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POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

CONSTRUIR
LA OPCION
REVOLUCIONARIA
QUE DERROTE
A LA OLIGARQUIA
FINANCIERA

E D I TO R I A L

INSTALAR UNA
OPCIÓN
REVOLUCIONARIA QUE
DISPUTE EL PODER
A LA OLIGARQUIA
FINANCIERA.

D

urante mucho tiempo analizamos
desde el combatiente, la situación
de las masas desde las expresiones
de bronca y lucha que se daban en la clase
obrera y el pueblo en general. El estado
deliberativo en cada ámbito social era y es
el signo más marcado que demuestra el
nivel de conciencia política del pueblo,
que profundizó su descontento y su divorcio con las instituciones del Estado
Burgués.
Así mismo la crisis política del gobierno
de los monopolios se agravó por la lucha
de clases y por sus propias disputas intermonopólicas a través de la concentración
de capitales mediante la extracción de
mayor plusvalía a la clase obrera y los sectores populares, como también desarrollando políticas que golpearon a sectores
de la pequeño burguesía. Si bien consideramos que esta situación sigue avanzando;
el descreimiento a la institucionalidad burguesa, la lucha autoconvocada y la crisis
política de la burguesía, hoy empezamos a
ver ya expresadas esa bronca y esa lucha
en formas de organización superiores al
meramente reivindicativo y al “lucho por
que tocan mis intereses.“ Empiezan los
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primeros pasos de la acumulación de
fuerzas políticas revolucionarias ya no
solo desde las acciones políticas sino que
se empiezan a gestar y construir las herramientas que ayudan a abordar la lucha
político para instalar una alternativa o
una opción revolucionaria a nivel nacional que dispute el poder a la burguesía
monopolista. Esa acumulación de fuerzas
viene de la mano de la organización de las
fuerzas que durante muchos años pelearon
dispersas en todo el territorio de nuestro
país confrontadas directamente con los
monopolios más altamente concentrados
de la oligarquía financiera mundial. No es
poca cosa lo que se ha hecho, hablamos de
un estadio de la lucha de las clases elevado
a un grado tal, que condicionó a gobiernos
monopólicos a enmascarar sus políticas de
Globalizar salarios de miserias, mediante
expresiones de “populismo”, “progresismos”, “reformismos” y todos los ismos
posibles porque no pueden afrontar con
sus verdaderos rostros fascistas dado que
el pueblo no se lo permite. Toda esa lucha,
expresiones, experiencias está en nuestro
haber, es decir es una acumulación que nos
da la certeza que existe materialmente un
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movimiento de masas y una vanguardia
revolucionaria dispuesta a asumir el
protagonismo de construir una salida
política que cambie radicalmente está
situación de sometimiento y opresión que
padecemos. La clase obrera y el pueblo se
encuentran en el camino “correcto”, nada
espera hoy por hoy de la clase dominante y
entrelaza de forma organizada y en unidad
las redes para consolidar la opción de
poder que le permita conquistar un futuro
digno. Miles de experiencias se están
dando en nuestro país en este sentido,
miles de hombres y mujeres revolucionarios/as empiezan a encontrar los canales,
los medios para la construcción de una
herramienta superior que exprese nacionalmente cual es el camino que debemos
tomar para conquistar la felicidad plena del
ser humano en armonia con la naturaleza y
el medio ambiente.
LAS BASES DE LA UNIDAD
POLÍTICA REVOLUCIONARIA

Una práctica diferente de construcción
política que nada tiene que ver a las viejas
formas clientelares, ni sectarias, ni oportunistas que la burguesía engendró llevándolas al movimiento de masas para frenar el
avance de la revolución. Hoy existen miles
de organizaciones ambientales, obreras,
estudiantiles, vecinales, de desocupados,
etc. Que se han puesto a trabajar para desarrollar está fuerza de la que hablamos,
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todos en unidad y pensando, deliberando y
resolviendo cual es la manera más apropiada para abordar está problemática que
empieza a desentramarse a partir de reuniones, movilizaciones, debates, y acciones conjuntas para romper el cerco
impuesto por años por la burguesía.
La extrema debilidad del gobierno de los
monopolios viene a confirmar el fracaso
de la burguesía de pretender engañar al
pueblo de que son “nacionales y populares”, esto se debe a que las infinidades de
luchas por una vida digna que se están
desatando a lo largo y ancho del país, los
empuja a realizar medidas que no solo
tienden a no resolver sus propios planes de
dominación sino que generan más descontento y reacción popular.
Esta es la base material a la cual debemos
acudir los revolucionarios para sentar las
bases de la unidad política revolucionaria. Reconocer que las acciones que llevan adelante las masas son revolucionarias nos dará la perspectiva de la amplitud
que debemos tener para la construcción de
esta unidad. Las condiciones son inmejorables; un sistema en crisis, un gobierno
débil, una clase obrera que está luchando y
quiere ponerse a la cabeza de todo el movimiento, y un pueblo que le ha dicho basta
a toda tutela del Estado Burgués. Solo
falta instalar y construir la opción revolucionaria para avanzar un paso más
hacía la lucha por el poder.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

EN LA LUCHA TAMBIEN SE ESTA ENSEÑANDO
LA LUCHA DOCENTE
ENSEÑANZAS

Y

SUS

ajuste.
La implementación de las políticas antipopulares está por verse porque la lucha va a
Al igual que las diferentes luchas de los tra- recrudecer habida cuenta de los últimos
bajadores en todo el país, se intenta perma- acontecimientos en distintos puntos del país.
nentemente descalificar y aislar la lucha de El clamor que viene de abajo comienza a
los maestros, y pretenden aplacar el reclamo
a través de los medios de comunicación,
culpándolos de dejar a los chicos sin clases.
Los funcionarios de Estado, solicitan a la
población docente que abandone su lucha y
que reflexionemos, como si de esa manera
se resolviera la situación de las escuelas, de
los comedores escolares, y de los salarios
docentes. ¿Son los trabajadores los únicos
que deben pensar? ¿Debe ser el docente el
que sacrifique más aún de lo que sacrifica a
diario para garantizar una tarea tan impor- levantar cada vez más temperatura, repitiéntante para la sociedad como la educación? dose en cada lugar con sus características
¿Por qué el gobierno nacional no destina en particulares.
educación y salud, los millonarios subsidios
NOTA DE UNA LUCHADOR FUEGUIque le entrega a los monopolios?
El horno no está para bollos y mientras la NO UNA DURA BATALLA GANADA
burguesía y su gobierno, intentan por todos
los medios apagar los incendios que se mul- La lucha de los docentes fueguinos ha escritiplican en todos los rincones del país al to una nueva página en la historia del movicalor de la lucha de clases, la lucha docente miento obrero de Tierra del Fuego. Una
señaló el enfrentamiento a una patronal que página distinta: cargada de tensión, de conno quiere salirse de las pautas nacionales de vicción, de emoción. Una página para el
triunfo de la clase trabajadora.
Final de una nueva etapa de la lucha gremial
en Tierra del Fuego. Final de una nueva
etapa de la lucha de los docentes fueguinos.
Las luchas gremiales tienen esos condimentos: se gana, se pierde; se vuelve a ganar, se
vuelve a perder; pero siempre con la convicción de que la clase trabajadora tiene entre
otras armas la de la lucha en la calle, en este
caso y en Río Grande en particular, en las
puertas de los Escuelas.
Cuantos docentes habrán participado por
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primera vez este año de un paro, de un
piquete, de una movilización. Cuantos
docentes habrán iniciado la lucha del 2013
pensando: “vamos por el mismo camino del
2010”; o, “vamos por el mismo camino del
2007”; cuantos se habrán sumado a la lucha
con un sin número de dudas; y si, era lógico.
Cuantos habrán llegado a su casa al final de
la jornada y se habrán peleado con sus esposas, esposos, parejas de la vida, de la lucha
y de la militancia en algunos casos, con los
hijos también; y habrán tenido que soportar
los reproches por todo el tiempo que estaban
afuera del hogar dedicando el tiempo a la
lucha, esa lucha que hoy les da la posibilidad de decir: “esta lucha no fue en vano”.
Docentes peronistas, radicales, mopofistas,
socialistas, de derecha, de izquierda; docentes en lucha dejando de lado las ideologías
políticas porque la “causa” era “brava”; tan
“brava” que al límite de la desgracia se estuvo.
Fue larga esta lucha, quizás más que en otras
oportunidades, pero también tuvo una gran
carga de tensión; “quiero irme a descansar”,
decían algunos; “necesito estar con mi familia” decían otros; “no veo la hora que esto
termine”, susurran también.
En Ushuaia concentraciones y movilizaciones, pero en Río Grande fogones en las
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Escuelas; y la historia del movimiento obrero recordará esto: “en el 2013 la lucha
docente se hizo con los compañeros haciendo piquetes durante todo el día en los colegios”.
Y en algunas Escuelas los piquetes se iniciaron tímidamente, y con el transcurrir de
las horas se magnificaron, y se preparaban
tortas fritas temprano por la mañana, y se
preparaban algunos guisos al mediodía, y
algunos buscaban a sus hijos y comían ahí:
en el piquete que no se podía abandonar.
Y había que aguantar el frio, el viento; y se
cantaba y se bailaba para bancar las condiciones climatológicas adversas por estos
días. Y otros sectores del trabajo se acercaban y colaboraban con la logística acercando los tachos para el fuego, las maderas, y
las gomas para quemar, y otros sindicatos
acompañaban con bombos y redoblantes en
las movilizaciones.
He visto docentes llorando en estos días, y
no por el efecto del viento y el frio, los he
visto llorar de bronca, de impotencia, de
dolor por la injusticia y por el atropello del
Gobierno hacia los trabajadores.
Así se fue gestando esté capítulo de la lucha
docente de Tierra del Fuego, con los maestros y los profe con la convicción que la
lucha debía continuar, a pesar de las críticas
que en algunos medios radiales se encargaban de reproducir, solo con la intención de
debilitar la lucha y ser funcionales al
Gobierno de turno.
Se cierra un capítulo, se da vuelta la página,
pero en definitiva la lucha continúa, es la
lucha de siempre, la lucha de la clase trabajadora, HOY, Y EN TIERRA DEL FUEGO
HA SIDO LA LUCHA DE LOS DOCENTES, aquellos que educan a nuestros hijos,
aquellos que por estos días y como escribió
alguien que ya no me acuerdo quien fue,
dijo: “hemos dado en estos días clases de
lucha”; y es así, seguramente esta acción de
los docentes de Tierra del Fuego servirá de
ejemplo para otros sectores de trabajadores.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
“Clases de lucha”, en la calle; así también se
educa cuando se tiene la convicción de pelear por una causa justa. Y la causa de los
docentes es una causa justa, como la de otras
luchas en otros ámbitos laborales.
Alguien quiso que esta lucha de los docentes
de Tierra del Fuego no se llevara la vida de
nadie; pero insisto, se estuvo al límite.
Quiera Dios que los trabajadores de esta provincia no tengan que seguir atravesando
situaciones extremas.
No he mencionado a funcionario alguno, ni
a organización sindical alguna, porque creo
que ESTA HA SIDO LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
DE TIERRA DEL FUEGO, con aciertos y
con errores, pero en definitiva la lucha de los
docentes fueguinos, esa lucha que trascendió
los límites de la provincia, esa lucha que en
el 2013 les deparó una batalla ganada.
Mis saludos y mis respetos a todos los
docentes de Tierra del Fuego. Han ganado
una batalla, dura, difícil, pero seguramente
esta batalla los ha curtido para otras que
seguramente deberán afrontar con el tiempo;
porque la vida del trabajador es así:
luchar siempre para lograr dignas condiciones de trabajo.
DOCENTES BONAERENSES

Pero no hablan de la precarización laboral y
salarial. Nada dicen que los sueldos se
pagan cuando ellos quieren; nada dicen de

las pésimas condiciones de la obra social
IOMA, tampoco se habla de que gran parte
del salario es en negro, ni tampoco se dice
que para que un maestro pueda vivir se ve
obligado a trabajar una extensa jornada
doble de 10 hs para llegar a un sueldo de
$6500 promedio. Por otro lado dicen estar
preocupados por los chicos, pero tampoco
hablan de la mala calidad y escasez de los
alimentos del comedor; de los graves problemas de infraestructura por falta de luz,
agua y gas los cuales generan permanentemente suspensiones de clases.
El reclamo exactamente es por un 30% de
aumento en paritarias en un solo pago, sobre
el aumento en 3 cuotas de un 22% a terminar de percibir recién en el próximo año. Y
frente al justo reclamo, el gobierno ofreció
$400 pesos en 4 cuotas por única vez.
Subestiman a la población y no hacen más
que tirar leña al fuego. Los aumentos en el
sector docente, no sólo fueron insignificantes sino, peor aún, fueron ofensivos, generadores de ira y de ansias de pelear por lo que
sabemos que se necesita para vivir dignamente.

La directora general de Cultura y Educación
bonaerense, Nora De Lucía, reclamó a los
docentes que “reflexionen por los chicos que
no tienen clases y regresen a las aulas” y
recordó que luego de la conciliación obligatoria “se ofrecieron 400 pesos y se procuró
avanzar en la recuperación de los días de
huelga para no descontarlos de los haberes”.
”Se rechazó todo y, todos ahora, están perdiendo: 4.700.000 chicos, los papás, porque
se desorganiza la familia, y los docentes, ya
que no perciben esa bonificación y, además, DOCENTES CHAQUEÑOS
el gobierno está lógicamente produciendo
Este año, los docentes y el pueblo chaqueño
los descuentos”, sostuvo la funcionaria.
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protagonizamos la más grande lucha por la
educación en la historia de la provincia.
Fueron 81 días, desde febrero hasta mayo,
de debate, organización, movilización.
Que sepa el Gobierno que no fueron paros
pasivos. En las escuelas, con asambleas de
padres, docentes y estudiantes, en las movilizaciones callejeras, en las rutas, en las plazas de cada pueblo, y en las ocupaciones de
las regionales educativas, estuvimos los trabajadores de la educación enseñando a
defender los derechos y la dignidad de la
clase trabajadora.
Por eso no devolvemos horas ni días, como
pretenden Soto y demás funcionarios del
gobierno de la provincia. Sí recuperaremos

dependiendo de la cara o color de los afectados en su momento ampararon y hoy en día
desampararon a estas justas luchas.
Ganamos las calles con unidad y organización, y nos comprometimos masivamente en
las luchas.
Con el protagonismo de las bases dimos por
tierra a los sindicalistas acuerdistas y entregadores, que no nos representan.
Declaramos caducas estas supuestas dirigencias que del sindicato hicieron un kiosco y
una forma de vida.
Es el ejemplo de Castelli, donde la represión
dejó un saldo de heridos, detenidos y un
muerto entre los movimientos sociales que
se integraron a la lucha docente chaqueña.

contenidos y adecuaremos los mismos a las
circunstancias que exige el momento.
Seguimos afirmando, parados desde la autoconvocatoria de la comunidad educativa,
que en este tema hay que rediscutir todo y
rever completamente un sistema educativo
disociado de la realidad de las mayorías
populares.
Luchamos de manera enfática contra medidas de neto corte dictatorial como la nefasta
Res. N° 506 (que atenta contra el derecho de
huelga) y la neoliberal Res. N°1042/97 (que
propicia el ajuste mediante el cierre de cursos). Denunciamos públicamente a jueces y
fiscales afines al gobierno de turno, que

Son parte de los padres de nuestros estudiantes, sin trabajo estable ni obra social,
mucho menos sueldos dignos.
En este contexto la lucha no se detiene.
Estamos convencidos que la movilización es
la única garantía de los cambios estructurales que exigimos las grandes mayorías.
Integramos un amplio movimiento popular
de defensa de la educación y la dignidad de
los trabajadores.
Vamos construyendo una alternativa de
poder que será capaz de llevar adelante una
lucha de todo el pueblo por el poder. Para
que esta riqueza que producimos esté en
manos y al servicio del pueblo.
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BASES PARA LA
UNIDAD DE LA CLASE
OBRERA Y EL PUEBLO
N U E S T R O PA RT I D O

L

a burguesía monopolista, arrinconada por el descreimiento de
la clase obrera y el pueblo, no
encuentra un camino fácil para
concretar sus negocios. Los políticos ni el gobierno, le ofrecen ninguna
garantía alentadora de que la situación
mejore, sino todo lo contrario. Hoy,
como en los 90, o en los años posteriores
al 2003, cada vez les es más difícil
encontrar una salida a esta crisis en la
que está envuelta tanto en el plano nacional como internacional.
La violencia del enfrentamiento clasista
ha subido un peldaño, en estas circunstancias la oligarquía financiera en térmi Pág.8

nos generales, sufre del embate de las
masas, y ya asimila que el gobierno ha
dejado de ser lo que era, un dique de
contención basado en la mentira y el
engaño.
COMIENZA OTRO MOMENTO

Cada vez son más claros los indicios que
la oligarquía financiera está obligada a
soltarle la mano a este gobierno, porque
le sirve cada vez menos para la concreción de sus ganancias. Sus engaños y
mentiras, que en algún momento provocaron alguna ilusión de cambio, hoy lo
alejan del pueblo, sobre todo de aquellos
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sectores populares que hasta hace poco le
creían y honestamente apostaban a la concreción del llamado “plan nacional y
popular”.
Este verdadero desmembramiento de las
más amplias masas, sorprendente para un

O

LA UNIDAD UN CAMINO DE
CONCENTRACIÓN DE FUERZAS

La tarea de los revolucionarios es lograr
un punto de acumulación política revolucionaria que, con un lenguaje directo llegue al corazón de las masas, y con gran
decisión plantee que hoy por hoy, la
lucha por las conquistas no puede estar
ajena de la lucha por una Revolución
Social. Se trata de que en lo nacional, las
experiencias que las masas y sus organizaciones han hecho contra el sistema
capitalista, se expresen con su metodología revolucionaria como alternativa al
poder de los monopolios.
Lo objetivo es la fuerza material que no
nacerá sino existe un fuerte interés de
clase para que ella nazca, y que desde sus
inicios lo haga con el respeto que las
masas se han ganado en la acción directa
contra el sistema. La esencia del cambio
radica en llegar a las profundidades del

UNIR, UNIR Y SEGUIR UNIENDO LAS FUERZAS DEL PUEBLO QUE ESTÁN ENFRENTADAS
DE UNA U OTRA FORMA AL SISTEMA
DEBATIR, DEBATIR Y SEGUIR DEBATIENDO LA IDEA DE QUE EN CADA LUCHA ESTÁ EL
EMBRIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD
Y AL CONCRETARSE SERÁ UNA FUERZA TEMIBLE PARA EL PODER INSTITUIDO

batiente

año electoral, lleva el mismo sello del
descreimiento de que este gobierno, como
tantos otros, tenga alguna intención de
realizar las necesidades del pueblo, de
cumplir con sus promesas, o de realizar
sus reclamos.
Todo se agrieta, todo se debilita con el
correr de los días, no hay respuestas contundentes a los desafíos que imponen las
masas.
Lo que cada vez talla más firme es la
necesidad de un cambio de fondo, proceso que aún no tiene acumulación política,
porque no saben hacia dónde ir para
lograr que se concreten nuestras aspiraciones de una vida digna.

movimiento de masas, para que todas las
vertientes confluyan. Porque lo central
es unir todo lo que este contra del sistema, lo que ya rompió o lo que está queriendo romper, porque lograda esta
unidad damos el primer paso de un
plan revolucionario, que nos empuje
desde la situación revolucionaria a la
crisis revolucionaria, y de allí a la toma
del poder.
Hay un interés de clase por la unidad de
todo el pueblo y hay un interés de clase
por instalar una fuerza material que se
trasforme en una fuerza de poder revolucionario, por fuera de lo establecido
por el poder burgués.
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ACTUALIDAD

CHACO A DIEZ DÍAS
DEL
ENFRENTAMIENTO
EN CASTELLI

L

La superestructura politica“tambalea” vergonzosamente ante
la firmeza y el hartazgo de todo el Pueblo chaqueño.

a situación de la Provincia del
Chaco y en especial de la localidad de Castelli, donde se
desató el enfrentamiento entre
efectivos de la policía provincial y decenas de movimientos sociales
que se manifestaban cortando la ruta 95,
demuestra cada hora que pasa la vertiginosa agudización de la lucha de clases
que vive nuestro pueblo a nivel nacional.
El conflicto se desata por una denuncia
penal que la ministra de Desarrollo
Social hace a dirigentes sociales por
“supuesta venta de bolsines”. Aquí radica uno de los “manotazos de ahogados”
de todos los funcionarios de la burguesía, porque la seguridad alimentaria
es una obligación del Estado, que se
cumple sólo cuando el Estado tiene
como centro al ser humano y no a las
ganancias. Porque este Estado de los
monopolios jamás “aseguró” la alimentación no solo de las organizaciones
sociales que reaccionaron con bronca y
se sintieron avasalladas, sino que se han
 Pág. 10

organizado justamente para luchar y
conseguir colectivamente satisfacer
–deficientemente- la necesidad de alimentarse para mantenerse vivos.
Ya en la ruta, reclamando indignados la
persecución política y el ajuste aplicado
a los movimientos sociales con esas
medidas anunciadas por la funcionaria,
la policía reprime, encarcela y maltrata varias veces en la jornada del 22 de
mayo. Los militantes sociales de todas
la organizaciones de la zona han vuelto a las rutas decenas de veces a pesar
de la represión y se han defendido de
la parafernalia policial con palos, hondas, cascotes y demás elemento caseros. Han continuado en asamblea,
movilizados y ejerciendo las medidas
resueltas entre todos todo el día.
Durante la represión y mientras la
policía “estaba de cacería” en los montes
y en parajes y pueblos aledaños, centenares de organizaciones se movilizan
solidarizándose con el Pueblo y condenando la represión. Lamentablemente,
también en estas instancias muere en un
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accidente culposo Florentín Días
mientras escapaba de la represión.
La represión es el “segundo manotazo
de ahogados” de la burguesía, otra vez,
el Estado de los Monopolios “le
manda” al pueblo que lucha, las fuerzas
policiales para defender sus intereses,
para “limpiar” las rutas por las que trafican todas las mercancías que los enriquecen a costa de la miseria del pueblo.
El asesinato de Florentín Días es el “tercer manotazo de ahogados” de la superestructura. Porque todos los funcionarios niegan que Florentín Días murió a
causa de la represión. Niegan haberlo
asesinado.
Pero, la cosa no termina, “el cuarto
manotazo de ahogado” es la situación de
maltrato a la que tuvieron sujetos a los
compañeros detenidos, lo cual sucede
todo el tiempo en las cárceles de la provincia. Ahora fue masivo, y además la
fuerza pública se topó con la valentía,
unidad y firmeza inquebrantables de las
organizaciones sociales y de todo el
Pueblo que a cada operativo represivo
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respondió con mayor masividad y cortando la ruta en otro punto cercano.
Finalmente, en estos momentos, exigen
la renuncia de una serie de funcionarios implicados en los hechos.
A continuación, transcribimos una nota
publicada en un medio local que expresa
la trascendencia de los hechos y en qué
situación está nuestro Pueblo hoy.
Esta situación marca el estado de ánimo
y la disposición de nuestro Pueblo:

LUCHAR POR EJERCER UN
PODER POPULAR
QUE TENGA AL SER HUMANO
COMO CENTRO,
QUE VIVA DE LA RIQUEZA QUE
PRODUCIMOS
Y NO ENTREGUE A LAS MULTINACIONALES LO QUE ES NUESTRO.
LA ÚNICA SALIDA A TODOS
ESTOS PROBLEMAS ES LA
REVOLUCIÓN, UN GOBIERNO
EJERCIDO POR EL PROPIO
PUEBLO.
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AL PIE DE LA MAQUINA

ENTREVISTA REALIZADA A UN
TRABAJADOR
DEL
PARQUE
INDUSTRIAL DE PILAR.

EC ¿Qué los llevó a adquirir esta forma de
organización y de lucha?
En mi trabajo arrancamos que no había
ningún tipo de representación gremial de
nada. Fue una situación de años de maduración, que producto de un estado de movilización de años nos llevó a que hoy tengamos una comisión interna nacida desde
la lucha y que lleva adelante infinidades de
luchas en donde se fueron conquistando
efectivizaciones, aumentos salariales, se
terminó con irregularidades tales como
hacer trabajos que no nos correspondían.

EC ¿Cuál es la situación actual en la fábrica?
La situación hoy en la fábrica es diferente
porque también es diferente en todo el país
básicamente. Nada de eso se pudo lograr
sin la movilización de la gente, la gente
hoy por hoy está involucrada todo el tiempo. No existe persona que sea ajena a la
situación, no hay nadie que diga esto a mi
no me interesa. Cuando te cruzas con
alguien te pregunta: ¿Che que pasa con
esto, qué pasa con lo otro?
Entonces se entra en un ejercicio de lucha
y es hasta un ejercicio de poder porque vos
comenzas a marcar la cancha a la empresa, a las patronales y a nivel macro a toda
la burguesía. Esto nos pone en una situación de preguntarnos ¿qué vamos hacer
más adelante? Porque comprendemos que
la dignidad no va a venir solo de tener los
bolsillos más llenos, de conseguir algunas
mejoras, que el comedor de la fábrica este
mejor, sino que va a llegar un momento
que ese clima de movilización tiene que
madurar en otra cosa porque la gente hoy
intuye que hay como una vía esperándote
en algún lado.
EC ¿Cómo se expresa esto en la clase?
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Hay expresiones que son muy claras: -y
bueno el año que viene nuevamente las
paritarias ¿y vamos a seguir así toda la
vida vamos a pelear por el salario?
Evidentemente tenemos que hacer algo
más para que no tengamos que pelear más
por salario. En la lucha por el salario
vamos templando fuerza y esclareciendo
ideas que nos llevan a plantearnos otro
tipos de lucha y esto no es que somos una
fábrica de iluminados porque te juntas
hablar con otros obreros de fábricas de
toda norte y en todas hubo un quilombo, y
todos los días hay un quilombo en cualquier fábrica del país. Ese es el piso que
nos encontramos ahora, expresión de eso
es que vienen compañeros de vanguardia y
te dicen nosotros ya peleamos por esto y
por lo otro pero necesitamos algo más.
Cuando vos te sentas hablar con los compañeros te das cuenta que no hay que
enseñarles de como luchar porque vienen
luchando hace años, son vanguardias que
fueron producto de la lucha en las fábricas.
Esta vanguardia hoy por hoy está a la
búsqueda de cual va a ser la alternativa.
Queda más que claro que la camiseta de lo
sindical es muy chiquita, no nos entra,
necesitamos algo más.
EC ¿Cuáles son las formas de organización que han tenido, como generan esa
posibilidad de disputa en la fábrica?
Nosotros creemos que la acción y la
democracia directa son la base. Después se
van buscando herramientas organizativas
de acuerdo a las particularidades de cada
fábrica. El sindicalismo clásico saca al
obrero de línea de producción y lo copta y
no trabaja más y cada tanto se pega una
recorrida. Es un tipo que va juntando opiniones y pasa cada tanto por los sectores
de trabajo. Para nosotros es una cuestión
ideológica y cuando conformamos la lista
para la comisión interna formulamos como
punto básico “acá todo el mundo laburar”.
La esencia de la lucha del trabajador es
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contra la injusticia, arranca desde ahí,
entonces si vos no sufrís la injusticia
¿con qué tenacidad vas a llevar adelante
una lucha?
EC ¿Cómo hacen para involucrar a los
compañeros a la organización a la lucha?
Acá hay equipos de trabajo donde son cuatro por ejemplo y nosotros insistimos que
tienen que haber referentes o delegados o
como se los llame. El tema es tratar de
involucrar, de delegar porque sino caes en
lo mismo de siempre. También hacemos
reuniones de comisión interna ampliadas,
está también la herramienta que es el
boletín. Las herramientas pueden ser múltiples. La clase obrera ha sorteado siempre
los escollos que se le presenta en cuanto a
la organización del trabajo para evitar que
se reúnan y pueda activar políticamente.
Siempre se le encontró la vuelta. La inventiva en ese sentido durante estos últimos
años es destacable.

E
C
Vos hablabas hace un rato de golpear en
un sentido más amplio o Macro a la burguesía. ¿Como hace un obrero que está
luchando para sentir efectivo ese golpe al
conjunto de la clase dominante?
Un obrero se caracteriza por el rol que
cumple en la producción pero además es
un ser social que tiene familia, hijos, vive
en un barrio y tiene todo tipo de relaciones.
Un obrero que participó en muchas jornadas de lucha, la conciencia adquirida no le
pertenece solo a el sino que va a ser transmitida por todos esos contactos que tiene.
Sin ir más lejos en el parque industrial
donde yo trabajo no hay tanta población
para abastecer de mano de obra al parque
industrial es por eso que viene gente a trabajar de un montón de otras localidades. El
parque industrial es una Matrix de lucha
donde después cada uno vuelve a su barrio
o ámbito social y se transmiten las experiencias. Hay que divulgar las ideas revolucionarias en esta clase obrera moviliza-
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da y experimentada en luchas que han
dado expresiones en organizaciones totalmente independiente que no tienen nada
que ver con la izquierda clásica , que no
tienen nada que ver con el poder, es todo
nuevo, diseminar esas ideas revolucionarias, ramificarlas, multiplicarlas en el seno
del pueblo, y cuando ese proyecto haga pie
el obrero toma conciencia y trascendencia
que tiene no solo en la fábrica sino en toda
la sociedad.

¿Qué logros ven más haya de los logros
materiales?
Hay un líder que aprieta a la gente, que los
tiene cagando, que hemos pedido a la
empresa que lo sancionen y la empresa
nunca hizo nada. Pero con la medida fuerza hemos conseguido que los líderes nos
tengan miedo y respeto. Empezamos a
ganar en respeto y dignidad, que no nos
humillen ni nos avasallen.
Otro tema es la rotación de los puestos de
trabajo. La empresa un día te ponía acá y
otro día allá, en un puesto de menor categoría o más pesada para humillarte. Eso lo
hemos frenado. Vas ganando en poder, vas
formando una actitud que marca que difícilmente puedan hacer las cosas que
venían haciendo hasta ahora. Hay un
momento en que la clase dice basta y se
corta por el hilo más delgado. La gente se
siente más digna, más contenta. La gente
cuando esta movilizada le cambia tanto el
semblante que gana tanto en confianza y
en fuerza que suceden cosas hasta graciosas como cuando paso la gerente de calidad con una visita y venían hacer una pregunta y los compañeros le decían no nosotros no respondemos porque estamos en
quite de colaboraciones y el señor que está
de candado con barba que se retire porque
viola los estándar de calidad, echando a la
gerente de calidad que venia con una visista.
Es algo que no se puede tocar pero se
puede sentir.
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INTERNACIONALES

R E B E LI ÓN
BA R R IC A D A S
D I GN I D A D

S

i ponemos nuestra atención a la situación
de los pueblos y la clase trabajadora alrededor del mundo, veremos que en todos
lados hay lucha. En las últimas semanas,
en puntos muy distantes entre sí, vimos grandes protestas populares, enfrentamientos durísimos con los
grupos concentrados de la economía mundial y sus
gobiernos lacayos. Se ratifica la profunda crisis
estructural del capitalismo. Por causas aparentemente
menores, se enciende una chispa que pronto genera
grandes incendios. Los pueblos ponen de manifiesto
su rechazo a las décadas de injusticias y mentiras que
trataron de encubrir el permanente deterioro de sus
condiciones de vida. Aquí unos pocos ejemplos.
ESTADO ASAMBLEARIO Y
MOVILIZACIONES DE MASAS
EN TURQUÍA

Una oleada de protestas antigubernamentales se desato y se extendió por toda Turquía.
Esta rebelión de masas fue iniciada por la oposición a
una construcción de un centro comercial (propiedad
del yerno del Primer Ministro) en un parque público.
Un pequeño grupo de ambientalistas convoco a una
“sentada” en la plaza para impedir el ingreso de las
topadoras que iniciarían la obra de demolición y fueron salvajemente reprimidos por la policía. Esto dio
motivos para que el reclamo se extendiera.
El rechazo a la destrucción del parque y la respuesta
represiva del gobierno turco han destapado la olla de
una situación de lucha de clases que, sin lugar a dudas,
se encontraba latente en el seno del pueblo turco. Lo
que comenzó en Estambul se expandió a manifestaciones en 48 ciudades. La resistencia en la plaza
Taksim, que se convirtió en el centro de discusiones y
coordinación de las acciones, es permanente y cada
vez más masiva, ahora con la participación de las
organizaciones de trabajadores. La Confederación de
Sindicatos de Trabajadores Públicos (KESK, por sus
siglas en turco), junto a otras federaciones de trabaja-
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dores y asociaciones profesionales convocaron a una
huelga en apoyo a los reclamos ambientales e incorporando sus planteos sectoriales.
Fueron miles de protestantes en las calles y plazas de
todo el país, que levantaron barricadas y se enfrentaron a la policía durante días. Hasta ahora son tres las
víctimas fatales, mas cientos de heridos y detenidos.
Por su parte, el gobierno cifró en más de 70 millones
de liras turcas (unos 30 millones de euros) los daños
materiales causados en los primeros cinco días.
La brutal represión e intransigencia del primer ministro turco, Recep Erdogan, no han podido detener la
decisión de luchar del pueblo turco. Hoy exige su
renuncia y el adelantamiento de las elecciones.
LA CLASE OBRERA CAMBOYANA SE
LEVANTA

Miles de trabajadoras de la industria textil de
Camboya se enfrentaron este lunes 27/5 a la policía,
que las atacó brutalmente con cachiporras eléctricas
dejando un saldo de 23 manifestantes heridas, una de
ellas embarazada de dos meses.
Las trabajadoras de la empresa “Textiles Sabrina”,
que confecciona ropa para la norteamericana Nike y
emplea a 5.000 obreras, empezaron una huelga para
reclamar una paga mensual extra de 14 dólares que
les permita afrontar los gastos de transporte, alquiler y
salud. El salario mínimo que cobra la mayoría de las
trabajadoras, uno de los más bajos de la región, es de
75 dólares al mes que apenas les alcanza para subsistir. Siguiendo el ejemplo de las y los trabajadores de
otras fábricas del país, 3.000 obreras de Textiles
Sabrina salieron a las calles el lunes y cortaron la ruta
de acceso a la fábrica en la provincia de Kampong
Speu, al oeste de la capital del país, Phnom Penh. La
respuesta de la policía antidisturbios no se hizo esperar y atacaron brutalmente a las trabajadoras mostrando claramente que su objetivo es el de garantizar los
negocios de las empresas textiles instaladas en el país
durante el último período.
La acción de estas obreras que se enfrentaron a la
policía, es parte de una lucha extendida en la que
intervienen decenas de miles de obreras textiles que
están empezando a hacer frente a las brutales condiciones de trabajo que sufren. No están solas. La indignación y la bronca expresada en las movilizaciones
posteriores al derrumbe del edificio/fábrica en
Bangladesh el mes pasado y las reiteradas acciones
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obreras en otros países, como China, muestra que sus
principales aliados para acabar con el despotismo
capitalista, se encuentran en el poderoso proletariado
de millones de trabajadores y trabajadoras de la
región.
(Extracto del artículo “Camboya: La emergencia de
una nueva clase obrera” – “Trabajadoras se enfrentan con la policía”, que fue publicado en el portal
“Rebelión.org”, con la firma de Juan Andrés
Gallardo)
JÓVENES CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN EN SUECIA

Cientos de manifestantes tomaron las calles por a lo
largo de una semana en Estocolmo, capital de
Suecia. Los jóvenes enfurecidos incendiaron vehículos y destruyeron tiendas, escuelas, y comisarías de
los suburbios. La zona de los barrios más pobres fue
el escenario de protestas contra las medidas económicas y políticas que enfrenta uno de los países más
ricos del mundo.
El punto de inicio fue hace unas semanas cuando un
policía disparó a un inmigrante de 69 años en su casa
de Husby por supuestamente estar amenazando al
vecindario con un machete. El incidente provocó
denuncias por el maltrato y discriminación de las
fuerzas del orden, quienes usaron palabras como
“negros”, “ratas” o “monos” para referirse a los jóvenes. De esta manera la policía dejo en evidencia el
racismo que existe en la institución.
En las afueras de Estocolmo, el blanco de los manifestantes fueron principalmente las escuelas y las
comisarías, muchas de las cuales fueron incendiadas.
Aunque también quemaron numerosos coches,
algunos restaurantes y comercios y mobiliario urbano.
Los jóvenes acusan al gobierno no haber reducido la
tasa de desempleo ni los niveles de pobreza entre la
población más joven. Los problemas son los de
siempre el desempleo, la situación de vivienda, el
irrespeto de la policía.
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Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

Las manifestaciones muestran el fracaso del gobierno de solucionar los problemas de exclusión social y
racismo que perpetúan el desempleo, la pobreza e
injusticia en esa región.
HUELGA DE LOS OBREROS DE
HEWLETT PACKARD EN ESPAÑA

La empresa estadounidense HP debió enfrentar la
primera huelga indefinida en España, tras cuarenta
años instalada en ese país. Se llevó a cabo en las
sedes de consultoría y producción de Madrid, Sant
Cugat del Vallès, Zaragoza, Oviedo y León. Los
huelguistas son 2.100 informáticos orientados a
fabricar impresoras y a prestar servicios a terceros: se
dedican al mantenimiento de sistemas externos de
grandes empresas.
El motivo que ha llevado a los trabajadores de la
firma a la huelga es la pretensión de la misma de
aumentarles la jornada laboral y de bajarle los salarios.
El paro fue total y duro una semana, desde el 03 al 10
de junio. Hubo asambleas multitudinarias, movilizaciones callejeras, cortes de ruta, bloqueos a las plantas. Quedo demostrado que los trabajadores no están
dispuestas a aceptar un empeoramiento de sus condiciones sin movilizarse. Como contrapartida se dieron las discusiones entre las cúpulas sindicales y los
empresarios, donde intentaron definir las pautas de
ajuste a los empleados. Aunque acordaron una salida
intermedia, igual fue definida como una victoria por
los obreros.
Desde su inicio, esta Huelga Indefinida lo ha cambiado todo. Los obreros muestran que han recuperado el respeto, fortalecido la unidad de los trabajadores y han pasado a ser un ejemplo de reivindicación
por la dignidad no sólo en el sector, sino a nivel general. Es un grito claro de Ya Basta! Como indica uno
de los comunicados de los huelguistas: “Queremos
transmitir a la empresa que ante una nueva agresión, responderemos con la misma unidad y contundencia.”.
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.


PRT

Pág. 15 

EL PO DER DE
LAS
ASA MB L E AS

Desde hace un tiempo, en el Hospital de
Tupungato, provincia de Mendoza, los trabajadores de la salud decidieron comenzar a
ejercer sus opiniones y voluntades por mandatos de Asambleas.
En un ejercicio de poder que no tiene igualación en este sistema, comprobaron que PUEDEN, si quieren y EJECUTAN, si lo deciden,
cuando estamos unidos y organizados.
Las Asambleas empezaron a reunirse para discutir asuntos y necesidades internas, Se organizaban los eventos que se compartían con la
gente de la zona y como compañeros.
Participaban profesionales de todas las especialidades, médicos, enfermeros, técnicos
administrativos y servicios generales, todos
como un amplio equipo de trabajo.
Al comienzo, no estaban todos, pero un grupo
asambleario se fue conformando hasta que un
asunto en particular fue digno de ser tratado
por la mayoría. Frente al autoritarismo, persecución y maltrato por parte de un Director
fuera de sus cabales y embriagado de poder

político de turno y ante una situación puntual
del maltrato de una compañera, se dio el “si
tocan a uno, nos tocan a todos”.
La Asamblea votó hacer las denuncias pertinentes y comenzar a “resolver” el problema.
Fue convocada una paritaria interna del
Hospital entre la Asamblea Soberana y la
Subsecretaría de Trabajo, la reunión se realizó
en el Hospital con la presencia de un Director
desencajado por la impertinencia de “sus”
empleados, Los Sindicatos, al ser notificados
de la situación se hicieron presentes y ratificaron lo que la Asamblea ya había votado “EL
DIRECTOR SE VA”!
No hubo vuelta atrás, el representante de la
Subsecretaría tuvo que dictaminar, intervención del Hospital y remoción del cargo del
Director.
Un triunfo más de la clase trabajadora, un
triunfo más de la confluencia de voluntades.
La Asamblea sigue en pleno, a veces con
todos, a veces con menos pero siempre tomando resoluciones, Compartiendo con la comunidad, involucrando al resto de la población
en la vida cotidiana del hospital porque los
trabajadores más allá de su condición de profesionales de la salud son pueblo.
Esta es una de las tantas experiencias que
ya son patrimonio de la clase obrera y el
pueblo en la construcción de las nuevas instituciones del poder popular, del poder
revolucionario.
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