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os encontramos en un momento
de inflexión del proceso revolucionario en nuestra patria.
Por un lado, están las minorías
explotadoras y opresoras y, por el otro, las
mayorías rebeldes expresadas en cada lucha,
movilización y enfrentamiento al sistema
capitalista impuesto.
Cuarenta millones de argentinos ya hemos
hecho una parte fundamental de la lucha,
nuestra vida nos ha hecho comprender, tras
décadas de mentiras, engaños y vapuleo de
cualquier color, qué es lo que no queremos.
Todo está muy mal, las instituciones del
Estado que responden a esas minorías ya no
son creíbles. El engaño tiene patas cortas y el
poder se encuentra golpeado, no tiene reacción frente a la masiva expresión de repulsa a
sus medidas. Muchos gobiernos han pasado
durante décadas de democracia parlamentarista. Mientras los monopolios abultaron sus
bolsillos a costa del Hombre y la naturaleza,
nosotros, pueblo, estamos degradados al
papel de mercancía. Ellos nos han considera Pág. 2

do mercado, objeto de compra y venta, y han
atacado nuestra dignidad hasta lo inimaginable.
De nuestro lado, el no creerles es muy
importante, pero falta otra parte que permita constituirnos en una fuerza que
exprese el sentir de los explotados y oprimidos.
El permanente estado de lucha, movilización y enfrentamientos ha dado por resultado
la aparición de millones de compatriotas que,
al menos una vez, se han enfrentado al sistema. También cientos y miles de organizaciones, con sus dirigencias naturales, bien pegadas a la lucha, han materializado enfrentamientos de conquistas económicas y políticas. A pesar de toda esta extraordinaria acumulación de fuerzas humanas dispuestas a la
protesta y al cambio, aún la unidad política de
todo ello, y a pesar de estar al alcance de nuestras manos, no se ha logrado.
El sistema impuesto nos ha aislado por
décadas.
Desde esta declaración nuestro partido
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considera oportuno abrir una etapa de debate
entre todos aquellos que estamos enfrentados
al sistema, conocernos las caras, comenzar a
encontrar los caminos de unidad y avanzar sin
desmayos hacia la conformación de una fuerza unitaria muy amplia que se disponga a
extender su lucha sectorial y local totalmente
aislada en una lucha, que por más pequeña y
local que fuera, forme parte de un proyecto
político que se propone un cambio radical del
sistema.
No se trata de que “alguien” convoque, se
trata de hacer lo que ya se está haciendo como
referencia en cada enfrentamiento, es decir,
dar continuidad a la metodología autoconvocada que está expresando una calidad de
organización independiente de las fuerzas del
sistema, basada en el ejercicio de la democracia directa por fuera de todo electoralismo.
Consideramos que la fuerza viene de muy
abajo, de las entrañas de la sociedad, de cada
sección de fábrica, de cada aula, de cada
barrio, de cada asamblea ambientalista, de
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cada pueblo originario, de cada hospital y así
en todo lugar en donde haya explotados y
oprimidos.
En estos encuentros de fuerzas revolucionarias populares iremos tejiendo las primeras
líneas de una fuerza unitaria capaz de enfrentar las reglas que nos impone el sistema, al
tiempo que iremos debatiendo y sintetizando,
entre todos, los pasos que nos lleven a otro
sistema que ponga al Hombre y a la naturaleza en el lugar que deben tener.

Este es un llamado patriótico, revolucionario y es resultado de décadas de
lucha.
Nos proponemos debatir y llegar a un
encuentro nacional en el mes de septiembre y
dar un primer paso efectivo en la materialización de una fuerza política de unidad revolucionaria que permita ir dando las primeras
bases de la unidad de la clase obrera y el pueblo que se está dando ya, en cada lucha, en
cada conquistas.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
El camino de la independencia de clase de toda tutela burguesa tiene ahora
una avenida mucho más ancha para que los trabajadores y el pueblo
puedan transitar y ha sido construida por lo más destacado del proletariado.

AL CALOR DE LAS LUCHAS POR LA VIDA DIGNA

LA EMPA ES LA ESCUELA DE
MÚSICA POPULAR DE AVELLANEDA,
Allí estudian música no solo alumnos
de ese partido del conurbano sino que llegan a cursar de todas partes de la provincia de Buenos Aires, del interior del país y
hasta inclusive, hermanos de otros países
de Latinoamérica. Las clases se dictan
hace ya más de 25 años en edificios que
no son propios de la institución.
Actualmente funciona en dos sedes ubicadas en Belgrano y Mitre.
La comunidad educativa de esta
Escuela de música popular, el día jueves
16 de mayo, realizó un corte en la Av.
Belgrano y Lavalle en pleno centro de ciudad de Avellaneda para exigirle tanto al
gobierno nacional, provincial y municipal que continuen las obras del
edificio que se comenzó a construir, gracias a años de lucha de los estudiantes,
profesores y auxiliares.
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COLECTIVEROS DE ROSARIO:
OTRA BATALLA GANADA POR LOS
TRABAJADORES
Un chofer de colectivos de la Empresa
Mixta de Transporte Rosario S.A. fue
echado de su trabajo.
A primera hora del día siguiente,
haciéndose eco del malestar de los trabajadores, el cuerpo de delegados decidió
un paro que dejó inmovilizadas 122 unidades de nueve líneas de colectivos.
El ambiente, en toda la ciudad, se cortaba con cuchillo ya que se había tornado
sumamente espeso.
Poco les importaba al Estado municipal
y a los empresarios que más de media ciudad no tuviera medios de transporte, pero
contradictoriamente, aumentaba el miedo
pánico de que el malhumor se transformara en protesta y acción que desbordara la
situación.
Es por eso que, en horas de la tarde, el
cuerpo de delegados y la UTA, acordaron
la reincorporación del empleado que había
sido cesanteado el viernes pasado, y
entonces se reanudó el servicio de transporte.
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“EL CHACO NO ESTÁ PARA
BOLLOS”
El gobierno provincial, día a día profundiza una serie de medidas en contra del
pueblo y los trabajadores, y es cada vez
más evidente que en la superestructura lo
único que cuenta es “salvar el carguito”,
“salvar algo de las cometas”.
A la burguesía y a los funcionarios de
todos los calibres que le allanan el camino
a los monopolios a costa del sufrimiento,

explotación y miseria del pueblo, se les
viene la noche, se les viene el cuello de
botella, ese cuello de botella no es otra
cosa que lo que estamos viviendo, todos
los pueblos del mundo enardecidos,
diciéndole basta a este mercenario sistema
capitalista.
Hoy, en el Chaco, en este escenario, los
docentes, los movimientos sociales, y
diversos sectores de toda índole en una
nueva manifestación de unidad y madurez
política, sin “vedetismos” y con acción
directa, le pegan como un solo puño al
gobierno de los monopolios.
Mientras, desde el gobierno, el “Koki”
Capitanich, y el vice “Chiyo” Bacicileff
juegan al “bueno y el malo”, nos aplican
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el ajuste, tratan de encorsetarnos a todos
los trabajadores en versos de supuestos
aumentos, mientras encierran y acusan a
dirigentes que luchan con valentía, los
chaqueños les paramos las rutas, nos
movilizamos en todos los pueblos y ciudades de la provincia, nos organizamos y
nos unimos más. Bueno, yendo a los últimos acontecimientos, el vice –quien es
oriundo de Castelli-, reprimió y encarceló
a cuatro compañeros que se estaban manifestando en esa localidad el día miércoles
pasado junto a padres y docentes, en
reclamo por el criminal descuento sufrido
por éstos por el solo hecho de luchar. El
pueblo del Chaco está de pie y no vamos
a parar hasta construir otro poder, nuestro
poder, centrado en el ser humano y no en
la ganancia –que es lo único que le interesa a estos títeres de la burguesía, lavar
dinero, hacer negocios sucios sobre nuestras miserias. Marchamos en la ciudad de
Resistencia y en otras localidades de la
provincia encolumnados con las consignas: basta de ajuste y nos tocan a uno y
nos tocan a todos. Estamos construyendo un nuevo y genuino poder popular, que se confirma en cada una de las
acciones masivas que ejercemos unidos.

SANTA CRUZ, YACIMIENTO HUEVOS VERDES: LA DIGNIDAD
OBRERA EN LUCHA
Una larga lucha llevan adelante los
más de 1300 trabajadores del yacimiento
minero de oro y plata “Huevos Verdes”
(Minera Santa Cruz) localizado a 50 Km.
de Perito Moreno perteneciente a la
empresa de origen británico Hochschild
Mining.
Aislados geográficamente y bloqueados por los medios de comunicación de la
burguesía, en febrero pasado, los obreros
lanzaron un paro total y bloqueo al yacimiento en protesta por una intoxicación
masiva producto de la contaminación del
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
agua y la comida que obligó a internar a
casi 100 trabajadores y que exigió al
ministerio de trabajo y salud a evacuar a
más de 800 obreros, en su mayoría, pertenecientes a otras provincias y países limítrofes.Denunciando el descontrol, la inseguridad por las cuales se han generado
accidentes y muertes, y la contaminación
que hacen insostenible el trabajo y la vida
en el yacimiento, exigieron que el ministerio de trabajo llevara adelante inspecciones en la mina.
Luego de 10 días, sin explicación alguna a los trabajadores sobre origen de las
intoxicaciones de parte de la empresa, ni
del Estado, ni del Sindicato, la mina
retomó las actividades.
El sábado 6 del presente mes los trabajadores autoconvocados, nuevamente
pararon y tomaron el yacimiento frente a
despidos y las amenazas de “despidos
masivos”, reclamando cambio del servicio
decadente de comedor, servicio médico
acorde con la actividad ya que el actual no
cuenta con suficientes médicos ni enfermeros, ni está dotado de ecógrafo, lo que
obliga que, frente a cualquier enfermedad
o accidente, se produzcan traslados mínimos de 3 horas hasta el centro médico más
cercano aumentando los riesgos de vida y
de salud.
La firmeza de los trabajadores que
“sitiaron” las oficinas de RR.HH. de la
empresa, hizo que el ministerio de trabajo intervenga a pedido de la empresa y el
sindicato.
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EL PUEBLO DE FAMATINA EN PIE
DE LUCHA
La constante y enérgica lucha de nuestro pueblo se ha confirmado una vez más
en el pueblo de Famatina.
La movilización le aguo la fiesta a la
burguesía que pretendía con bombos y
platillos llevar adelante un festejo que
intentaba mostrar una institucionalidad
acorde a las necesidades de los monopolios y los planes de la mega minería.

La protesta no se hizo esperar y se produjo un duro enfrentamiento entre las
fuerzas represivas del régimen y los
pobladores de Famatina.
La represión desatada, muestra una vez
más el verdadero rostro de los planes políticos y el proyecto del gobierno provincial
y nacional, como verdaderos alcahuetes
de los monopolios.
Nos reconocemos junto a otras tantas
fuerzas del pueblo, sumándonos al repudio de toda la política de la burguesía; y
aplaudimos fervorosamente la combatividad de nuestros compatriotas de Famatina.
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UNA CONQUISTA POLÍTICA DE LA
CLASE OBRERA QUE HIZO ARRODILLAR AL ESTADO DE LOS
MONOPOLIOS
La lucha de clases, es decir, la voluntad
del proletariado y de todo un pueblo trabajador de enfrentar, en los hechos, la
política de saqueo de los monopolios y su
gobierno, va marcando no sólo los pasos
que debemos dar hacia la liberación de
esas cadenas de explotación y miseria,
sino también los manotazos que ensaya la
oligarquía financiera con el fin de mantener este sistema que hace aguas por todos
lados.
En esta situación de crisis estructural,
toda acción que ejecute el movimiento de
masas, muestra claramente los dos aspectos que van indisolublemente ligados y
que, en otras circunstancias no asoman a
la luz.
Los petroleros del sur del país, con sus
luchas que llevan años, han barrido viejas
estructuras impuestas por el sistema y han
instalado una metodología que se afianza
como la nueva institución que despunta
como expresión de la nueva sociedad que
nace sobre las ruinas de la sociedad capitalista en descomposición. Un nuevo
poder surgido de las entrañas de la lucha,
la movilización y la democracia directa
ejercida en las asambleas.
Seguramente, como lo hace siempre, la
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burguesía monopolista, a través de sus
medios masivos de desinformación, repetirá una y otra vez que, a través de la justicia, se les ha devuelto el sindicato a los
dirigentes de un sector que se enfrentaban
a otro sector. Es muy probable que hasta
asocien a uno y otro “sector”, inventados
por ellos, con políticos del mismo partido
y que presenten la cosa como una interna
en donde se disputan cargos y comisiones
remunerativas que los monopolios petroleros dan gustosos (o no) a quienes les sirven.
Pero toda la burguesía, de todos los
partidos políticos del sistema que aparece
como de un amplio espectro ideológico
que incluye a la derecha, al centro y a la
izquierda, pero que en realidad representa
a la minoría oligárquica de la sociedad, va
a ocultar, deformar, e intentar confundir lo
que verdaderamente está pasando.
Los petroleros del sur (nos referimos a
Santa Cruz y a Chubut), han doblegado a
toda la fuerza del Estado al servicio de los
monopolios del gas y petróleo. Han vencido la más grande represión militarizada
que incluyó a fuerzas policiales y gendarmería encapuchadas que, armadas hasta
los dientes, salieron casa por casa, en las
ciudades y en parajes despoblados a buscar a los obreros movilizados para encarcelar a sus dirigentes y asestar un golpe
aleccionador.
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N U E S T R O PA RT I D O
sí es como, hace 48 años,
nuestro Partido nace como
expresión de la necesidad
histórica que tienen las masas
trabajadoras de contar con un
proyecto revolucionario capaz de conducirlas hacia la toma del poder para lograr
la tan ansiada libertad y posibilidad de
desarrollo de la mayoría de la población
que sufre, desde siglos, la explotación, la
miseria y la indignidad.
La propuesta de la construcción del
socialismo que nuestro Partido enarbola
como bandera desde sus orígenes, sintetiza las aspiraciones de sectores de la vanguardia obrera y popular que desde entonces se incorporaron al proyecto revolucionario.
Intensa y rica fue la experiencia en la
que se transitaron triunfos y también
derrotas, pero siempre manteniendo una
conducta de lucha, compromiso y confianza hacia las masas adquiriendo la convicción inquebrantable en el triunfo histórico de la revolución.
Las causas que dieron origen al PRT
allá por 1965, no sólo siguen existiendo
sino que se han agudizado: la superexplotación, la miseria y la postergación golpean dia a día a nuestro pueblo.
Hoy, se expresan más nítidamente la
necesidad de la existencia del partido
revolucionario, de una estrategia hacia la
toma del poder y de un proyecto revolucionario, que crezca en el seno de nuestro
pueblo.
La incorporación es cada vez más
masiva y generalizada de nuevos contingentes del pueblo a la lucha revolucionaria, continuando el ejemplo de entrega y comprimiso de tantos compañeros
que ofrecieron sus vidas a la revolución.
Hoy a 48 años de aquella fundación,
vivimos una nueva época histórica, signa Pág.8

25 de may
PR
25 de may

La lucha de clases tiene avances y retroc
irremediablemente único y tiende a la
insalvables
El 25 de mayo de 1810 constituye el h
revolucionaria del pueblo argentino para l
medio más tarde, el 25 de mayo de 1965, co
su vanguardia, avanza este mismo pueblo
liberación de to
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yo de 1965
RT
yo de 2013

ceso, victorias y derrotas, pero su curso es
profundización de las contradicciones
del sistema.
hito simbólico del comienzo de la lucha
liberarse de la corona española. Un siglo y
on un proyecto revolucionario en manos de
o con sus luchas hacia la conquista de la
oda explotación.

batiente

da por la irrupción de un nuevo proletariado, por la profundización de la lucha de la
clase obrera y el pueblo, por el despertar
de la conciencia revolucionaria como
producto de la acción independiente y la
lucha autoconvocada.
Es muy profunda la crisis política de la
burguesía y su gobierno de turno, como de
las instituciones del Estado al servicio de
los monopolios. Miles de trabajadores y
gente del pueblo pelean diariamente por
mejores condiciones de vida, las masas
saben perfectamente que no quieren nada
de lo que la burguesía les propone.

No hay lugar bajo la misma bandera
argentina para los explotadores, entregadores, asesinos y ladrones de toda la riqueza
que producimos con nuestro trabajo. No
puede mezclarse con el pueblo esa lacra de
la sociedad que constituye la burguesía y la
llamada “dirigencia política” a su servicio.
Con ellos no hay unidad posible, sólo
enfrentamiento hasta lograr su derrota
definitiva y desaparición.
Nuestro destino como nación sólo es
posible transitando, en la lucha y la movilización, el proyecto político de los trabajadores y el pueblo.

Las grandes mayorías populares están
hartas de tanta mentira y explotación, las
nuevas vanguardias obreras y populares
están a la búsqueda de una salida y nuestro
Partido continua con el firme compromiso
aportar a conformar la opción revolucionaria dispuesta a la lucha por el poder y la
construcción de la revolución socialista.
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ACTUALIDAD

C

ESQUEL, CHUBUT: “CHAU MINERA” UNA NUEVA
BATALLA GANADA A LAS MINERAS

omo hace más de 10 años,
bajo la consigna “Chau
minera”, la Asamblea de
Vecinos Autoconvocados
por el No a la Mina, como
todos los días 4 de cada mes, volvió a concentrarse en la fría tarde patagónica de
ayer en la plaza central para luego marchar por las calles de Esquel, exigiendo la
revocación de la habilitación comercial
que, hace un año atrás, el municipio le
había otorgado a la empresa Yamana Gold
(Minas Argentinas S.A) de origen canadiense, para extracción de oro y otros
metales preciosos.
Bajo la sostenida movilización del pueblo esquelense, que cuenta en su haber la
imposición del plebiscito de 2003 que
prohibía la megaminería en la región y sin
la licencia social de los argentinos, el consejo deliberante derogó la licencia comercial de las oficinas de la minera. El intendente, Rafael Williams, (pro minero) no
sin antes tratar de “fundamentalistas a los
autocovocados, firmó la resolución basada
en la ordenanza que sancionó el año pasado el Concejo Deliberante que prohíbe en
la jurisdicción de Esquel la habilitación
comercial de empresas vinculadas a la
actividad de la minería.
En tanto, una vecina autoconvocada
por el No a la Mina manifestó que “nosotros estamos esperando que se retire la
empresa minera de Esquel y que nos deje
de asediar, para canalizar nuestras
energías en pos de contribuir a la generación de otras actividades productivas y
otras oportunidades de trabajo sustentable”
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Y sostienen
Hoy la empresa minera se va:

1) Porque su presencia ha perturbado la
paz social de Esquel promocionando mentiras, aprovechándose de las necesidades
de personas desocupadas, denigrando a
quienes les oponen resistencia, al enfrentamiento entre vecinos.

2) Porque muchos desocupados con
una dignidad inmensa le dicen “no a la
mina” y a las falsas promesas, ya que priorizan el cuidado del agua para las futuras
generaciones.
3) Porque si una industria genera quinientos puestos de trabajo, pero hace desaparecer mil y, a la vez, se lleva las ganancias al exterior; aunque produzca un incremento de la actividad económica de la ciudad, no implica desarrollo; ya que no
genera ni trabajo, ni inclusión, ni mejores
condiciones de vida.
4) Porque este espejismo de falso crecimiento económico y la ilusión de desarrollo es el que generan las industrias extractivas y altamente contaminantes como la
megaminería.

5) Porque de una vez por todas necesitamos ocuparnos de la desocupación sin
engaños, impulsando actividades que de
verdad sean productivas y sustentables,
respetuosas del medio ambiente, que no
atenten contra la salud de la población ni
avasallen la democracia y la cultura de
nuestra comunidad.
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DISTRITO DE MALVINAS ARGENTINAS
EN ACCIÓN

eleste Paredes desapareció jóvenes, compañeros de la escuela, famiel viernes 10-05-13 luego de liares, amigos, vecinos, etc. Finalmente la
salir de su escuela en la niña apareció y festejamos su aparición
localidad de Grand Bourg, pero también el logro de la propia lucha.
en el distrito de Malvinas
La bronca, la autoconvocatoria y la
Argentinas. Estuvo desaparecida hasta el acción directa comienzan a ser las
día 14-05-13, cuando en horas de la tarde herramientas para lograr los objetivos
una gran cantidad de vecinos congrega- populares que el Estado al servicio de
dos en la comisaría de la localidad de los monopolios no resuelve.
Grand Bourg recibimos la noticia de su
El pueblo de Malvinas Argentinas, un
aparición con vida.
distrito comandado por un señor feudal
En los días previos a su aparición como Jesús Cariglino, comienza a ponerfamiliares y vecinos realizamos una se de pie. Comienza a movilizarse en
intensa búsqueda sin obtener ningún tipo defensa de sus hijos, pero también en
de respuesta
repudio a tantos
favorable.
años de maltraAnte la desito y opresión.
CON ESE OBJETIVO PLANTEAMOS:
dia y la indife- Asambleas de vecinos.
rencia de las
Esta es una
autoridades los - Movilización permanente en defensa de lucha más en el
vecinos
nos
mar de luchas
nuestra seguridad.
decidimos
a
que de norte a
- Coordinación y solidaridad con otras sur recorre el
tomar la sartén
por el mango.
país, en los
luchas.
Ese día nos
barrios, en las
congregamos a
fábricas, en los
las 18hs en la
hospitales, y en
plaza principal donde sucedió un hecho todos los lugares donde el capitalismo no
de manera autoconvocada: alrededor de puede ni quiere dar respuesta a las necesi250 personas con la firme intención de dades más elementales que como seres
encontrar una respuesta de parte de las humanos tenemos. Estas organizaciones
autoridades del distrito. Esta concentra- que por una necesidad material del pueblo
ción se convirtió luego en una marcha surgen en forma casi permanente, son las
hacia la comisaría exigiendo compromiso bases del futuro estado popular.
de parte de la policía. Los vecinos nos Profundizarlas, que en base a la movilizamovilizamos batiendo palmas, cacerolas, ción y la democracia directa tomen un
esgrimiendo cantos de repudio a la justi- carácter institucional y vayan también
cia y reclamando la aparición inmediata rompiendo las barreras del aislamiento
de la joven desaparecida. La composición logrando la unidad con otros sectores son
de los manifestantes era muy variada: los nuevos desafíos.
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H I S TO R I A L AT E N T E

EXTRACTO DE LA CARTA DE
AGUSTÍN TOSCO SOBRE EL
CORDOBAZO

¿Por qué se ha producido el Cordobazo?

Esta es una pregunta que no por repetida, deja de plantearse y de promover la
investigación, la imaginación y particularmente el interés de todos los argentinos, desde el más humilde trabajador,
hasta el sociólogo desentrañador de los
fenómenos sociales, o de los políticos
desde conservadores hasta revolucionarios.
En el penal de Rawson nos visitaron a
los trece condenados que procedíamos de
Córdoba, una Comisión de Solidaridad,
compuesta por Compañeros de distintos
gremios de esa ciudad, de Trelew y de
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otras localidades de la Provincia de
Chubut. Nos preguntaron qué necesitábamos para nuestra salud, desde alimentos
hasta indumentaria.

Respondimos que necesitábamos solidaridad militante. Pronunciamientos.
Lucha contra la Dictadura. Les hablamos
de nuestros trabajadores, de sus aspiraciones, de sus desvelos, de sus sacrificios.
Les dijimos que las fogatas que alumbraban las calles de Córdoba surgían desde el
centro de la tierra impulsadas y encendidas por nuestra juventud estudiosa y trabajadora y que jamás se apagarían porque
se nutren de la vida y de los ideales de un
pueblo rebelado contra la opresión que se
ejercía sobre él y estaba dispuesto a romperla, pasara el tiempo que pasara.
Dijimos la verdad, la verdad de todo lo
que queríamos.
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Los trece condenados de Rawson éramos de extracción, situación y condición
heterogénea. Pero todos coincidíamos.
No exagero al manifestar que varios de
los miembros de la Comisión de
Solidaridad y ellos están para testimoniarlo, sintieron correr lágrimas sobre sus
mejillas. Al fin y en esta tensa conversación, plantearon la pregunta: ¿Por qué se
ha producido el Cordobazo?
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Respondimos, con lo que creo es la
esencia de la respuesta a tanto interrogante y a tantas elucubraciones que andan
dando vuelta como conclusiones:
El Cordobazo es la expresión militante, del más alto nivel cuantitativo y
cualitativo de la toma de conciencia de
un pueblo, en relación a que se encuentra oprimido y a que quiere liberarse
para construir una vida mejor, porque
sabe que puede vivirla y se lo impiden
quienes especulan y se benefician con
su postergación y su frustración de
todos los días.

Agustín Tosco: Dirigente sindical clasista.
Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de
la provincia de Córdoba al momento de producirse
el Cordobazo, fue uno de sus principales dirigentes.
En numerosas oportunidades sufrió cárcel y torturas por su militancia política y sindical. Fallecido el
5 de Noviembre de 1975.
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CON UNIDAD Y
DINAMITA LOS
MINEROS SALIERON A
LA HUELGA
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A

la extraordinaria lucha de los
estudiantes en Chile y sus multitudinarias movilizaciones, hoy se
le suma una impresionante huelga
de los obreros mineros de Bolivia, sumadas al sinnúmero de luchas de nuestro
pueblo, el Cono Sur de América Latina
presenta un escenario nada calmo para las
políticas de los monopolios a nivel mundial.
En Bolivia todo comenzó tímidamente
con una huelga en el sector rural en contra
de la nueva ley de pensiones para los asalariados que, ante los oídos sordos del
gobierno de Evo Morales, ésta estalló y se
extendió cuando los trabajadores de la
mina de estaño de Huanuni, la mayor
reserva de estaño en Bolivia, se sumaron a
la huelga e hicieran un llamamiento a
todos los sectores asalariados a sumarse a
la lucha. Así fue que se sumaron los maestros, obreros fabriles de un sinnúmero de
empresas, universitarios, personal de
salud, y las esposas de los policías de bajo
rango.
El reclamo, contundente: una pensión
solidaria de vejez equivalente al 100% de
su referente salarial.
Las multitudinarias marchas y la represión e intransigencia del gobierno como
respuesta llevó a la radicalización de la
lucha, al punto que volaron el puente de
Caihuasi, bloquearon las principales rutas
en 35 puntos de todo Bolivia cerrando los
pasos transcendentales para la economía
de los monopolios entre Argentina y
Chile, se enfrentaron con dinamita a la
represión y tomaron como prisioneros a 3
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policías exigiendo intercambiarlos por
compañeros detenidos durante las revueltas, que dejó un saldo de 37 heridos y 367
detenidos.
Por otro lado, en la ciudad de
Cochabamba, miles y miles de docentes se
movilizaron en apoyo a los mineros y en
contra de la ley de jubilaciones; al tiempo
que en La Paz, los mineros de Huanuni se
movilizaron hasta la Casa de Gobierno en
La Paz en una estruendosa marcha donde
sonaban las explosiones de la dinamita y
teniendo un fuerte enfrentamiento con la
policía, al tiempo que le exigían que en
vez de reprimir se sumaran al reclamo. Un
dato solamente: los obreros planteaban
que los oficiales del ejército tienen una
jubilación del 100%, pero para ellos el
presidente Evo Morales plantea que la
huelga es ilegal y que la demanda es desmedida e inapropiada. La huelga continúa
y ya suman 13 días, con una clara tendencia a que se sumen más sectores.
Lo que es digno de destacar de esta
experiencia, más allá de la combatividad
de los trabajadores bolivianos, es la unidad con los diferentes sectores, es haber
sacado el conflicto a la calle y poner en un
callejón sin salida las mentiras de estos
gobiernos, pues la lucha se va encargando
de sacar la máscara de estas políticas
seudo-progresistas.
Cuando la lucha es masiva y el reclamo es justo queda al desnudo que todas
las promesas y palabrerío se las llevan
los vientos de cambio que están generando nuestros pueblos.
Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 44º. Editorial El Combatiente.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.
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