior en
particular. La falta de financiación es la base
material para la formación de las actuales
camarillas en el profesorado y en los claustros,
también ayudó a conformar la base de
posiciones antidemocráticas, elitistas y
discriminatorias; tercero, en la elección se
expresó nuevamente la política ultra
izquierdista del trotzquismo y de los PCR, el
espontaneísmo y todas las desviaciones que
conocemos y que llevan a todos los conflictos a

Se fue el año 2006 y está asomando el 2007,
podemos contabilizar algunos tantos a favor y

callejones sin salidas y que en los hechos se
convierten en funcionales al sistema, como
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ahora fueron funcionales a la elección de Hallú
como Rector de la UBA, al romper, en la práctica
un frente mucho más amplio y alejándose de los
intereses objetivos de las bases estudiantiles.
Ultra izquierdistas en lo reivindicativo,
reformistas en lo político.
Todas las instancias que se abren aparecen
como muy favorables para el campo popular en
su conjunto.
El Partido en el año que pasó dio un pequeño
salto, ahora debemos redoblar el esfuerzo en la
agitación y la propaganda sobre las fábricas.
Debemos poner todas las fuerzas disponibles

en esas tareas. Redoblar el esfuerzo en el
funcionamiento periódico y sistemático del
partido, esforzarnos en profundizar las
discusiones, en el estudio de los clásicos y en
romper la formalidad.
Estamos convencidos que transitaremos un
camino de muchos esfuerzos durante el año y
lo haremos con la alegría que nos caracteriza.
Un buen año para todos nuestros lectores un
abrazo fraternal y hasta la victoria.
Carlos Ponce de León

INTERNACIONAL
“Los gobiernos, ya fueran absolutistas o
republicanos, lo expulsaban.
Los burgueses, tanto los conservadores como los
ultrademócratas, competían en difamarlo. Marx
apartaba no hacía caso. Sólo contestaba cuando la
necesidad imperiosa lo exigía. Y ha muerto
venerado, querido, llorado por millones de obreros
de la causa revolucionaria, diseminados por toda
América y Europa, desde las minas de Siberia
hasta California. Y me atrevo a decir que si pudo
tener muchos adversarios, apenas si pudo tener un
enemigo personal. Su nombre vivirá a través de los
siglos y con él su obra”. Federico Engels.
Estas palabras dichas por
Engels en el funeral de Carlos
Marx (17 de marzo de 1883),
tienen, cumplirán el 17 de
marzo del 2007 ciento
veinticuatro años. Federico
Engels en el libro “El origen de
la familia la propiedad privada
y el Estado”, basado en
manuscritos de Carlos Marx
demostraba la falacia de las
clases dominantes repetida y
ampliada por las religiones de
que: “siempre hubo pobres y
ricos”. Demuestra
brillantemente cuándo
aparece en la historia de la

humanidad “Doña Sociedad
dividida en Clases”;
explotadores y explotados.
Cómo los explotadores
engendraron a “Don Estado”
para defender sus privilegios.
Cómo los explotadores fueron
organizando todo para
defender y perpetuar sus
riquezas y fueron naciendo
“Don Matrimonio”, “Doña
Familia” y “doña mujer en la
cocina”, sus corruptos
políticos, sus leyes, sus
jueces, sus ejércitos, sus
policías, sus cárceles y
guardiacárceles, sus

gendarmerías, sus políticas
de engaños, sus políticas
represivas, para usarlas
según SUS conveniencias.
Cómo las distintas religiones
justificaron lo injustificable.
Ha terminado el año 2006,
presentándonos un panorama
que, para algunos parecerá de
ciencia ficción. El reino de la
burguesía, que ha
desarrollado, revolucionado
las fuerzas productivas hasta
donde parecía imposible. Que
se ha enriquecido con el
trabajo de los explotados de
una forma obscena. Por un
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lado unos pocos inmensa,
obscenamente ricos, y por el
otro lado las dos terceras
partes de la humanidad
inmensamente pobre. Cuán
cerca se nos aparecen todos
los dichos y escritos de Marx,
Engels, Lenín y cuán lejos se
nos aparece el grito triunfalista
de Fukuyama del “fin de la
historia”. Cuán vigente unos y
cuán vacuas y superficiales el
otro. Ese es el destino de los
que apostaron y apuestan a
que la lucha de clases ha
terminado, es el fin de los
Holloways y sus seguidores,
de los Negris y sus claques
como los de todos los
intelectualoides que toman
unilateralmente al marxismoleninismo. Aquí no se trata de
si la revolución es violenta o
no, sino de lo que se trata es
de LA REVOLUCION. Discutir
lo otro es ocioso. Primero hay
que disponerse a hacerla y no
a discutir particularidades, que
en los hechos entrañan EL NO
QUERER HACERLA,
esconden los egoísmos, los
diletantismos. Para hacerla
hay millones de razones y para
no hacerla se inventan
millones de excusas. Nadie
tiene la verdad, la única
Verdad, siempre relativa, nace
de la práctica y se comprueba
en la práctica.
¿Cuántos vieron en el
Imperialismo norteamericano
una fuerza homogénea,
irresistible, invulnerable?
¿Cuántos admiran su
producción sin imaginar
siquiera que es el producto de
millones de hombres y
mujeres explotadas,
humilladas y oprimidas?
¿Piensan por casualidad que
la riqueza de los pocos es la
pobreza y miseria de los
muchos? Creemos que ni
siquiera piensan que las
teorías que elaboran justifican

tamaña injusticia para la
inmensa mayoría de la
humanidad.
Hoy ante la cruel verdad de
que el poderío norteamericano
desnuda sus pies de barro y
con él el de todos los países
imperialistas. Cuando el
sueño de dominio eterno se le
escurre entre los dedos, las
burguesías imperialistas y
todas las burguesías: LA
BURGUESÍA MUNDIAL entra
en pánico y se torna más
peligrosa, toma conciencia de
su debilidad y cunde en ella la
desesperación. Sabe que su
poder actual solo está
asentado en el poderío de sus
armas y las usa en Irak, en
Afganistán, en Nigeria, en
Somalía y busca perpetuar su
poder con la contundencia de
sus bombas y metralla. La
crisis y su desenlace inédito,
es irreversible.
Es previsible esperar que las
ratas comiencen a abandonar
el barco. Decíamos en otros
números de El Combatiente
que era previsible el
abandono, por parte de
intelectuales, economistas y
demás escribas del
imperialismo de sus
posiciones de defensa a
ultranza. Ahora debemos
prever que ese abandono no
será reemplazado con análisis
serenos y equilibrados sino
que tendrán caracteres
apocalípticos con visiones tan
fuera de la realidad como eran
las que sostenían hasta ayer
nomás. Algunos, como el de
Hal Turner que se asienta en
una realidad objetiva, como es
la tenencia del Banco Central
de China de más de un billón
de dólares en sus reservas,
para extraer la tendenciosa
conclusión de que China los
vendería masivamente en el
mercado internacional,
produciendo así una
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estrepitosa caída del dólar con
su consecuente crack
financiero mundial.

Hal Turner es un republicano
fascista que hasta ayer nomás
sostenía, frente al mundo, que
la “democracia yanqui” era
“maravillosa”, que la
unipolaridad norteamericana
era lo mejor que le podía
acontecer a la humanidad, que
los que sobraban sobre la
tierra y sobre territorio
norteamericano eran los
negros, los hispano parlantes,
los asiáticos, en pocas
palabras todos aquellos que
no fueran anglo sajones. Que
negaba la crisis de la
economía norteamericana.
Sus conclusiones actuales no
son para nada inocentemente
apocalípticas, están teñidas
de racismo y de tendencias a
hacer creer que los culpables
de los “males” de su país son
otros y no su propia burguesía
imperialista y las
contradicciones intrínsecas
del sistema capitalista, en
definitiva, abona al deseo de la
burguesía imperialista
norteamericana, en particular
y de la burguesía imperialista
mundial en general, a resolver
sus graves problemas por
medio de la guerra.
La realidad objetiva indica,
según algunos analistas,
nosotros opinamos que es un
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tanto optimista los cálculos
que hacen estos analistas, a)
que la Reserva Federal, en
marzo, dejó de publicar los
datos `M 3´, por lo tanto nadie
sabe cuántos dólares se están
imprimiendo. No se sabe
cuánto vale el dólar; b) que el
dólar ha perdido, respecto de
otras monedas, el 30% en los
últimos meses.

acuerdo y así impedir el
h u n d i m i e n t o d e l d ó l a r.
Incluyendo los “supuestos”,
sólo por que los dice Hal
turner, la reunión fracasó y que
Ben Bernanke salió de ella
“pálido y diaforético”. El
Washington Post del 16/12/06
confirma que se generó un
“choque de divisas”.

China ha perdido 300 millones
manteniendo su reserva en
dólares. c) Estados Unidos no
tiene planes para reducir sus
déficits gemelos (de cuenta
corriente y fiscal). La enorme
deuda, que según la Oficina de
Contabilidad de Estados
Unidos (15/12/06) arroja unos
170.000 dólares por cada
estadounidense y/o 440.000
por cada hogar y paga sus
deudas imprimiendo billetes
¿Quién puede dudar que
Estados Unidos está en
quiebra? d) como dijimos,
China posee en reserva más
de un billón de dólares. e) a
raíz de esta situación Bush
envió China a su Ministro de
Hacienda Henry Paulson, al
Presidente de la Reserva
Federal Ben Bernanke, al
Ministro de Comercio Carlos
Gutiérrez, la Ministra de
Trabajo Elaine Chao, el
Ministro de Salud y Servicios
Humanos Mike Leavitt, el
Ministro de Energía Sam
Bodman y a la representante
de Comercio de Estados
Unidos Susan Schwab, para
buscar, supuestamente, un

Turner interpreta que China no
iba a esperar el desplome del
dólar y se iba a desprender de
sus reservas antes de que lo
hicieran Japón y Rusia, para
convertirlas en euros, oro y
plata (15/12/06). Más
serenamente, menos
apocalípticamente debemos
pensar que no es muy sencillo
despojarse de más de un billón
de dólares, llevaría a la
quiebra al sistema financiero
mundial y China se vería
seriamente afectado. “En
Estados Unidos saben que
China optará por dilapidar sus
inermes y enormes reservas
en oro, plata, rhodium, así
como en material militar, como
barcos y aviones, lo que ha
puesto en ascuas al
Pentágono que estima que
China con la única planta que
manufactura partes
indispensables de los
instrumentos para dotar el
sistema misilístico guiado de
Estados Unidos, estaría
dispuesta a dilapidar su trillón
de dólares (sistema
anglosajón), con tal de
arrodillar y hacer perder la

guerra en el papel a Estados
Unidos “sin haber disparado
un solo tiro”, en el más
depurado estilo de Sun Tzu, el
genial estratega del siglo 5
A . C . ¿ Ta n b a r a t o s a l e
arrodillar a Estados Unidos?”
( T h e Wa s h i n g t o n P o s t ;
16/12/06). Lo patético de esta
situación es que mientras la
delegación norteamericana en
China trataba de “convencer”
a los chinos para que sigan
comprando dólares; Alan
Greenspan buscaba
c o n v e n c e r a l o s
norteamericanos de lo
contrario y Paul Volcker
vaticinaba que el reciente
desliz del dólar continuará por
varios años y decía que era
una locura conservar todo su
dinero en una sola divisa. Pero
la implicancias que extrae Hal
Turner de la misma noticia,
expresan: “ El esfuerzo, (en la
reunión), fracasó, Bernanke
salió de la reunión “pálido y
con un sudor frío”, ya que las
implicaciones de la decisión
de China parecían hundirle.
Las implicaciones son
enormes: Es probable que se
hunda en valor el dólar de
Estados Unidos contra el resto
de las divisas importantes tan
pronto como el lunes 18 de
diciembre. Esto ocasionaría
una venta mundial de dólares,
creando una hiperinflación
casi inmediata en Estados
Unidos y también afectaría a
los mercados mundiales a un
nivel peor que la gran
depresión de 1929”. “¡En un
extraño giro del destino, los
árabes y la OPEP pueden
venir al rescate de Estados
Unidos!. Altos funcionarios de
la OPEP dejaron claro que
ellos también serían dañados
severamente si se hundiera el
dólar de Estados Unidos, e
insinuaron que ellos no
estarían inclinados a vender
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petróleo a ninguna nación
particular que ocasionara tal
h u n d i m i e n t o
intencionalmente-. Esta fue
una sutil amenaza velada a
China, que depende
fuertemente de petróleo de la
OPEP para sus necesidades
energéticas que se
desarrollan rápidamente.
Incluso los funcionarios de la
OPEP fueron muy lejos al
decir puesto que China carece
de capacidad para proyectar
su poder militar, las naciones
de la OPEP no necesitan
preocuparse de cualquier
respuesta militar china a un
corte de petróleo- Tales
observaciones brutales y
sinceras no sentarán bien a
China; y es una señal de cosas
siniestras para Estados
Unidos. Los árabes y la OPEP
desearán algo a cambio de
salvar a Estados Unidos del
hundimiento económico y está
ya especulado ampliamente
que ellos desearán un cambio
completo en la política de
respaldo de Estados Unidos a
Israel en Oriente Medio. Si se
hacen tales demandas por los
árabes ricos del petróleo, a
Estados Unidos no le quedaría
otra opción que abandonar
virtualmente al Estado judío
para preservarse a sí mismo”.
Queda claro que Turner deja
volar su espíritu fantasioso y
en vez de encontrar a
Superman encuentra a los
“ricos árabes” que vendrán en
sus blancos caballos árabes a
salvar a sus “amigos del alma”.
El despegue de la realidad es
un fenómeno que se da en las
épocas de crisis profundas. La
mente se separa de la realidad
material y “vuela” tras las más
fantásticas quimeras. Hal
Turner desnuda su profunda
concepción idealista y no sólo
es él sino toda la sociedad
norteamericana y se

manifiesta en la reaparición de
todos los súper héroes de la
crisis de 1929, es la búsqueda
de soluciones mágicas, frente
al “desarme” político
ideológico” de las masas
proletarias.
Las tribulaciones de la
burguesía imperialista
estadounidense no es sólo la
crisis económica, que es la
base material de su
decadencia, sino también se
expresa en su cultura, en su
educación, en su incapacidad
de generar, de desarrollar, por
eso vuelve su mirada hacia
atrás, hacia el pasado, hace
renacer títulos nobiliarios, se
aferra desesperadamente a la
religión, es una forma de
negar la realidad actual.
Asoma su espíritu anarquista,
nihilista. Estaba y está
convencida de que representa
el “fin de la historia” y eso la
transforma en agresiva y
peligrosa porque acentúa su
costado destructivo, la
necesidad de hundirse con
toda su creación, o lo que ella
cree que es su creación, que
esto no suceda dependerá,
principalmente, del pueblo
norteamericano.
La realidad que forjó con sus
políticas en Oriente Medio es
una clara muestra. En Irak ha
perdido la guerra y con ella su
hegemonía, pero se niega a
reconocerlo y por más tropas
que despliegue no torcerá el
destino. Los problemas
internos, más allá de los
supuestos y mentirosos
“enfrentamientos” entre los
todos corruptos demócratas y
republicanos, devenidos por
sus políticas guerreristas, irán
en aumento hasta tornarse
peligrosos para toda la
burguesía norteamericana,
imperialista y no imperialista.
Ha silenciado a su más
dedicado cómplice de Medio
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Oriente, Sahdam Hussein,
para que no haga público los
tenebrosos negociados con
armas químicas con que
combatió a los iraníes y
kurdos, igual fin debe tener
George Bush. Más temprano
que tarde deberá acudir a Irán,
Siria, Rusia y China para
poder retirarse no sólo de Irak
sino de todo Medio Oriente,
dejando a Israel a merced de
la buena voluntad de los
pueblos árabes. El Estado de
Israel, parece que tampoco ve
que le espera un ominoso
futuro y que cuantas más
muertes ocasione más difícil
será para su pueblo
relacionarse con los seguros
triunfadores.
Así como decimos: ¡Que lejos
se escucha el grito triunfalista
de las burguesías
proclamando el “fin de la
historia”, el “fin de las
ideologías”, “decretando” la
MUERTE de LA LUCHA DE
CLASES”.
Decimos: ¿Qué cerca se
escucha PROLETARIOS DEL
MUNDO UNÍOS”! El profético
llamado a la lucha del
Manifiesto Comunista de
Carlos Marx y de Federico
Engels.
El libro bets sellers en Estados
Unidos hoy es El Capital de
Carlos Marx. ¿La burguesía lo
leerá para poder combatirlo
mejor? Seguramente. Pero
seguramente lo leerán otros;
veremos.
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¡Que lejos aparecen las
pretensiones yanquis en ser
los mandamases del “mundo
unipolar”! Apenas han pasado
diecisiete años de la “caída” de
la Unión Soviética y los sueños
norteamericanos están
prácticamente en el mundo de
los sueños. El mundo unipolar
de Estados Unidos entrañaba
el unilateralismo, el desprecio
a las reglas y leyes
internacionales, la oposición
frontal a un mundo multipolar
aunque éste sea capitalista. A
poco de empezar a funcionar
fuimos pocos los que
vaticinamos su fracaso y
menos aún los que
caracterizamos que era un
intento de salida para la crisis
de superproducción que
arrastraba el capitalismo
desde los años `70. Muchos
menos los que vaticinamos la
“NECESIDAD DE LA
GUERRA” como forma de
reciclaje del capitalismo. Hoy
es tal la crisis del capitalismo
en general y del capitalismo
estadounidense en particular
que algunos intelectuales y
analistas, tanto de derecha
como de “izquierda”, se
atreven a sentenciar que el “fin
de la hegemonía
norteamericana” ya ha
entrado en su última fase de
decline
Este pretendido unipolarismo
empezó con la amenazante
advertencia de Bush al mundo
“aquél que no está con
nosotros está contra
nosotros”. Hecha la
advertencia iba a dar
comienzo “SU MISION
REVELADA” contra el
“terrorismo internacional”,
contra el “eje del mal”. Así
trataba la burguesía
imperialista yanqui de
en masca ra r EL N UEVO
REPARTO DEL MUNDO.
Aparentaba estar a la

O F E N S I VA , d e c i m o s ,
afirmamos NO estaba a la
ofensiva, PARECIA QUE
ESTABA. TODOS, analistas,
economistas, intelectuales,
comunicadores, escribas y
plumíferos de toda laya están
sorprendidos. El problema
radica en que todos,
absolutamente todos son
I D E A L I S TA S , N O S O N
MATERIALISTAS, no analizan
las bases materiales, creen
que muchas bombas, aviones,
submarinos, armas en general
son suficiente para avasallar,
derrotar a los pueblos. El
sistema capitalista estaba
carcomido, podrido. Cuando
se ofrece la guerra es por que
no se puede ofrecer la PAZ, no
se puede ofrecer una
alternativa superior. TODOS
no entienden que las guerras
de los pueblos frente a un
invasor es una GUERRA
JUSTA y que cualquier guerra
de agresión es UNA GUERRA
INJUSTA, que la FUERZA de
los pueblos en una guerra
justa es inconmensurable, se
tensan todas las
potencialidades de cada uno
de los habitantes, se
despliegan todas las
creatividades y no hay
enemigo que pueda resistir.
Preguntarse porqué Estados
Unidos perdió en Irak y
Afganistán es absurdo, es no
haber entendido porqué
perdió en Vietnam, Camboya,
Laos, Somalía y en tantos
otros lugares y va a seguir
perdiendo, porque ni siquiera
saben porque pudieron echar
a los ingleses en su propia
guerra por la independencia.
El capitalismo en todo el
mundo está a la DEFENSIVA,
no tiene nada que ofrecer a los
pueblos solo muerte,
desolación, hambre y miseria,
y LA HUMANIDAD
PERSIGUE EL PROGRESO,

y persiguiendo el progreso
arrasará con el capitalismo
hasta convertirlo en un mal
sueño.
El documento central titulado
`Rebuilding America´s
Defensas (RAD), elaborado
por los mal llamados
neoconservadores y
seguramente por el Consenso
de Washington y los que
elaboran los documentos
titulados Santa Fe 1, 2, 3, 4, y
también llamado “Proyecto
para el Nuevo Siglo
Americano”. Documento que
desnuda los planes de
supremacía por un lado y su
profundo desconocimiento de
la realidad imperante, por el
otro. Este escrito tiene menos
de diez años y las áreas
temáticas están organizadas
en cuatro categorías a saber:
A.) Pax-Americana
esbozando la razón
fundamental para el imperio
global-, B.) Asegurar la
hegemonía global- identificar
las regiones que son
consideradas problemas para
la política de Estados Unidos-,
C.) Reconstruir el ejércitoplanes para la expansión del
poder militar de Estados
Unidos- y D.) Con las futuras
guerras de la Pax-Americana
visiona el RAD, completo
control de tierra mar, aire,
espacio y ciberespacio a nivel
global”.
Frente a estos delirantes
planes de la burguesía
imperialista yanqui se erige
como un muro de contención
para estas pretensiones estas
realidades: 1) Acuerdos y
acercamientos cada vez
mayores entre Rusia y China
en temas claves a nivel
mundial: Irak, Afganistán,
Corea del Norte, Irán y Medio
Oriente, como también, en
unidad diplomática y política
ante el Consejo de Seguridad
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de las Naciones Unidas.
2) Profundización en la
cooperación entre Moscú y
Pekín a través del Tratado de
Amistad y Cooperación y
Buena Vecindad, en la esfera
política, económica,
energética, militar, científica,
tecnológicas y de seguridad
regional y mundial.
3) Fortalecimiento de las
organizaciones asiáticas
regionales como la
Organización de Cooperación
de Shangai (Rusia, China,
India y algunos países de
Eurasia), la ASEAN + 3,
ASEAN + China, Japón y
Corea del Sur.
4) Discrepancias en
tratamiento en asuntos y
problemas globales entre
ciertos Estados “Occidentales”
y el “Este” ascendente:
energía nuclear, escudo
antimisiles, armamentismo,
extensión de la OTAN hacia el
Este europeo, manejo de los
recursos energéticos,
derechos humanos y reformas

democráticas.
5) Rusia y China extienden sus
influencias hacia África y
América Latina.
6 ) E n l a r e g i ó n
latinoamericana el
imperialismo está perdiendo
ascendencia en lo económico
y político la burguesía
venezolana de la mano de
Hugo Chávez forcejea con la
burguesía imperialista yanqui
mientras agita para la derecha
e izquierda un supuesto
socialismo del siglo 21.
Como una muestra de la
imposibilidad de presentar
alternativas más o menos
superadoras, la burguesía
imperialista norteamericana
trata de imponer tratados y
contratos leoninos y las
burguesías que firman dichos
contratos ven caer a sus
títeres gobernantes y borrar
los contratos ante el embate
de las masas. En el Cono Sur
las burguesías tratan de copiar
a los europeos, pero no les
sale nada bien y vuelven a
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pelearse por mezquindades
como corresponde a todas las
burguesías. Cuando las
masas comiencen a avanzar,
seguramente el espanto las
hará unirse sólidamente, como
siempre lo hacen.
Nada de lo que les pasa a la
burguesía en el mundo es obra
del espíritu santo todo es
producto del accionar de las
masas que empujan y
agudizan las contradicciones
que encierra el sistema
capitalista. Ninguna concesión
es obra graciosa de ninguno
de los corruptos títeres que
gobiernan.
La vida dirá hasta dónde los
revolucionarios podremos
avanzar, las masas
seguramente avanzarán, el
gran dilema estará en si los
revolucionarios podremos
cumplir nuestro papel.
Mario Roberto Salvatierra

OPINIÓN
GORDOS NO TAN ANÓNIMOS
Parcial triunfo.
Concluyó otro año de luchas obreras dispersas
pero que tuvieron algunos felices finales.
Quizás la que más haya que tener en cuenta fue
la que llevaron a cabo los petroleros en contra
del manotazo que significa el descuento del
impuesto a las ganancias sobre los salarios.
Considerando que la mayoría de los sindicatos
aceptó un promedio del 19% de aumento sobre
escalas salariales vergonzantes, el impuesto a
las ganancias quedó reservado para aquellos
que cobran por encima de convenio y/o en
zonas desfavorables. En el caso de los
petroleros, esas “ganancias” pertenecen a
obreros para quienes la canasta familiar está
valuada en 3000 pesos, justamente por la zona

en la que trabajan. El impuesto a las ganancias
grava salarios que no llegan a cubrir esa
canasta...
A la burguesía no le alcanzaron ni las alianzas
con la burocracia sindical (los gordos Guillermo
Pereira del Sindicato Petrolero de Neuquén-Río
Negro y “Chaco” Segovia de Santa Cruz) ni la
intervención del estado (Aníbal Fernández,
Ministro del Interior; Carlos Tomada, Ministro de
Trabajo; Noemí Rial, vice ministra de Trabajo y
Julio De Vido, Ministro de Planificación Federal,
Obras y Servicios Públicos quienes fueron a
consultar hasta al mismísimo Presidente
Kirchner y su Ministra de Economía Felisa
Miceli…) para atajar el paro petrolero. Los
empresarios (Alejandro Bulgheroni por Bridas),
Raúl Locutura por Repsol YPF y Alberto
Guimaraes por Petrobras) vieron peligrar sus
intereses y debieron salir al cruce del aprieto
echando mano, no sin dolor, a sus propios
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dinerillos para detener un conflicto que
amenazaba las (sus) verdaderas ganancias.
Sacaron las (sus) cuentas -no les alcanzaban
los dedos a la hora de contabilizar dividendos- y
llegaron a la conclusión de que los obreros
pueden apretar y ahorcar… Con resignación,
sacrificaron un puñado de privilegios y abrieron
el bolsillo concediendo un aumento que
neutralizara el efecto confiscatorio del impuesto
a las ganancias sobre los salarios obreros… Un
triunfo parcial si se tiene en cuenta que 700.000
trabajadores del país están en la misma
situación: los trabajadores (solteros que cobran
más de $2.215 y los que tienen cargas de familia
que perciben $2.954 mensuales) siguen
cubriendo la rapacidad del estado burgués con
un impuesto ideado para la burguesía, aquella
que es propietaria de los medios de producción
y no, como en estos casos, para aquellos a
quienes esa burguesía les extrae puntualmente
su plusvalía…
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Breves agachadas de un gordo.
Aún a pesar de haber perdido casi por completo
nuestra capacidad de asombro, algunos
pequeños, cotidianos y casi imperceptibles
hechos en medio de todo este despliegue de
grandes disputas interburocráticas, cada tanto
nos dejan con la boca abierta.
El 26 de septiembre, por esas cosas de las
efemérides, es el día del Empleado de
Comercio. Los alrededores de la Plaza de Mayo
estaban alfombrados con el volante que se
reproduce en estas páginas.

Gordos versus gordos…
Por otro lado, el 2006 también ofreció una gama
de agachadas de la burocracia sindical que
dejaron al desnudo, una vez más, el carácter
patronal de sus integrantes, sus metodologías
mafiosas y sus prácticas de patota: los
“aumentos” de sueldos pautados con el
gobierno funcionales a la insaciable avaricia de
la burguesía; las trampas que hubo en los
acuerdos salariales -porcentajes progresivos
mensuales del 4 y 5 por ciento “sin” descuentos
jubilatorios que luego fueron realizados, todos
juntos, en el mes de los aguinaldos para que las
deducciones pasaran desapercibidas, como les
sucedió a los empleados de comercio; los 100
pesos por “única” vez con que intentaron
taparles la boca a los metalúrgicos que están
prontos a abrirla nuevamente; los aumentos
diferenciales para los trabajadores de la
construcción cuyos jerárquicos embolsaron
mayores porcentajes que el resto de los
maestros de la cuchara, fomentando el
enfrentamiento entre ellos.-; los hechos de San
Vicente donde, a punta de pistola, la patota del
gremio de camioneros y la patota de la UOCRA
dirimieron viejos odios de negocios en disputa;
la continuidad del “enfrentamiento” de Moyano
con los “gordos” que incluye el litigio entre el
camionero y Cavalieri por los muchachos del
camión que trabajan en los hipermercados, etc.,
son sólo algunas perlitas de este 2006 que se
fue.

En la esquina de Moreno y Perú, un par de
repositores de Carrefour lloraban desesperados
porque eran ateos, no podrían rezar por la
recuperación de su salario y, por ende
quedarían condenados al infierno de salarios
miserables; algunos vendedores de Garbarino
portaban enormes sirios para encenderlos ante
cualquier santo protector de los empleados de
comercio que les conceda el sábado inglés en
los shoppings donde trabajan; unas niñitas, muy
rubias ellas, iban por la calle Bolívar
prometiendo ir de rodillas a Luján si les permiten
ir al baño mientras trabajan de promotontas
para caldos Knorr; una cajera de Coto sufría un
ataque de delirio místico y se proponía
ciegamente conseguir un turno para el flebólogo
de Osecac y una viejita agradecía que la familia
mercantil rezaría para que ella no saliera con los
pies para adelante del nuevo sanatorio por el
que también Cavalieri pide que sus afiliados
agradezcan al santo quien, ya exhausto, anda
pidiéndole a dios que se encargue de iluminar a
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su fiel gordo para que lo alivie un poco en la
tarea de hacer milagros... Mientras, como es de
suponer, la familia mercantil sueña con los
tallarines del domingo, aunque sea uno solo al
mes… hecho mágico que devendrá de tanto
rezar en la iglesia San Ignacio de Loyola, el
único capaz de conseguirlo, a no ser que
Cavalieri vuele tan alto que ya tenga conexión
directa vía satélite con dios y suceda el milagro
del domingo en familia con asalariados a los que
se les respete el convenio…

Actualmente, la mayoría de los empleados de
comercio como tantos otros asalariados, salvo
honrosas excepciones, trabajan sábados y
domingos, seis días por semana con un solo
franco, pese a que su convenio establece 45
horas de trabajo semanal con medio sábado
libre y domingo en familia… A los integrantes de
la familia mercantil no les son abonadas las
horas extras, no se les reconoce el descanso a
mitad de la jornada y son explotados con
“legitimidad” en shoppings e hipermercados en
los cuales llegan a trabajar hasta bien entrada la
madrugada y más de 12 horas diarias.
Más del 50% de los empleados de comercio
“legales” tienen blanqueada la mitad de un
sueldo de convenio, es decir, una jornada
reducida aunque trabajen ocho o más horas
diarias, mentira legitimada por la patronal con
conocimiento y complicidad de la burocracia
sindical para realizar menos aportes patronales
y abonar menores indemnizaciones a la hora de
los despidos. Más del 50% de los empleados de
pequeños comercios trabajan en negro y
perciben aún menores sueldos que los
establecidos por la miserable escala salarial de
convenio. Éstos infelices deberán rezar mucho
más para que se les concedan milagros
adicionales: no enfermarse porque no tienen
cobertura social, no pelearse con la patronal
porque nadie saldrá a defenderlos, las mujeres
no embarazarse porque eso garantiza un
despido inmediato y todos, a la hora de la
despedida, saldrán de sus trabajos con una
mano atrás y otra adelante, sin un peso de
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indemnización y sin aportes jubilatorios para
cuando lleguen a viejos. Mientras, Cavalieri
convoca a agradecerles a los santos la
desgracia de ser empleado de comercio. Es
que, a llorar, se va a la iglesia…
También, el rezo general apunta a preservar la
Villa Mercantil de Ezeiza, el mismo lugar en
donde se cocinan suculentos negocios con la
AFA que obtuvo “prestado” el predio para el
entrenamiento de la selección hasta que el
estado le “cedió” el predio vecino; o donde, el 20
de agosto de 1996, se enfrentaban a balazos
(¡Caramba! ¡Igualito que en San Vicente! ¡Qué
coincidencia!) militantes de los gremios de
Camioneros y de la UOCRA durante una sesión
del Comité Central Confederal de la CGT o
donde, el 11 de diciembre de 2004, el socio
Omar Buchacra, agredía a los entrenadores de
las inferiores de “Boquita campeón”, niños de 8,
9 y 10 años en contra de las huestes de Mauricio
Macri, al grito de que allí se cometen abusos
sexuales contra menores... ¿Cómo no va a
haber que rezar por la Villa Mercantil? ¡Marche
un padre nuestro y un ave maría para cada
afiliado de comercio con el fin de preservar la
villa en la que gordos y candidatos de la
burguesía se enfrentan entre ellos mientras la
familia mercantil no gana para sustos ni para
hacer un asado a la sombra de los árboles!
¿Los gordos sudarán la gota gorda…?
Un préstamo de 285 millones de dólares del
plan de reconversión de obras sociales y del
PAMI, otorgado en 1996, que el El Banco
Mundial "no auditó" porque le correspondía
hacerlo al gobierno de Menem, salta como
piedra del escándalo. El Fiscal Carlos Stornelli
solicitó al juez federal Norberto Oyarbide la
indagatoria por fraude al Estado de más de 120
sindicalistas, ex funcionarios del menemismo y
de la Alianza y decenas de empresarios de la
salud por el desvío de parte del mencionado
crédito. La mayor parte del dinero se usó para
pagar deudas no contraídas al momento del
otorgamiento del préstamo,
Algunas de las muchas perlitas encontradas por
el fiscal Stornelli, verifican que se crearon
empresas para que los fondos se desviaran
hacia ellas. Por ejemplo, en el caso de la obra
social de los trabajadores telefónicos, estas
empresas, antes del crédito, facturaban un 10%
de los servicios ofrecidos a los empleados de
este gremio. A partir de ser recibido el crédito, en
1997, facturaban un 50% de las prestaciones de

Hhttp://www.prt-argentina.org.ar

Página 14

EL COMBATIENTE

salud y, cuando el crédito se agotó en 1998, no
facturaron ni un peso…
A la familia mercantil de Cavalieri le fueron
otorgados más de 40 millones de dólares que
fueron destinados al “fortalecimiento
institucional”… ¿Qué es el fortalecimiento
institucional…? ¿En qué cuenta contable se
asienta el “fortalecimiento institucional”…?
Cavalieri pagó más de 4 millones de dólares a
R.Z.A Consulting S. A., Rodríguez, Zachera y
Asociados, Banket S.A. y GMS S.A. por
distintas tareas de asesoramiento, "sin tener
precios de referencia de la SIGEN y sin
concurso". En el primer pago a R.Z.A
Consulting, según Stornelli, "no obran facturas,
convenio o contrato al respecto que hubieran
sido remitidos o aprobados", por el Programa de
Reconversión de Obras Sociales (PROS) que, a
fines de los 90, fue creado por el menemismo en
el área del ministerio de Salud para controlar el
crédito. Uno de los miembros del PROS
denunciado es Lelio Mármora, hijo homónimo
del actual titular del INDEC… La empresa
Rodríguez, Zachera y Asociados comenzó sus
actividades en enero de 1999, poco después de
la aprobación del crédito. Para el fiscal, ésta y
R.Z.A. Consulting S.A. son empresas de los
mismos dueños (verificar las mismas iniciales)
quienes tenían vínculos comerciales anteriores
con OSECAC. Una situación similar se dio con
la empresa de informática GMS, constituida en
1989, cuyos dueños aparecen en 1997 con una
nueva empresa llamada Banknet facturando a
OSECAC... la obra social por la cual tienen que
agradecer en la iglesia los empleados de
comercio.
Para Stornelli, esta red de empresas hermanas
demuestra que los sindicalistas tenían la
decisión de favorecer con el crédito del Banco
Mundial a "personas que manejaban los
negocios de las obras sociales". El crédito del
Banco Mundial, obviamente, lo pagamos
todos…
Los imputados son:
Sindicalistas: Armando Cavalieri
(mercantiles), Gerardo Martínez (construcción),
Vicente Mastrocola (plásticos), Gerónimo
Venegas (rurales), Antonio Cassia (petroleros),
Ramón Valle (seguros), Juan José Zanola
(bancarios), la cúpula de la obra social de Obras
Sanitarias que en ese momento no integraba
Lingeri, Diógenes Salazar (telefónicos) y Jorge
Horacio Menem (obra social de Encotesa).
Ex funcionarios: Lelio Mármora, Jaime
Saiegh, Luis Ceriani, Saúl Rossi, Jorge Becerra,
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Walter Hondarre y Gerardo Casarello, entre
otros.
¿Cómo Cavalieri no va a convocar a plegarias
devotas y compungidas
por OSECAC…? ¡No es para menos! OSECAC
encabeza a las 10 que manejan el 50% del total
de la “caja”: 7.000 millones de pesos por año. El
otro 50% de la recaudación se lo reparten las
279 obras sociales sindicales restantes.
Lo que aún no sabemos es si los gordos se
encomiendan a dios para “agradecer” o ya
tienen un par de jueces amigos que intercedan
por ellos… Difícil será ver tras las rejas a los
cómplices de la dictadura, a posteriori socios del
menemismo, más tarde partenaires de la
Alianza y ahora devenidos kirchneristas. El
oportunismo, camaleonismo, enriquecimiento
empresarial a espaldas de los trabajadores, la
metodología patoteril para mantener sus
sillones y negocios, de las burocracias
sindicales, está lejos de caer por milagro.
La delgada línea.
En los últimos treinta años, después de la
derrota de la clase, los trabajadores no hemos
sabido articular una respuesta políticamente
organizada -ni meramente sindical- para
contrarrestar la reproducción de este tipo de
sanguijuelas alimentadas con nuestra sangre,
pero sostenidas por la burguesía a la cual le son
indispensables por su funcionalidad como
elementos de contención y retraso de la clase
obrera y el proletariado.
Han surgido propuestas “clasistas” como el MIC
y otras corrientes que intentan, en vano, erigirse
como dirección de los trabajadores.
El principal escollo con que chocan, aparte de la
falta de reconocimiento obrero, es la propia
contradicción desde la que parten: el clasismo
implica la conciencia de clase para sí. Dicho
burdamente, cuando un trabajador entiende
que su enemigo no es el patrón que ve cada día
cuando marca la tarjeta, sino que es una clase,
completita, con todos sus aliados (burocracia
sindical, estado, iglesia, jueces, fuerzas
armadas, etc.), la que lo explota, comprende a
qué clase pertenece. Si lo hace, si lo considera
en todos sus términos, sabrá que el sindicato no
agota la posibilidad de voltear a la otra clase -la
burguesía- por más que dirija uno o varios
sindicatos.
Los sindicatos con dirigentes honestos pueden
aportar a la lucha de clases en el
esclarecimiento de los trabajadores: pasar de la
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conciencia de clase en sí a la conciencia de
clase para sí. La conciencia de clase en sí es el
descubrimiento del explotador más próximo: el
patrón, el dueño de la empresa, el que corta la
torta. Cuando avanza la conciencia y los
trabajadores descubren que no es un patrón el
que explota, sino todos los patrones, todos los
empresarios, todos los propietarios, se
abandona la conciencia de clase en sí y se llega
a la conciencia de clase para sí que lo llevará a ir
por más: terminar con la explotación de todas y
todos.
Sin embargo, nada sucede de un día para otro.
No basta con la retórica, el relato de lo que todos
sabemos que sucede en nuestros gremios y
sindicatos o la descripción de nuestros males.
Empujar a hombres y mujeres honestos hacia
los sindicatos es un paso que debemos dar en el
largo proceso de dar vuelta la moneda hasta la
toma del poder. Apostar por una central obrera
única que represente los intereses de los
trabajadores es otra de las tareas que
deberíamos tomar como propias.
En “Lecciones de Batalla”, Gregorio Flores
relata su vida sindical y política. Pasan por sus
páginas las historias de muchos dirigentes
sindicales y militantes de los '70, la mayoría de
ellos asesinados y desaparecidos. Entre ellos,
Santucho:
“Fue Santucho el que me explicó que un
sindicato es una organización de masas que
agrupa a todos los trabajadores por su
condición de explotados, pero me dijo que,
muchas veces, en un mismo sindicato, hay
trabajadores que vienen de distintas
experiencias políticas. Esos trabajadores son,
en muchas ocasiones, portadores de ideas que
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objetivamente pertenecen a la clase enemiga y
por lo tanto son contrarios a sus propios
intereses. El sindicato, me decía, tiene la
obligación de defenderlos frente a los patrones y
educarlos dándoles una orientación como
clase.”. “…Santucho estaba en contra de hacer
funcionar los sindicatos como partidos”.
La delgada línea es comprender que el clasismo
sólo se ejerce dentro de un partido
revolucionario y todos los demás intentos, fuera
de ese ámbito, terminan siendo funcionales al
enemigo de clase.
Las ideas del enemigo en nuestra propia clase
se expresan en la reproducción de las
metodologías de la burguesía (los buchones,
chupamedias, oportunistas, trepadores, en
síntesis, los individualistas), en la resignación,
la cobardía para enfrentar pequeñas injusticias
cotidianas, en llevar los conflictos a la sin salida
para que terminen perdiéndose, en abonar
cualquier práctica divisionista que hará que,
como viene sucediendo hasta ahora, triunfe el
enemigo de clase. La unidad es una de las artes
que debemos lograr en organismos de masas
donde la práctica comienza con la amplitud…
Mientras ello no suceda, seguirán
convocándonos a cualquier misa para pedir
milagros. Y, como ya dijimos, si no nos
proponemos firmemente estos objetivos de
mínima, a llorar a la iglesia… porque los otros,
los burgueses, se crea o no, tienen conciencia
de clase para sí. Y ni lloran ni ruegan por
nosotros... Los hechos de la historia así lo
demuestran.
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OPINIÓN
SOBRE LOS SINDICATOS, EL SINDICALISMO Y LA ESTRATEGIA
REVOLUCIONARIA
“Los obreros no pueden sentirse felices en esta condición; que la suya no es una
condición en la que el hombre, o una clase entera de hombres, puedan pensar, sentir y
vivir humanamente. Los obreros, por lo tanto, se deben esforzar en salir de esta
condición que embrutece, y en crearse una mejor y más humana, y esto no lo pueden
hacer sin luchar contra los intereses de la burguesía… pero la burguesía defiende sus
intereses con todas las fuerzas de que es capaz, por la propiedad y por la fuerza del
Estado, que está en su poder. Cuánto más el obrero trata de salir del actual estado de
cosas, tanto más el burgués se convierte en su enemigo declarado.”
“La situación de la clase obrera en Inglaterra”- F. Engels.
“Sostenemos en la Secretaría de Trabajo y Previsión que los problemas sociales no se
han resuelto nunca por la lucha, sino por la armonía. Y es así que propiciamos, no la
lucha entre el capital y el trabajo, sino el acuerdo entre unos y otros. Tutelados los dos
factores por la autoridad y justicia que emana del Estado”
J. D. Perón 28/6/1944
“La historia del movimiento obrero, nuestra situación concreta como clase y la situación
del país nos lleva a cuestionar el fundamento mismo de esta sociedad: la compra-venta
del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción”
Programa del 1º de Mayo - CGT de los Argentinos- 1968
“Es equivocado pretender que el sindicato se convierta en la dirección de la lucha
política del proletariado para la toma del poder. Esta concepción, que tiende a confundir
las tareas del partido y las del sindicato, en definitiva niega la necesidad del primero al
asignar sus tareas a la organización sindical. En la práctica, esta concepción errónea se
traduce además en la adopción de una política sectaria por parte del sindicato,
acompañada inevitablemente de una táctica sindical ultraizquierdista, que lleva a tomar
cada conflicto como campo de batalla en el cual se decide el destino de la revolución”.
“El papel de los sindicatos”- L.E.Pujals - El Combatiente Nº 56 - 2/72
LINEAMIENTOS
GENERALES
Desde su origen los sindicatos
fueron una expresión de la
necesidad y manifiestan la
conciencia política alcanzada
por el proletariado.
Así, en la génesis de los
gremios medievales y
renacentistas, fueron una
herramienta utilizada por los
artesanos en defensa de sus

intereses inmediatos y
urgentes. A lo largo de la
historia y con el consecuente
transcurso de la lucha de
clases, los sindicatos han sido
instrumentos básicos de los
proletarios en la lucha
económica. Es que los
sindicatos en esencia reflejan
la primitiva defensa de los
intereses inmediatos de los
trabajadores. Por ende, la
práctica sindicalista es una

visión limitada, parcializada y
economicista de la realidad.
Esta concepción vio su techo,
fruto de la acumulación de
experiencia del proletariado
desde la Comuna de París y,
fundamentalmente, en el
proceso revolucionario y la
toma del poder por las masas
trabajadoras de Rusia. En
este hecho quedó claramente
planteada la necesidad de un
partido revolucionario que sea
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el estado mayor de la
revolución para la conquista
de los intereses históricos del
proletariado.
En la Primera Internacional se
comenzó a observar una
orientación sumamente
perniciosa para el movimiento
obrero que se cristalizó
durante la Segunda
Internacional en la discusión
sobre el tradeunionismo. El
sindicalismo es, en la práctica,
la reducción de la lucha
política de los trabajadores a
un plano meramente
reivindicativo. Es someter al
proletariado a un falso
antagonismo entre la lucha
por mejores salarios y la lucha
por el poder. Karl Marx y
Engels en el Manifiesto
Comunista decían: “¿Cuál es
la posición de los comunistas
con respecto a los proletarios
en general?
Los comunistas no forman un
partido aparte, opuesto, a los
otros partidos obreros. Los
comunistas no tienen
intereses que los separen del
conjunto del proletariado. No
proclaman principios
especiales a los que quisieran
amoldar el movimiento
proletario.
Los comunistas sólo se
distinguen de los demás
partidos proletarios en que,
por una parte,
en las
diferentes luchas nacionales
de los proletarios, destacan y
hacen
valer los intereses
comunes a todo el
p r o l e t a r i a d o ,
independientemente de la
nacionalidad; y por otra parte,
en que, en las diferentes
fases del desarrollo porque
pasa la lucha entre el
proletariado y la burguesía,
representan siempre los
intereses del movimiento en
su conjunto”.
Sin embargo, estas

desviaciones son el reflejo de
diferentes prácticas e
intereses sociales y surgen
con el crecimiento del partido.
Así pues, en el POSDR, se dio
un fuerte debate interno con el
ala menchevique acerca del
trabajo del partido hacia la
clase obrera. Lenin en 1902
plantea: “La inmensa mayoría
de los socialdemócratas rusos
han estado absorbidos casi
enteramente por esta labor de
organización de las denuncias
de los abusos cometidos en
las fábricas…semejante
actividad, por sí sola, no era
aún, en el fondo
socialdemócrata, sino sólo
tradeunionista. Las denuncias
no se referían más que a las
relaciones de los obreros de
un oficio determinado con sus
patrones respectivos, y lo
único que lograban era que
los vendedores de la fuerza de
trabajo aprendieran a vender
a “mejor precio esta
mercancía”…estas denuncias
podían convertirse en punto
de partida y elemento
integrante de la actividad
socialdemócrata, pero
también podían conducir a la
lucha “exclusivamente
sindical”.
ORIGENES DE LOS
SINDICATOS Y LA
SITUACIÓN DE LOS
TRABAJADORES EN
ARGENTINA
La historia de los sindicatos en
Argentina le debe mucho en
sus formas organizativas a la
experiencia de lucha
anarquista a comienzos del
siglo XX. Las primeras
organizaciones obreras son el
producto de un proletariado
incipiente y cambiante, ligado
todavía a la producción
artesanal. La segunda
corriente de importancia en el
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movimiento obrero es la del
socialismo, que se desarrolló
e n l a s g r a n d e s
concentraciones de obreros
ligados a la producción de
carne (frigoríficos), el puerto y
el transporte en general
( F F. C C . , s e r v i c i o s d e
electricidad, agua, producción
de petróleo y minería.
La influencia de este período
histórico se produce sobre la
base de dos factores que
marcarán para siempre el
desarrollo económico del país
y la conciencia de clase. Por
un lado, la importante
inmigración de proletarios
europeos perseguidos por su
militancia política. Por el otro,
la migración campo-ciudad
con la concentración de las
masas y las industrias en las
urbes. Estos dos fenómenos
marcan las organizaciones de
los trabajadores que, a la luz
del anarquismo y del
socialismo como ideologías,
comienzan a estructurar y
unificar políticamente
las
demandas de los obreros. Se
dan, así, grandes
experiencias de lucha: desde
la huelga de los inquilinatos,
hasta la Semana Roja y la
Semana trágica, entre otros.
Las primeras organizaciones
del proletariado tienen la
característica de ser
internacionalistas,
organizándose por
regionales, con prácticas
asamblearias y delegados
que responden directamente
a las bases, sin ninguna
relación con el Estado. Sin
embargo, estas experiencias
fueron insuficientes debido al
escaso desarrollo de la
industria y la importancia de
ésta en la actividad
económica del país pues
estaba destinada a cubrir las
necesidades primarias de la
población.
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Frente a concepciones
puramente sindicalistas tanto
del anarquismo como del
socialismo, en el Cuarto
Congreso de la Internacional
Comunista se plantea “esta
misma delimitación entre
economía y política es trazada
también por los elementos
anarquistas del movimiento
sindical, para apartar al
movimiento obrero de la vía
política con el pretexto de que
toda política está dirigida
contra los trabajadores. Esta
teoría, puramente burguesa
en el fondo, es presentada a
los obreros como la
autonomía sindical.”.
El peronismo modificó la
organización del proletariado
introduciendo concepciones
tales como la conciliación de
clases y la dependencia del
estado, con las cuales los
sindicatos se transformaron
en funcionales a los intereses
de la burguesía y, por tanto, en
diques de contención de las
luchas del proletariado.
A partir de 1943 la CGT 1 y la
CGT 2 contaban con más de
700.000 afiliados voluntarios.
Perón comenzó a crear
sindicatos paralelos para
eliminar todas las direcciones
combativas que no
compartieran estas
concepciones de conciliación
de clases y sujeción de los
sindicatos al estado. Puso en
funcionamiento la Ley de
arbitraje y de afiliación

obligatoria, con la cual el
movimiento sindical fue
perdiendo los matices
anarquistas y socialistas de su
origen. Los sindicatos se
transformaron en verdaderas
corporaciones.
La estrategia elaborada por la
burguesía a partir de ese año
está claramente planteada en
las palabras de Eva Perón:
“Lo fundamental es que se
mantengan organizados los
cuadros sindicales, porque de
ese modo podemos tener la
seguridad la única por ciertode respaldar cualquier
acción… como respaldaron la
del 17 de octubre”. Fue en esa
dirección que se concedieron,
como mecanismo de
captación, numerosas
conquistas (aumentos
salariales, convenios
colectivos, etc.). También se
legisló en materia de
jubilaciones, derechos de los
trabajadores, la familia, la
mujer y en octubre de 1945,
por el decreto 23.852, se
reglamentó el funcionamiento
de las Asociaciones
Profesionales, cerrando el
círculo del Estado sobre los
sindicatos, formando una
burocracia cada vez más
alejada y contrapuesta a los
intereses de los trabajadores.
“… se estructuró (fomentó)…
la aparición de los dirigentes
funcionarios, que poco tenían
de dirigentes obreros y mucho
de funcionarios estatales,

cuya misión era garantizar
que la actividad de las masas
cumpliera los objetivos que le
fijaba la política del
gobierno”.(1)
En 1949, solidificando el
control del estado sobre la
actividad sindical, la reforma
de la Constitución Nacional
incluyó en su letra los
“derechos de los
trabajadores”.
Desde entonces, los
sindicatos han sido cajas de
financiación y extorsión de los
diferentes aparatos políticos
funcionales a la burguesía. A
modo de ejmplo: en febrero de
1970, la dictadura de
Onganía, a través del decreto
18.160, estableció un 2% de
contribución patronal y un 1%
de aporte de cada trabajador,
calculados sobre todos los
salarios, para ser destinados
a las obras sociales. Se
calcula que, a través de esta
medida, se acumularon 5 mil
millones de dólares anuales.
Los proletarios, lejos de
abandonar la lucha por sus
reivindicaciones,
desarrollaron numerosas
experiencias que
detallaremos en el próximo
artículo.
Pablo Augusto Abaddón.
Citas bibliográficas:
(1) Pujals, Luis E. “El papel
de los sindicatos”
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TEORÍA
LA VIGENCIA DEL SOCIALISMO
“Ante todo, el socialismo moderno se muestra como la expresión del
antagonismo de intereses entre poseedores y proletarios, obreros y
burgueses; y en segundo lugar, como resultado de la anarquía existente en
la producción. La doctrina del socialismo parece resultar de los principios
establecidos por los grandes enciclopedistas del siglo XVIII. Como toda
nueva teoría, al socialismo hay que referirlo a una manera inmediata de los
principios elaborados en el momento de su aparición, mas la raíz, la fuente
real del socialismo reside en las condiciones económicas.
Los grandes hombres que en Francia emanciparon los espíritus
mostrándose muy revolucionarios no reconocían autoridad ninguna,
cualquiera que fuere. La religión, la cosmogonía, la sociedad y el orden
social, todo se sometió a implacable crítica. Todo debía justificar su
existencia ante el tribunal de la pura razón o dejar de ser. La razón era el
único criterio que a todo se aplicaba. Era la época en que, como dijo Hegel,
el mundo “se ponía sobre la cabeza”; primero, porque la cabeza y los
principios elaborados por el pensamiento, servían de base a toda acción y
asociación humanas; luego, porque no se vacilaba, más tarde, en derrocar
cuánto se oponía a los principios y doctrinas proclamados. Todas las
constituciones sociales y políticas, todas las nociones legadas por la
tradición, se echaron por la borda. El mundo, hasta entonces, se había
dejado gobernar sólo por los prejuicios; todo cuanto pertenecía al pasado,
no merecía sino compasión y desprecio. Al fin vino la aurora y en lo
sucesivo todo prejuicio, superstición, arbitrariedad, privilegio y opresión,
debía ceder su puesto a la verdad eterna, a la justicia, a la igualdad, a los
derechos imprescriptibles del hombre.
Al presente, sabemos que ese imperio de la razón no fue otra cosa que el
reino idealizado de la burguesía: que la eterna justicia se realiza en la
justicia burguesa; que la igualdad se compendia en la igualdad ante la ley;
que la propiedad se proclamó como uno de los derechos esenciales del
hombre; que el Estado ideal, según el Contrato Social de Rousseau, no
podía realizarse sino bajo la forma de una república democrática burguesa.
Los grandes pensadores del siglo XVIII, como sus predecesores, no podían
casi superar los límites que su tiempo les imponía.”
Federico Engels (de El Anti-Dühring, Introducción al estudio del
Socialismo)
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A 31 AÑOS DE MONTE CHINGOLO
El 23 de diciembre de 2006 se cumplieron 31 años del asalto al Batallón de Arsenales
Domingo Viejo Bueno ubicado en Monte Chingolo, Partido de Lanús, Pcia. de Bs. As. por
parte del batallón Gral. San Martín, perteneciente al Ejército Revolucionario del
Pueblo.Decíamos en nuestro editorial del Nº 21: "…el empuje de las masas por todas las
reivindicaciones, más el accionar de los familiares, organizaciones de derechos humanos,
víctimas del terrorismo de estado y todas las organizaciones que nos proponemos
mantener los espacios democráticos, han agrandado los límites fijados, y ampliado los
estrechos marcos que el gobierno de la burguesía financiera fijó…". En ese marco de la
lucha de clases y la memoria de los pueblos para con sus hijos, el 23 de diciembre de 2006
fue distinto a otros: por un lado, la Municipalidad de Avellaneda entregó a los familiares una
parcela donde reposarán los restos de los compañeros del ERP y aquellos vecinos del
barrio IAPI que fueran asesinados por prestar ayuda a los combatientes. Dicho espacio,
reconocido por ordenanza municipal para la memoria colectiva, contará con un mural que
realizarán los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Avellaneda. Por otro, este año,
los vecinos del barrio participaron organizadamente: rindieron homenaje a los
combatientes y a sus propios vecinos asesinados por el ejército, a través de varios
encuentros colectivos previos al 23 de diciembre donde discutieron y reflexionaron sobre
sus propias experiencias, reconstruyendo aquella fecha desde la memoria común. Así se
prepararon para el día del homenaje que los encontró a todos frente a los paredones del
cuartel.
Los militantes del PRT, como hijos de este pueblo, también los recordamos: no sólo
participando de las diversas actividades realizadas, sino, cada uno y todos los días,
construyendo el partido revolucionario para la toma del poder y el socialismo. Con la
misma determinación y firmeza, terminaremos lo que nuestros compañeros caídos en
Monte Chingolo comenzaron.
Compañeros y vecinos de Monte Chingolo ¡Presentes!
Avompla.
Néstor Galán.
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