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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LA CLASE OBRERA
F R E N T E A UN N U E V O E S CA L Ó N
DE L A L U C HA D E C L A S E S

E D I T O R I A L

FRENTE A UN NUEVO ESCALÓN
DE LA LUCHA DE CLASES
La principal responsabilidad hoy de los revolucionarios,
es instalar la lucha por el poder en nuestro país
en el centro de la lucha de todo el movimiento de masas.

E

l aumento de lo que la burguesía
denomina “conflictividad social” es
una realidad inocultable e innegable. Es cierto que las estadísticas
que emanan desde el poder merecen toda
nuestra desconfianza como trabajadores y
como pueblo, que hay conflictos que para
ellos “no existen” y que siempre la lectura
que se haga de los índices depende de un
interés (de clase); pero hay ciertos datos
que indefectiblemente muestran lo que en
realidad estamos viviendo.
Durante el mes de mayo se produjeron en
el país 238 cortes de vías públicas. Por
mencionar una situación de las más álgidas,
aparece Santa Cruz (la provincia presidencial por excelencia), donde los trabajadores
de la educación mantienen desde hace más
de 40 días un paro en reclamo por un 50% de
aumento salarial, que incluye bloqueos a
petroleras que operan en la zona norte provincial. A este reclamo se suman otros, de
padres y alumnos autoconvocados, desocupados, petroleros, vigiladores, transportistas y municipales.
En Neuquén, se registraron numerosos
cortes por parte de docentes, petroleros,
desocupados, viales, municipales, judiciales
y porteros, entre otros sectores; en
Misiones, Salta y Tucumán los principales
conflictos los encabezaron docentes y médicos. Por su parte, los aborígenes volvieron a
realizar cortes en Chaco, Formosa y norte
de Santa Fe en reclamo de tierras y soluciones a sus padecimientos. En Chubut petroleros y trabajadores enrolados en la construcción; en Río Negro, conflictos en las
escuelas y en Catriel. A esto se suman los
cortes de ruta que realizaron masivamente
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pobladores en La Rioja, San Juan y
Catamarca en contra de las multinacionales
mineras. Y la lista sigue… y sigue.
Estos y muchos otros acontecimientos
recientes, basados en el camino que venimos experimentando los trabajadores movilizados y en estado deliberativo, comienzan
a mostrar que en nuestro pueblo en general
y en la clase obrera industrial en particular,
se vienen sucediendo luchas de un contenido distinto al de los últimos años.
¿Cuál es esa diferencia? Transitamos una
etapa en donde se afirma la tendencia de
que una importante cantidad de compañeros que han participado y encabezado esos
movimientos de protesta, expresan una
aspiración a ser parte de un proyecto político nacional, revolucionario, que los contenga en sus filas desde sus luchas.
Como consecuencia de ello (y como principal motivo), la crisis política de la burguesía ha caído en un agujero negro: nada
de lo que hacen por arriba es creíble por
abajo; millones de argentinos de una u otra
forma damos pelea a las políticas del Estado
monopólico. Aparecen organizaciones de las
más variadas reclamando conquistas que
sintéticamente apuntan a una vida digna.
Muchas de ellas surgen desde reclamos
eminentemente económicos, y otras tantas,
reclaman una grandeza de vida para el hombre.

ORGANIZAR Y LIBERAR LAS FUERZAS
PARA LA LUCHA POR EL PODER

Grandes cambios se producen en los
pueblos del mundo. Nuestro Partido advirtió
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desde hace mucho tiempo la crisis política
en la que iba a embretarse la oligarquía
financiera, y la monumental presencia de los
pueblos en las calles, reclamando una vida
digna y una democracia implícita o explícitamente revolucionaria.
Todo este andar, que también ocurre en
nuestro país y que suma fuerzas para la
lucha de nuestro pueblo, está, existe; lo que
agiganta la necesidad de plantear y profundizar el tema de la lucha política por el
poder: el sistema capitalista es un freno
para la humanidad, y así no podemos continuar viviendo.
Uno de los principales objetivos del golpe
militar monopolista de marzo de 1976 fue
justamente, liquidar cualquier concepción
que plantease la lucha por el poder, las
ideas y acciones revolucionarias que abonaban la lucha por el Socialismo.
La tremenda profundidad en la actual crisis política de la burguesía, en donde la desconfianza y el descreimiento a todas sus
políticas e iniciativas surcan el sentimiento
y el accionar de amplísimas capas de la
población, demuestran una vez más que –si
bien durante un período tuvo que retroceder- nuestro pueblo no fue derrotado.
Por eso entendemos que la principal responsabilidad hoy de un partido revolucionario, es instalar la lucha por el poder en
nuestro país al alcance de todo el movimiento de masas.
Allí radica lo esencial de la actual coyuntura: desplegar acciones capaces de multiplicar las fuerzas del pueblo, partiendo de
que nos encontramos en un estado permanente de lucha y de deliberación.
El movimiento revolucionario en danza
está adquiriendo cuerpo, son miles y miles
de organizaciones que nuestro pueblo va
creando en su lucha contra el sistema capitalista injusto. Estas organizaciones de todo
tipo, llevan en sí mismas el germen revolucionario, y en su mayoría cuestionan aspectos esenciales del sistema de explotación y
opresión.

HAY UNA ALTERNATIVA DE PODER

En todo este desarrollo, la lucha autocon-
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vocada de las masas, las experiencias ya
realizadas, van vertebrando una fuerza de
gigantes, que hace sentir su peso cuando
las instituciones de la burguesía intentan
introducir sus políticas de expoliación. Allí
tienen sus crisis y allí se las ahondaremos,
ese es el terreno fundamental para la
Revolución.
La autoconvocatoria es una experiencia
que le pertenece y que ha hecho nuestro
pueblo, y que sigue haciendo. El arte de los
revolucionarios es comprender su esencia y
avanzar desde ella hacia la Revolución. El
oportunismo ataca a la autoconvocatoria por
“espontánea”, “anárquica” o “incontrolable”. Y no puede ser de otra forma, porque
no pueden entender el desarrollo histórico
del porqué aparece la autoconvocatoria,
como fuerza incontenible de las masas y
como ejercicio de soberanía y de poder.
La autoconvocatoria está en la génesis
de la relación existente entre el desarrollo
de las fuerzas productivas y las relaciones
sociales.
Mucho hemos escrito sobre esto, pero lo
fundamental hoy es cómo esta experiencia
de las masas se va ligando a un pensamiento revolucionario por la lucha por el
poder; allí radica la estrategia revolucionaria.
Las fuerzas productivas en nuestro país
han adquirido un cierto desarrollo capitalista, organizándolas para la producción y la
distribución; son esas fuerzas y no otras las
fundamentales de nuestra lucha por el
poder y allí nada es espontáneo, anárquico o
como se lo quiera llamar.
Ese mote lo ponen todas las fuerzas oportunistas, que desde una concepción meramente electoral quieren controlar ese enorme torrente y no pueden.
Y eso es lo que les molesta. Estas políticas, revolucionarias de pico y reformistas,
son sobrepasadas cuando la Revolución como es el caso de nuestra patria- se ha
echado a andar. Esas fuerzas pujan por un
cambio de las relaciones de producción, por
el fin de la dominación burguesa.
Hay una alternativa de poder y hay que
ponerla en juego, es un momento de probar fuerzas en otro escalón de la lucha de
clases.

elcombatienteprt @ yahoo.com.ar
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SANTA CRUZ
PRENDIDA FUEGO

E

l conflicto docente en la
provincia de Santa Cruz
comenzó el 28 de febrero,
junto con el ciclo lectivo, y
siguió con medidas de 24, 48 y
72 horas hasta el 15 de abril,
cuando se inicia un paro por
tiempo indeterminado reclamando aumento de salario, que aún
sostienen, en una región donde
la canasta familiar está valuada
en 10.000 pesos.
Los maestros piden un 50%
de aumento y el gobierno de
Peralta, (que aspira a ser reelecto en Octubre), ofreció un
25% a pagar en tres cuotas, la
última de ellas en Agosto.
Los docentes santacruceños
cumplirán la misma cantidad de
días de paro que en 2007, cuando debió renunciar el vicegobernador Carlos Sancho y asumir el
entonces diputado y actual gobernador.
Mientras siguen los bloqueos
de los maestros contra la actividad petrolera en Pico Truncado
y Las Heras, hubo una suerte
de tregua en Caleta Olivia. Tan
extraña fue la tranquilidad que ni
hubo viento, algo muy usual y
molesto en esa zona. Los
padres de los alumnos que
quieren que sus hijos vuelvan a
tener clases le exigen al
Gobierno que solucione el conflicto, cortando en más de una
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oportunidad la Ruta Nacional N°3, el acceso a esta
ciudad desde Comodoro Rivadavia.
Inspectores de la empresa REPSOL junto con
funcionarios de Medio Ambiente de la provincia, cerraron la válvula de la planta de deshidratación y rebombeo de Pico Truncado, para evitar desbordes de
los tanques y un derramamiento de petróleo, porque
estaba bloqueado el acceso por los maestros. En el
interior de la planta está apostada la Gendarmería.
Los maestros también mantienen siete cortes en
la localidad de Las Heras y sus alrededores, en los
accesos al yacimiento de Los Perales, a la planta
“Las Heras 3” y la “Batería 231”, entre otros lugares.
Además, hay sendos cortes en la entrada y salida de
Pico Truncado, que sólo afectan a la actividad petrolera y permitiendo la circulación de vehículos particulares.
No están solos, a la toma de los trabajadores de
la educación, se han sumado vecinos que apoyan la
toma y los reclamos salariales.
En la zona norte provincial, donde el conflicto se
vive más duramente, todas las escuelas de Pico
Truncado -unas 12- están cerradas o tomadas por
alumnos. Los estudiantes rechazan el acuerdo 078
del gobierno, medida por la cual se habilitó el reemplazo de docentes por suplentes.
La decisión de lucha de los trabajadores docentes
y los profundos lazos de unidad con los trabajadores
petroleros y toda la comunidad, expresados en las
puebladas de las últimas semanas, han enfrentado
las amenazas de la gendarmería. En Las Heras, 51
personas están siendo procesadas por la justicia y
hay una fuerte presencia de dicha fuerza represiva.
En Pico Truncado, Las Heras y Caleta Olivia
tomaron medidas de acción directa, cortando las
rutas 12 y 43 y los caminos alternativos que se usan
en la actividad petrolera y en la playa de tanques de
REPSOL. “Vamos a resistir hasta las ultimas conse-
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cuencias acá y nada nos
moverá de este lugar; sólo
la solución del conflicto”.
Con el bloqueo a nueve
yacimientos
en
Pico
Truncado y ocupaciones de
edificios en Río Gallegos, sumado al corte de
Caleta Olivia y los piquetes
en Las Heras, el conflicto
se agrava y se profundiza.

EN UN AÑO
ELECTORAL

Recordemos que este
conflicto se lleva adelante
en la provincia de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner en un año electoral, lo cual complica (y
mucho) a los Gobiernos.
Peralta es totalmente incapaz de resolver el conflicto
ante la firmeza de los trabajadores, lo que se ve reflejado en la manera que
intenta ignorarlos utilizando
una confusa frase para
describirlo: “Se aplacó, no
del todo el conflicto docente…”, (parece Cobos con el
voto “no positivo”). La verdad es que no se aplacó
ni un poquito.
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La provincia “ofrece” no
descontar los días de paro
en caso de que los maestros acaten la conciliación
obligatoria; pero frente a la
respuesta negativa de los
docentes,
pretende
cobrar multas por valores
que van de $10.000 a $
700.000.
El gobierno no sólo
sigue haciendo oídos sordos al reclamo de los
docentes santacruceños
sino que además monta
una campaña de desprestigio con mentiras sobre sus
sueldos, amedrentamiento,
amenzas y utilización de
las patotas de la UOCRA
que arremeten contra las
movilizaciones.
Peralta
muestra
la
hilacha de a quién defiende
y
representa
cuando
dice:“Les advierto que
están a punto de paralizar
la provincia de Santa Cruz.
Están atentando contra el
orden institucional y
están pidiendo algo que yo
no les puedo dar”.

SUBAMOS
LA APUESTA

La lucha del pueblo santacruceño no le da respiro a
la burguesía monopólica.
Docentes y petroleros se
ponen a tono al nivel de las
luchas del conjunto del
pueblo. Los reclamos son
concretos desde el punto
de vista reivindicativo, y llevan al cuestionamiento
político de fondo. Así están
dadas las cosas en la lucha
hoy en una real oposición
política a los planes de los
monopolios en Argentina.
El silencio casi total de
los medios masivos de
comunicación, parte esencial del poder monopólico,
oculta la lucha de los petroleros, docentes-padres y
alumnos de Santa Cruz,
porque esa “noticia” le está
moviendo el piso a la burguesía, es un mal ejemplo
que no quieren que recorra
todos los rincones del país.
Esta situación nos alienta a redoblar los esfuerzos
y subir la apuesta en las
aspiraciones de una lucha
que ya contiene, en las
masas, la ruptura de todos
los marcos institucionales,
y que se constituye en la
verdadera esencia del cambio revolucionario que
anhelamos; paso esencial
que fortalece la idea central
para comenzar a tallar en
otro plano la lucha por el
poder poniendo en blanco
sobre negro los verdaderos
bandos enfrentados: la burguesía monopólica y su
séquito (el gobierno, los
partidos políticos opositores y los sindicatos traidores) por un lado, y por el
otro, la clase obrera y el
pueblo.

Pág.5 

EL PARTIDO REVOLUCIO
DE LA CL ASE OB RERA
En el número anterior escribimos sobre la vigencia
del partido revolucionario, a propósito del 46°
aniversario de la creación del PRT. Avanzaremos
en este artículo sobre las responsabilidades
del partido revolucionario, a la luz de los desafíos
actuales que impone la lucha de clases.

¿

Alguien puede suponer que es
posible el triunfo de la
Revolución, la victoria de los
intereses obreros y populares,
sin una organización que sintetice y
resuma las aspiraciones y las disposiciones que brotan de esos intereses, y
que desde allí, esboce líneas de
acción, tácticas y estrategias que allanen el camino?
El debate sobre la necesidad del
partido revolucionario está indisolublemente ligado al debate sobre el
papel de la clase trabajadora, sobre
la responsabilidad histórica de convertirse en la clase dirigente del proceso revolucionario, de acaudillar a
todo el pueblo, encolumnarlo en el
enfrentamiento a la dominación
monopolista.
No puede comprenderse a fondo la
razón de ser del partido, sin definir
previamente el marco de la lucha de
clases, y los roles de cada cual.
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EL PAPEL HISTÓRICO,
SECRETO GUARDADO
CELOSAMENTE POR
LA BURGUESÍA

La clase obrera ocupa un lugar
clave en la sociedad; por sus manos
pasan las mercancías y productos
básicos para la vida social, abasteciendo con su trabajo, y con la calidad de él, a toda la comunidad.
El interés social de la producción
no puede ocultarse, y sobre este
punto no hay discusiones. El capitalismo no sólo lo reconoce, sino que
frente a cada conflicto obrero lo pone
en primera plana, utilizándolo como
ariete para tratar de enfrentar al pueblo con los trabajadores en lucha. Las
amonestaciones y reclamos sobre la
responsabilidad social de los trabajadores, son parte del arsenal que la
santa alianza de Estado, empresas y
sindicatos, esgrime para justificar el
sometimiento y la explotación.

El Comb

ONARIO
Bajo las tramposas reglas del capitalismo, hasta
ahí llega el rol social de la
clase obrera, que una vez
concluida su labor pasa a
ser un ejército desmovilizado, un conjunto de individuos dispersos en la cotidiana, desvinculados
de cualquier debate comunitario como clase social;
“de casa al trabajo y del
trabajo a casa”, fue el lema
burgués con que se intentó congelar el protagonismo clasista.
Por lo tanto, cada intento
de intervenir colectivamente
como clase por par-te de los
trabajadores, ha sido visto
por la burguesía como un
reto, - un desafío a su
orden, y en consecuencia,
pasible de represión.
La clase obrera por su
posición social y por su
accionar colectivo puede (y
debe) disputarle a la burguesía la utilización y el
destino de los bienes y
las ganancias que surgen
de su trabajo, rompiendo
el mecanismo mezquino de
la apropiación privada de
una producción cada vez
más socializada, volcando
todo el beneficio al progreso social y a la dignidad
humana.

batiente

Es este papel histórico el que guarda bajo 7
llaves toda la burguesía, y al que los revolucionarios reinvidicamos poniéndolo como eje central de la discusión.

Si la clase obrera tiene una misión estratégica, la organización de esa misión adquiere la
misma importancia y calidad.

El partido revolucionario de la clase obrera
es la respuesta orgánica para esa responsabilidad y ese desafío, es el intelectual colectivo
de sus intereses históricos y estratégicos.

Su función es convertirse en dirección política, indispensable para la derrota económica,
social y política de la burguesía, transformándose en la herramienta que oriente la destrucción del aparato de dominación monopolista y la
construcción de una verdadera sociedad libre,
sin explotadores ni explotados.
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15-M

ESPAÑA
INDIGNADA

“No sólo España, sino toda Europa
y todo el mundo. La gente está
deseando que las cosas cambien.
Ya está harta de tanto engaño, de
tanta mentira, de tanta tomadura
de pelo. No somos mercancía.”

M

ientras los partidos políticos seguían,
como si nada, con su campaña electoral
en esta democracia de los monopolios,
España por abajo, hervía. Manifestaciones días
previos de JUVENTUD SIN FUTURO inició la
oleada. Ya para el domingo 15 de Mayo, la cosa
se hizo imparable: 50 ciudades españolas
comienzan una movilización que, no sólo terminó
siendo multitudinaria, sino que devino en acampe
permanente en cada ciudad, con organización,
debate y propuestas. España está viviendo una
gran asamblea popular.

DEMOCRACIA REAL YA
“Somos reales como la democracia
que exigimos”

Algunos de los puntos del Manifiesto de
DEMOCRACIAREALYA señalan:
“Las prioridades de toda sociedad avanzada
han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad
ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para
una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de
nuestro sistema económico y gubernamental no
atiende a estas prioridades y es un obstáculo
para el progreso de la humanidad. La democra-

 Pág. 8

cia parte del pueblo (demos=pueblo;
cracia=gobierno) así que el gobierno debe ser
del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor
parte de la clase política ni siquiera nos escucha…El ansia y acumulación de poder en unos
pocos genera desigualdad, crispación e injusticia…el modelo económico vigente…enriquece a
unos pocos y sume en la pobreza y la escasez al
resto. Hasta el colapso…La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, …despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices…Los
ciudadanos formamos parte del engranaje de una
máquina destinada a enriquecer a una minoría
que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos
anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el
dinero por encima del Ser Humano y tenemos que
ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no
productos del mercado”.
No son sólo los jóvenes los que están en la
calle, ni tampoco los desocupados. La mayoría
del pueblo español ha tomado las calles desde el
15 de mayo, elecciones de por medio, y la cosa no
cesa, sino que van por más. Las consignas que se
leen en las pancartas hechas a mano son un claro
reflejo de lo que ya no se quiere, y de lo que se
quiere también:
Que paguen la crisis sus culpables!
Que NO, que NO, que NO NOS REPRESENTAN!
No es crisis, es estafa.
Por una sociedad justa, libre e igualitaria. Por
un futuro digno, solidario y sostenible. Por qué
manda el mercado si yo no le he votado?
Abajo la dictadura de los mercados.
No soy anti sistema, el sistema es anti nosotros.
Nos han quitado demasiado.
Ahora queremos todo.
Televisión…Manipulación.
Violencia es cobrar 600 euros.
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INDIGNADOS Y ORGANIZADOS
“Estoy aquí porque quiero volver a soñar…queremos un futuro digno”

El movimiento de los indignados, los autoconvocados españoles, tiene claro que con acampe
solamente no se va a ningún lado. Están organizados por turnos para resolver todo lo que hace a las
cuestiones mínimas: comisiones de comida, de limpieza, guardería para los niños, etc. Pero lo más
importante es que, al atardecer, comienza el debate; el debate de todo: de migraciones, de economía,
de igualdad, de bancos, de educación, de que esto no nos representa, de que esta democracia no es
para el pueblo, de falta de trabajo, de falta de futuro. De las discusiones surge que es necesario organizarse a nivel nacional. Para ello el 4 y 5 de junio se llevaron adelante asambleas por ciudades para
establecer “consenso de mínimos” a debatir, la próxima semana, a nivel asamblea nacional que, una
vez pautados, volverán a las asambleas locales para aprobarlos o no. Lo que sí ya se aprobó masivamente es la movilización convocada a nivel nacional para el 16 de junio, y la formación de un
comité para recorrer las ciudades que no se han levantado para sumarlas a la lucha.
Ahora, lo que se debate y resuelve, también
se ejecuta. Por ejemplo, que los cargos electos
en los comicios del pasado día 22 de mayo condenados o imputados por delitos de corrupción
no tomen posesión de sus cargos. O la querella
que los indignados de Pontevedra tienen con un
complejo fabril por contaminación, funcionamiento y ubicación del mismo; quien “ha rechazado el debate por considerar que en las próximas dos semanas no es conveniente para la
empresa y en las siguientes tampoco”. Ante esta
cuestión, los indignados comunicaron que “se
está hurtando un debate fundamental para que
los ciudadanos formen una opinión en base a
los criterios de las partes afectadas”, hecho que
ven “contrario a los principios de una Democracia Real”.
También, boicotear los actos de constitución de los ayuntamientos que se celebrarán el sábado
11, y acudir a la toma de posesión de los alcaldes de cada una de las ciudades y gritar un “no nos
representan”.
Los pueblos del mundo entero se levantan y dicen basta. Como ocurrió primero en el Norte de
África y Medio Oriente, y ahora en España, se está cuestionando las bases de la institucionalidad
democrática burguesa, en donde una minoría explotadora decide los destinos y las vidas de las
mayorías. Miles de manifestantes exigen una mejora en las condiciones de vida, en un país que
para la burguesía -hasta no hace mucho- era “un ejemplo a seguir para Europa”.
Los pueblos están dando un mensaje que los revolucionarios debemos saber leer correctamente:
esta democracia no nos sirve, no nos da perspectivas de presente ni de futuro; cada vez está más
claro que los gobiernos (sean de derecha, de izquierda, de centro, “democráticos” o “dictatoriales”)
gobiernan para defender los intereses de las minorías explotadoras pretendiendo que los pueblos
sigamos haciendo “sacrificios” para que ellos sigan siendo los beneficiados. La democracia burguesa cruje por todos lados; comienza a ser cuestionada en su carácter reaccionario y antidemocrático por millones de hombres y mujeres en el mundo y se le comienza a dar la espalda a sus
formas, poniendo en el centro de la lucha política no las elecciones “libres y democráticas”, sino
la movilización multitudinaria en la calle, que expresa el verdadero poder del pueblo. La movilización es la mejor escuela de lucha política, desde la que se van construyendo las instituciones que verdaderamente sirven a los intereses populares. Allí está lo nuevo que está naciendo y desde donde se está gestando el gran movimiento revolucionario. Allí se está construyendo la
verdadera democracia, la misma democracia que la clase obrera y el pueblo ejercerá cuando
arrebate el poder a la burguesía monopolista.

El Combatiente

Pág. 9 

BASTA DE CHANTAJE
Y ABUSO PATRONAL

E

Publicamos a continuación el texto completo de un volante
distribuido entre los trabajadores de la hilandería PLATEX,
ubicada en el Parque Industrial de Tirol, provincia del Chaco.
El mismo denuncia las maniobras de la “santa alianza” que
componen empresas, gobiernos y sindicatos, en contra de los
derechos y necesidades de los trabajadores y el pueblo.

n fecha 17 de mayo en el diario PRIMERA LINEA, el Secretario del
Gremio Textil –TITO ESCOBAR- salio
COMO VOCERO DE LA EMPRESA a justificar
que la suspensión de los obreros era por
falta de fibra debido a la huelga de los trabajadores de las desmotadoras y aceptando
una reducción del 30% del sueldo de los trabajadores textiles, impuesta unilateralmente
por la empresa HILADOS T&N PLATEX S.A.
En fecha 23 de mayo, el secretario del
gremio de los obreros de desmotadoras
JUAN CARLOS NUÑEZ, en el DIARIO NORTE,
DESMINTIÓ LA FALTA DE FIBRA y agregó que
hay fibra de sobra y que el precio de la
misma está en baja a nivel nacional dado
que ya se inició la nueva cosecha y que ninguna otra empresa textil del país, ni siquiera
SANTANA S.A. que se encuentra en el mismo
parque industrial de Tirol, ha manifestado ni
suspendido sus actividades por este motivo.
De manera que este LOCK OUT PATRONAL apoyado por el gremio en contra de los
trabajadores de HILADOS S.A., ES ILEGAL E
INJUSTIFICADO, siendo además una provocación y un verdadero atentado terrorista
contra los obreros de la planta.
En la página web de la empresa se lee que
HILADOS T&N PLATEX viene creciendo y ampliando su capacidad de producción y venta,
lanzando, incluso en el mes de mayo una campaña publicitaria de “ORGULLO PLATEX”.
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ORGANIZÓ los primeros días del mes de
mayo de 2011, un evento de moda y promoción nacional e internacional de sus productos, con la ampliación de su cartera de clientes en todo el mundo, lo que demuestra a las
claras las enormes ganancias que obtiene la
empresa con el trabajo, sudor y sufrimiento
de los obreros.
En los últimos 10 años PLATEX creció de
4 a 7 plantas industriales, lo que también
demuestra las enormes ganancias que acumuló la empresa.
¿Y LOS OBREROS? NUNCA, en los últimos 10 años nosotros pudimos gozar del
beneficio obtenido. Al contrario.
Nuestros sueldos siempre fueron los más
bajos del sector industrial.
Con la complicidad del sindicato nos
bajaron de categoría a la totalidad del personal de la planta y durante varios años nos
pagaron la categoría más baja y ni los caraduras del sindicato ni el sinverguenza PERCARA se dieron por enterados. Jamás devolvieron ese dinero de las categorías que nos
robaron.
Siempre amenazan que la planta se va a
cerrar porque da pérdidas y que están en crisis. MENTIRAS.
LOS UNICOS QUE ESTAMOS SIEMPRE EN
CRISIS SOMOS LOS TRABAJADORES, QUE
VIVIMOS EXPLOTADOS, AMENAZADOS Y
ENGAÑADOS, CON SUELDOS MISERABLES

El Combatiente

PESE AL SUBSIDIO (REPRO) QUE POR CADA
TRABAJADOR COBRA LA EMPRESA.
Atentan contra nuestra dignidad de
trabajadores. PRODUCIMOS RIQUEZA
PARA LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA Y VIVIMOS EN LA MAYOR MISERIA.
30% MAS DE RIQUEZA – 30% MAS DE
MISERIA
Este ILEGÍTIMO E ILEGAL cierre patronal de la empresa fue un verdadero acto
de agresión que significó para nosotros un
30% menos del salario y un aumento de la
riqueza de la patronal a costa nuestra,
quienes siguieron vendiendo la producción acumulada existente en los galpones.
Con la planta cerrada ganaron un 30% más
que nos descontaron a nosotros, a todos
los trabajadores.
Ni el sindicato ni el gobierno han hecho nada por los obreros de TN & PLATEX.
Nada podemos esperar de ellos.
EXIGIMOS:
1.- AUMENTO DE SALARIOS: 3.500 PESOS DE BASICO
2.- DEVOLUCION DEL 30 % DESCONTADO DEL SUELDO DEL MES DE MAYO NO TRABAJADO
POR CULPA DE LA EMPRESA.
3.- DENUNCIAMOS POR ILEGAL EL REGLAMENTO INTERNO QUE NOS OBLIGARON A FIRMAR
YA QUE RECORTA NUESTROS DERECHOS VIGENTES EN EL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 500/07.
4.- BASTA DE CHANTAJE Y ABUSO PATRONAL

Te convocamos a colaborar con la
campaña, comprando un bono,
repartiéndolos, difundiéndola,
participando e impulsando todo
tipo deactividades que sumen su
acción al enorme torrente revolucionario que anida en nuestro país.

El Combatiente
MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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