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Partido Revolucionario
de los Trabajadores

P O R L A U N ID AD D E
LA CL A S E O B R E R A
Y EL P U EBL O

ENCUENTRO 17 AGOSTO
LLAMAMIENTO
“Una propuesta abierta a todos los hombres y
mujeres de nuestro pueblo a impulsar un
espacio amplio, asambleario, de debate y
acción permanentes, basado en la democracia
directa y en la organización independiente de
los trabajadores, contra los asesinos y
explotadores del pueblo, en el camino de
construcción de poder revolucionario.”

E D I TO R I A L

Los planes de la burguesia
se caen a pedazos.

DEMOS
UN PASO
ADELANTE

E

l simulacro de internas celebrado recientemente dejó un
perdedor: la burguesía como
clase no logra revertir su crisis
política ni ocultar la evidente
falta de entusiasmo y expectativas, el rechazo que existe en el pueblo respecto a su
proyecto. Esto hace cada vez más evidente la necesidad de continuar construyendo una salida política en manos
de los trabajadores; comienza a pesar
que lo que se gana, se gana en la lucha y
no votando a los representantes de la oligarquía financiera.
Vemos por estos días un nuevo fracaso
de todo el arco institucional y político de
la burguesía, que pretendió de alguna
manera a través de las últimas elecciones
primarias legitimar su sistema de dominación, totalmente desprestigiado a los ojos
de las masas populares.
Decimos fracaso porque al contrario
de cómo lo quiere mostrar la burguesía,
presentando “ganadores y perdedores”,
mostrando números y estadísticas, pensamos, sostenemos, afirmamos y demostra Pág. 2

mos que la rotunda derrota de estas
elecciones la sufrió el conjunto de toda
la burguesía como clase.

Quisieron dibujar antes, durante y después del acto electoral el supuesto grado
de participación de la población en las
elecciones. Pero muy poco se sabe y muy
poco se dijo del alto grado de ausencia, de
votos en blanco y de votos nulos. No hay
que hacer demasiado análisis para desenmascarar esta farsa. Con el solo hecho de
que los propios medios de la burguesía
anunciaban a las 16 horas (faltando dos
horas para el cierre), que había votado el
45% del padrón, podemos definir el elevado número de ausentes, porque es
imposible que en dos horas voten más de
7.000.000 de personas.
Una mirada que se detenga un poco en
los números de las pasadas elecciones,
nos confirma que la tendencia, que se
viene repitiendo hace años, marca un alto
ausentismo que se sigue manteniendo e,
incluso, se destaca en más de una provincia.
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PROVINCIA CANTIDAD VOTOS
PRIMER CANDIDATO
CANTIDAD DE ABSTENCIONES,
BLANCOS, NULOS E IMPUGNADOS
Santa Cruz
67.066 80.092
Salta
118.426
283.857
Chaco
258.257
288.542
Córdoba 566.274
845.520
Nacional

5.912.141

9.302.435

Estas son algunas cifras que demuestran que en realidad los “ganadores” son
“primeras minorías” que están por detrás
de la primera fuerza que la constituyen
los que no votan, impugnan, anulan y
votan en blanco rechazando la farsa de
la democracia burguesa. La ilegitimidad
de las fuerzas gobernantes está dada en
que gobiernan siendo minoritarias y
disfrazándose de mayoritarias. Las verdaderas mayorías, aun las que votaron a
tal o cual candidato, no están expresadas
en estas ni en otras elecciones, desde el
momento que no hay ninguna expectativa de cambio a la hora de votar.
Inclusive, aquellos que votaron para
“perjudicar” a uno u otro candidato, lo
hicieron no porque estaban seducidos por
las “propuestas, proyectos, trayectorias”,
sino que buscaron la manera de castigar al
gobierno o para no enmarcarse dentro de
las filas de la “oposición”. No existe
figura, ni proyecto de la burguesía, que
convenza al pueblo de que algo va a cambiar con las elecciones burguesas, de que
este sistema puede darnos una vida digna.
Por el contrario, el pueblo sabe que cualquier burgués que esté en el poder, lo
que va hacer es sostener las fabulosas
ganancias de las grandes empresas y
continuar con los negocios a costa de la
explotación del pueblo y del saqueo de
los recursos naturales.
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¿QUIÉNES GANARON?

Si nos paramos desde el modo simplista, idealista y contrarevolucionario con
que piensa y actúa la burguesía, podríamos llegar a definir que de esta situación
que describimos más arriba (en donde
planteamos que todos los burgueses perdieron), el pueblo no tendría ningún
beneficio. Pero si nos plantamos en el
marco de la lucha de clases, con una mirada y un pensamiento dialéctico, podremos
definir que la clase obrera y el pueblo no
sólo asestaron un golpe al marco institucional del sistema. Además, no legitimó
nuevamente a las instituciones, promoviendo y profundizando una acumulación
de fuerzas políticas revolucionarias, que
están estrechamente relacionadas con el
ejercicio y la experiencia que vienen
haciendo las masas con la autoconvocatoria y las acciones directas. Es decir, que el
pueblo empieza a comprender de una
manera conciente que lo que se gana se
gana en la lucha y no votando a gobiernos que representan a la oligarquía financiera.

La ilegitimidad de las
fuerzas gobernantes
está dada en que
gobiernan siendo
minoritarias y
disfrazándose de
mayoritarias.

LA CLASE OBRERA Y SU
ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE
Esta situación que describimos, es un
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síntoma más de la debilidad política del
gobierno de los monopolios y de la crisis del sistema capitalista.
Nos encontramos en un marco de la
lucha de clases inmejorable para la revolución. La desconfianza y el desinterés por
la participación en los marcos institucionales del sistema, es el reflejo de lo que
vivimos a diario: luchas, movilizaciones,
autoconvocatorias, asambleas, paros, cortes de ruta.

La clase obrera
empieza a fusionar
sus acciones con las
ideas revolucionarias,
construyendo su
organización indepen diente, conformando
una alternativa
política a las institu ciones burguesas
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A este situación objetiva se suma el
hecho de que la clase obrera empieza a
fusionar sus acciones con las ideas revolucionarias, construyendo su organización independiente, conformando una
alternativa política a las instituciones
burguesas. Estamos hablando de que
existe un movimiento obrero revolucionario que está dando sus primeros pasos y
tiene la necesidad política de unir todas
sus fuerzas para continuar golpeando a la
oligarquía financiera, dando saltos en calidad en esos golpes.
Ese movimiento es un cúmulo de experiencias de luchas que confrontan diariamente contra el sistema. Debemos hacer
caminar esa experiencia en lo más profundo del movimiento de masas, arraigarlo,
haciendo conocer que existe y que
comienza a andar en todo el país. A pesar
de los intentos por aislarnos, no cesaremos
en la búsqueda de una salida política en
manos de los trabajadores y el pueblo.
Se abre en esta etapa una gran puerta en
la historia de la clase obrera. La posibilidad de una salida política, donde confluyan todas las fuerzas revolucionarias
para derrotar a la burguesía.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA

ACINDAR -VILLA CONSTITUCION

“Los compañeros empezaron a buscar el cambio y empiezan a tener el control de todo”
Transcribimos una charla que tuvimos con
varios trabajadores de la principal acería de
nuestro país, en donde queda claro cuáles son
los planes de explotación de la empresa, el papel
que juega el sindicato y en manos de quién está
el verdadero poder de decisión a la hora de los
reclamos

EC: ¿Qué hecho desató el último conflicto en
la empresa?
-A partir del aumento a nivel nacional pautado
por la UOM (que fue del 24% al básico), en
ACINDAR todos los años se aplica sobre todo
concepto. Esto significa que hay muchos ítems
que nos pagan fuera del básico, por lo cual si lo
trasladamos en todo concepto, redundaría en
$1.500 más. Siempre se aplico así. Pero este año,
ACINDAR planteó que de esta manera no se iba
a hacer; sino que el aumento era del 15% por la
UOM y que la empresa ofrecía un 18%, argumentando que estaban dando un 3% más que el
aumento del sindicato. Los compañeros estaban
intranquilos por esta situación y veíamos que
estábamos en julio y la paritaria nacional había
empezado en abril y en Villa Constitución
todavía nadie sabía nada de cómo se resolvía
este tema.
EC: ¿Cómo se llega a plantear la medida de
fuerza?
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- Se empieza a discutir en los comedores, desde
abajo, con los compañeros, este problema irresuelto y se empieza a apretar a la comisión interna para que se solucione, para que haya una
medida que apresure, o para que presione a la
empresa para que salga el aumento.
- La burocracia del sindicato sostenía que no
teníamos que hacer nada más que esperar, pero
dentro de su propia organización esto no lo
podían sostener por la presión que había en los
sectores de trabajo. Esto hace que se vote como
medida un quite de colaboración, ó sea un corte
de horas extras en toda la planta. Fue una
junta de delegados muy dura donde un sector
planteaba el quite de colaboración y la directiva
y la interna sostenían que no… y la balanza se
inclinó a favor de la medida porque sus propios
delegados estaban tan presionados por la gente
que tuvieron que votar el quite de colaboración.
EC: ¿Cuándo arranca la medida?
- Esto lo resolvimos un jueves para que arranque ese mismo domingo, a las 6 de la mañana.
Pero la calentura era tal en los compañeros que
deciden desde un sector, arrancar el viernes a la
tarde con el quite de colaboración. Era un sector
que tenían otras reivindicaciones y deciden
arrancar con esta medida.
- La empresa en esta situación se reúne con el
sindicato y le dice que le pida a la gente que
levanten la medida, que para el día lunes habría
un ofrecimiento más importante.
Con mucha calentura se levanta la medida de
fuerza pero ahí se pide que venga la interna a
explicar por qué del levantamiento, en donde los
trabajadores le reprochamos su accionar
porque no hubo ningún ofrecimiento concreto, solamente una promesa de que iba a haber
algo.
EC: ¿Hace algún otro ofrecimiento la empresa?
- El día lunes, ofrecen un 20% y nosotros les
decíamos a los delegados que ni siquiera vengan
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA
a consultar, se caía de maduro lo que tenían que
hacer ¿no? Presionamos nuevamente para que
se haga la medida. La empresa primero ofrece
un 20, luego 22 y más tarde un 23%. Pero fue
rotundamente rechazado porque nos sacaban un
porcentaje de un plus que recibíamos de un convenio entre UOM y ACINDAR, que siempre
recibíamos y pretendían pasarlo como un
aumento.
- Ó sea, trasladaban una suma de un convenio a
otro. El martes a la noche arranca la medida y el
miércoles a la mañana nuevamente sin consultar
el gremio la levanta, con la excusa de este burdo
ofrecimiento y de que el mismo había que discutirlo con los compañeros…
EC: ¿Cómo reaccionan los trabajadores desde
las bases?
- El 90% de los compañeros deciden NO levantar la medida, se plantan con sostenerla, se
empieza a discutir en los sectores qué hacer.
Bajan los directivos de la empresa a los sectores
a querer meter miedo, que “con estos conflictos,
a futuro la empresa podía llegar a cerrar”. Les
preguntamos por qué y empiezan a dudar, y
mandan con toda desfachatez que “puede llegar
a cerrar por los altos sueldos que se tienen acá”.
El que dice esto es un personaje que se llama
Fisco, un comisión interna que además pertenece a la dirección de la empresa.
- EC: ¿Cómo llega un laburante de un nivel de
bronca a un grado de organización para la
lucha?
- Se están dando algunos niveles de organización
desde las bases. Desde algunos sectores. En las
últimas elecciones nace una organización alternativa a los Pichinistas y a los Paulonistas como
les decimos en la empresa, donde la mayor parte
de los compañeros de esa agrupación son jóvenes de entre 25 y 35 años, en donde se expresa
la necesidad del cambio, ya no se quiere más lo
que había hasta el momento.
- Las bases plantean que necesitan un cambio, y
que lo están buscando. Además hay varios núcleos de compañeros que se están moviendo por
fuera de esta organización, con las cuales nos
organizamos en los diferentes sectores.
- EC: ¿Cuáles son los planteos que se hacen en
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estas diferentes organizaciones?
- El planteo arranca desde lo económico, desde
lo reivindicativo, pero poco a poco se van transformando en discusiones políticas muy
importantes, donde se va cortando con lo
estrictamente gremial. En este conflicto, estas
organizaciones empezaron a tener mayor relación entre ellas, intercambiando mensajes, llamados, íbamos teniendo claro como venía la
lucha en los diferentes sectores…
- ACINDAR está divido en dos grandes sectores;
uno es PIAA y otro ACERÍA. Estos dos sectores
están separados en la planta entre 3 y 4 kilómetros. De esta manera el gremio especula y lleva la
información que quiere diciendo en tal turno
votaron tal cosa o esta pasando esto o lo otro. Por
eso empezamos a implementar de tener el contacto directo entre los distintos sectores, lo que
nos permitió tener el minuto a minuto de cómo
iba la cosa en cada lugar.
EC: ¿Se puede decir con esto que cuentan, que
la clase en la empresa empieza a tener más
independencia política?
- Si, si. Pensamos que a partir de esto los compañeros empezaron a buscar el cambio y empiezan a tener el control de todo. También empieza
a darse que a partir de la independencia política
de los compañeros, de la clase se genere todo
esto nuevo. Hay una demanda de saltar con la
parte gremial y abordar lo político.

La clase obrera está
cortando con lo viejo,
empieza a plantear
nuevas organiza ciones, a movilizarse
de otra manera,
haciendo acciones
independientes de lo
que baja el gremio .
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- También en esta experiencia se rompió con el
vínculo que hay con el gremio. Es una empresa
donde siempre se discutió con el gremio, se los
confrontó, pero que en última instancia, siempre
se acató lo que proponían, por así decirlo. Esta
vez se pudo romper con esto, justamente también
por la acción independiente de estas organizaciones. En este conflicto se dio que el gremio
levantó la medida y la gente no acató, siguió con
la lucha.
- Charlando con los compañeros de más antigüedad en la fábrica, nos plantean que ellos no
recuerdan que haya sucedido alguna vez que el
gremio baje una medida y que la gente no la
acate.
EC: ¿Hay hoy en ACINDAR un momento de
inflección, como está sucediendo a nivel nacional, donde la clase obrera está buscando una
salida y se organiza para eso?
- Creemos que sí. Analizando el conflicto vimos
que es un momento donde la gente dijo hasta acá
llegamos. Es un momento de inflexión basado en
la necesidad de los compañeros, en la situación
que se esta viviendo tanto dentro de la fábrica
como afuera. Esto que pasa en la fábrica va en
paralelo, en sintonía con lo que está pasando a
nivel nacional.
- La clase obrera está cortando con lo viejo,
está empezando a plantear nuevas organizaciones, está empezando a movilizarse de otra mane-
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ra, planteando acciones independientes de lo que
baja el gremio. El cambio generacional también
aportó mucho a que se den estos cambios; en
Acindar sobre todo a partir de 2009, hace que
estén más asentados en el trabajo y traen una
nueva visión que está relacionada con todo esto
que está pasando.
EC: ¿Cómo finaliza el conflicto?
- El final del conflicto llega el día miércoles con
el sindicato levantando el paro, pero los trabajadores respondemos que NO a esto y lo sostenemos hasta el martes de la semana siguiente. El
gremio sale a presionar, nos hablan del conflicto
del 91, del de 2001... Era muy gracioso porque
los compañeros que hoy tienen 24 años esa
época no la vivieron, la vivieron desde sus
padres, y les decían a los del gremio: “Loco no
vengas a meter miedo con eso porque estamos
en una situación totalmente diferente”.
- Hoy lo que tiene el obrero es el conocimiento muy claro de lo que está pasando en otras
ramas de la industria. Los compañeros dicen:
“sabemos como está la industria automotriz,
sabemos que están a full, entonces vos no podes
venir a plantear una cosa de esas”. El cierre del
conflicto se da con la conquista de un 23% de
aumento, que quizás no era lo que se pretendía,
pero la síntesis que hacen todos los compañeros es que lo que se consiguió fue a partir de
la lucha.

Pág.7 

E

ANALISIS POLITICO
l sábado 17 de Agosto se llevó a cabo
la primer reunión preparatoria en la
búsqueda de la unidad a la que tanto
aspira y necesita nuestra clase obrera
y el pueblo; donde manifestamos
públicamente con alegría y entusiasmo que este
puntapié inicial fue de una calidad extraordinaria
por las conclusiones, el espíritu y el compromiso
revolucionario que en ella reinó, dejando a las
claras la necesidad de ampliar aún más la participación de los más diversos sectores de nuestra
clase obrera y el pueblo que están expresando el
sentir revolucionario y las aspiraciones de nuestro pueblo. Este primer encuentro se constituye
sin ninguna duda en un hecho político de carácter
histórico porque expresa la hora del momento que
la lucha de clases reclama, que es trabajar denodadamente en unir a miles y miles de destacamentos de revolucionarios que hoy se encuentran
dispersos en todo el país, cuya unidad generará
desde la lucha y con la lucha la alternativa política que se constituya en el faro que sea capaz de
orientar y dirigir a la tenaz y enérgica lucha de
nuestra clase obrera y el pueblo al camino de la
liberación.
A continuación transcribimos y exhortamos a
que se difunda el llamamiento y pronunciamiento
como conclusión de dicha reunión.

LLAMAMIENTO DEL
ENCUENTRO 17 DE
AGOSTO

Las miles de grandes y pequeñas
luchas que se suceden a lo largo y ancho
del país nos convocan a los luchadores a
unirnos y construir un proyecto político
que sea capaz de expresar la aspiración de
vivir dignamente del pueblo trabajador
argentino.
Los trabajadores no estamos dispuestos a continuar bajo este sistema al que
somos sometidos por el poder de los
monopolios y que nos hace vivir en hambre, explotación, contaminación, saqueo
de nuestros recursos y exterminio de los
pueblos. Este llamamiento es una propuesta abierta a todos los hombres y
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POR LA UNI
CLASE OBRERA

mujeres de nuestro pueblo a impulsar un
espacio amplio, asambleario, de debate y
acción permanentes, basado en la democracia directa y en la organización independiente de los trabajadores, contra los
asesinos y explotadores del pueblo, en el
camino de construcción de poder revolucionario.
Aspiramos nada más y nada menos
que al poder en manos del pueblo, porque
somos los trabajadores los que generamos
las inmensas riquezas que existen y
somos los trabajadores los que debemos
decidir sobre nuestro futuro, para que esta
riqueza deje de estar en manos de unos
pocos y sirva para todo el pueblo.
Las elecciones como herramienta de la
clase dominante solo sirven para engañar
y dividir. Nuestro pueblo entiende, cada
vez más, que las urnas son sólo un negocio, que no son la solución a las necesidades más elementales de los trabajadores.
Solo elegimos entre los candidatos puestos por los monopolios, por el poder del
dinero. Por eso reafirmamos que nuestro
candidato es la lucha, la unidad y la organización.
Aspiramos a construir un sistema político, social y económico donde la salud,
la educación, el trabajo y el medioambiente no sean ya motivo de privación y
lucha, sino de goce, donde podamos desarrollarnos plenamente como personas
libres y felices.
La solidaridad es nuestra política. Está
fundada en la convicción de estrechar
lazos cada vez más fuertes en la clase trabajadora. La tarea no será sencilla, pero
nuestro pueblo ha dado sobrados

El Comb

IDAD DE LA
A Y EL PUEBLO

batiente

ejemplos a lo largo de nuestra historia de
que es capaz de las epopeyas más grandes
cuando las causas son justas y la decisión
de conquistar nuestro futuro es firme.
No estamos solos. Nos acompañan las
heroicas luchas de las generaciones anteriores y la sangre de nuestros mártires.

VOTAMOS LUCHAR

(Fogoneros -Organización de
Liberación Nacional y Social,
Juventud Guevarista, Movimiento
Barrios Unidos en Lucha- BUEL,
Movimiento Teresa Rodríguez,
Amaranto Corriente Universitaria,
Liberación MdP, Espacio Sindical
de Base)

COORDINADORA DE TRABAJADORES DE BASE
JUBILADOS CLASISTAS
AUTOCONVOCADOS DE
CATÁN
MOVIMIENTO POLÍTICO ALAS
AL VIENTO
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD
MECHA (Chaco)
MOVIMIENTO DE TRABAJADORES DESOCUPADOS 17 DE
JULIO (Chaco)
PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES (PRT)
JUAN CARLOS CENAMOVIMIENTO NACIONAL
PARA LA RECUPERACIÓN DE
LOS FERROCARRILES
ARGENTINOS (MO.NA.RE.F.A.)
PARTIDO REVOLUCIONARIO
MARXISTA LENINISTA (PRML)
MOVIMIENTO DE DESOCUPADOS PRT QOMIEC KNAGAY
(San Martín-Chaco)
ORGANIZACIÓN EN
BÚSQUEDA DE LA CONCIENCIA
VECINOS INUNDADOS DE
TIGRE
FAR
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ACTUALIDAD

“LOS TRABAJADORES NO
CAUSAMOS LAS TRAGEDIAS”

E

l gobierno de los monopolios
continúa su apriete a los trabajadores: recientemente hemos sido
testigos de actos tan miserables
que son comparables con lo peor
de nuestra historia, ya que desnudan el
carácter fascista del “proyecto nacional y
popular”. Han expuesto a compañeros a
la condena social intentando lavar las responsabilidades del gobierno y las empresas en las recientes tragedias de Once y
Castelar, entre otras medidas, instalando
cámaras en los puestos de trabajo.
A ver: si quieren nosotros les damos
una mano “señores” cráneos del sistema y
por ahí les sale más barato, ya que ustedes
creen que las NORMAS ISSO y LA
CALIDAD TOTAL y toda la perorata
barrieron con la idiosincrasia del trabajador argentino, y no es así.
El trabajador argentino no dejó nunca
de escuchar un tanguito al lado del torno,
ni de fumar un pucho a escondidas, ni de

?
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?

leer una revista en el baño; de la misma
manera que el colectivero escucha la radio
por auricular o manda un s.m.s… Ustedes
dicen que esto es una imprudencia pero
nada dicen cuando a esos mismos choferes
se les asignaron el manejo simultáneo de
dos máquinas expendedoras, más la conducción de la unidad, exigiéndoles el
cumplimiento de diagramas comerciales
con los colectivos y trenes sobrecargados
de gente, y expuestos permanentemente a
la tragedia, violando todas las disposiciones de seguridad impuestas por ustedes
mismos, desde la secretaría de transporte
que dirige el mismísimo Ministro del
Interior
y Transporte,
Florencio
Randazzo.
¡¡Sí!! el mismo personaje que expuso a
los compañeros ferroviarios y que a la vez
es accionista del grupo PLAZA; el
mismo que controla y regentea el SUBE y
dispone en este banco de datos de todos
los legajos de los choferes y las horas de

?

??
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trabajo que cumplen, así sean las 8 correspondientes o las que se trabajan en negro.
Nada hace en contra de esto el mismo personaje que dispone de los subsidios que
destina a las ganancias de las empresas,
asociado a SOCMA y a los Cirigliano.
Justamente este señor no puede hablar de
imprudencia ya que está asociado a lo
peor de la gestión de los ferrocarriles.
Nadie que represente los intereses de los
monopolios puede pretender ensuciar la
labor un trabajador.
Párrafo aparte merece la representación
gremial. En las tragedias de Once y
Castelar, los dirigentes gremiales hicieron
denuncias por mal funcionamiento mecánico de las formaciones y de las decenas
de accidentes que se viven y no salen a la
luz; o sea, los muchachos cumplieron con
su deber cívico, pero en los accidentes la
gente se muere. Quedarse solamente en
las denuncias fue no ponerse a la altura de
la gravedad del problema, lo que los convierte en cómplices, ya que la realidad es
que de cumplirse estrictamente el R.I.T.O.
(Reglamento Interno Técnico Operativo
–de los ferroviarios-) hoy ninguna formación estaría en condiciones de rodar
las vías.
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Sin embargo el negocio sigue. A los
directivos, a los Randazzo, no les preocupa en realidad las imprudencias de esos
trabajadores que escracharon, lo que les
preocupa es que el pueblo se de cuenta
que el robo sigue y que a lo que están
expuestos los millones de pasajeros que
hacen uso del transporte, no es a la imprudencia de los trabajadores sino a la falta
de soluciones por parte de un gobierno
que solo prioriza las ganancias de estos
hijos de puta a quien conocemos con nombre y apellido.
Lo que queda también al desnudo, es el
permanente intento de la burguesía por
tratar de dividirnos, pretendiendo enfrentar a “usuarios contra trabajadores”
como si tuviésemos intereses de fondo
contrarios, en una nueva reedición del
“pobres contra pobres”, cuando en realidad, TODOS somos víctimas de este sistema inhumano y explotador.
Pero hoy, como parte de una misma
realidad, trabajadores del transporte y
trabajadores usuarios, sabemos que la
unidad debe jugar un papel fundamental
en el cambio de esta situación que ya no
puede ser parte de nuestras vidas. La unidad, la autoconvocatoria con democracia
y acción directa son hoy los instrumentos
para el cambio revolucionario que requiere nuestra historia.

¡¡EL GOBIERNO DE LOS
MONOPOLIOS ES EL
CULPABLE DE LAS
TRAGEDIAS, NO LOS
TRABAJADORES. CON
LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO, LA
REVOLUCION ESTA EN
MARCHA!!
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N U E S T R A H I S TO R I A

22 DE AGOSTO DE 1972 A 41 AÑOS DE LA FUGA DE
TRELEW

La llamada masacre de Trelew fue la
ejecución de 19 militantes revolucionarios
de diferentes organizaciones políticas
(PRT-ERP, MONTONEROS, FAR) en la
base aeronaval Almirante Zar, en la provincia de Chubut. Tres de ellos sobrevivieron,
los 16 restantes fueron asesinados. El
hecho representa un acto de cobardía perpetrado por las fuerzas militares y pretendió ser un ejemplo aleccionador en su
época, para aquellos que se revelaban a la
dictadura de los monopolios y buscaban un
cambio revolucionario de la sociedad. A 41
años de aquella cobarde ejecución, seguimos sosteniendo que el mejor homenaje a
aquellos compañeros es continuar levantando la bandera de la Revolución y seguir
el camino que ellos dejaron trazado.

La dictadura de los monopolios, representada en ese momento, por Lanuse había
conseguido en aquella época poder encarcelar a los máximos dirigentes de organizaciones políticas, sindicales y revolucionarias y trasladarlos al penal de Rawson, el de
mayor seguridad del país, situado en esa
ciudad de Chubut. El penal, que estaba alejado de la ciudad, contaba con grandes contingentes de guardia cárceles, prefectura y
militares, siendo de esta manera el símbolo
del aprisionamiento “seguro” de luchadores
que estaban en contra del régimen represor
y que representaban una verdadera ame-
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naza para los monopolios y para todo el
sistema capitalista.
Entre los presos estaban Santucho (PRTERP) y gran parte de la dirección de nuestra organización; Marcos Osatinsky (FAR),
Vaca Narvaja (Montoneros), Agustín Tosco
(Luz y Fuerza), entre otros. La dictadura
que respondía, como hoy responden los
gobiernos de todo índole, a los monopolios,
pensaba que de esta manera lograría adiestrar al movimiento de masas, que estaba en
un auge impresionante de luchas y en
donde las organizaciones revolucionarias y
sus ideas de cambio, representaban para
gran parte del pueblo, una guía política y
una opción de poder que confrontaba directamente con el poder de la burguesía.
El propósito era mantenerlos aislados de
la sociedad, para que de esta manera no
puedan tener contacto con el pueblo y cuartarles la posibilidad de continuar organizando la revolución. Pero lejos de mantener su
propósito, la burguesía sufrió un embate
impensado en el que era el valuarte de lo
que debe ser una prisión de máxima seguridad.
Las organizaciones armadas deciden
emprender la heroica fuga del penal de
Rawson. Un plan minucioso que contaba
con la participación de un gran número de
compañeros que estaban dentro del penal y
un grupo de apoyo logístico que los esperaba afuera con camiones y autos para concretar la escapatoria. Se calculaba que cientos de compañeros podrían haberse escapado. Un problema de desinteligencia de los
que esperaban en el exterior de la cárcel
hizo que el plan no saliera como se esperaba. Más allá de este imprevisto, un grupo de
6 compañeros, Santucho, Domingo Mena,
Gorriaran Merlo, Roberto Quieto,
Osatinsky, Vaca Narvaja -dirigentes de las
diferentes organizaciones-, pudieron llegar
a tiempo al aeropuerto donde los esperaban
otro grupo que había secuestrado un avión
comercial para emprender la fuga hacía
Chile, donde el gobierno de Allende les
facilitaría poder viajar a Cuba para que
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luego les dieran asilo político. Otro grupo
de 19 compañeros se las ingenió, a pesar de
no contar con los transportes que debían
esperar fuera del penal, para reducir a los
guardias cárceles y trasladarse en taxis y
remises hacía el aeropuerto, pero por desgracia cuando llegan a este, el avión ya
había partido rumbo a Chile.
Los compañeros que llegan al aeropuerto deciden tomar rehenes para poder negociar con el gobierno una salida sin saldos
represivos, torturas, ni asesinatos. La entrega fue de manera incondicional, o sea, que
se entregaban sin pedir nada a cambio, solo
pidieron la presencia de un juez y un médico que certifique la integridad física de los
combatientes y la exigencia de que los 19
compañeros sean trasladados nuevamente
al penal de Rawson porque sabían lo que
podía llegar a pasar.
El capitán de corbeta Luis Emilio Sosa
les dio su palabra de que así se haría pero
finalmente los llevaron a la base aeronaval
almirante Zar, donde los ejecutaron. En la
madrugada del 22 de agosto, alegando la
dictadura un intento de fuga, lleva a cabo la
ejecución de los 19 compañeros, de los cuales, sobrevivieron 3.
Durante esos años estaba la dictadura,
pero no era el objetivo político de los
revolucionarios solo terminar con la
misma, sino que luchaban para transformar revolucionariamente la sociedad.
La burguesía ha ocultado como lo hace
con todos los hechos que representan una
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amenaza, esta verdad, y en los momentos
que no la ha podido ocultar del todo, tergiversó el contenido revolucionario, no solo
de los hechos sino que también pretendió
hacernos creer que luchaban por esta
“democracia decadente”. Los caídos no
luchaban por la democracia burguesa,
luchaban como lo hacemos miles de hombres y mujeres hoy, por un sistema justo
donde lo que produce el pueblo sea utilizado para satisfacer las necesidades del pueblo. Nuestro homenaje a todos aquellos
compañeros no puede ser de otra maneras
que luchando al lado de la maquina, en los
barrios populares, en las escuelas, en donde
está el pueblo. Nuestro homenaje es continuar construyendo la alternativa revolucionaria en el seno de la clase obrera y el pueblo, luchando por el poder, difundiendo las
ideas revolucionarias.

Nuestro homenaje es hacer la Revolución
todos los días en nuestro puesto de lucha.

Alejandro Ulla (PRT-ERP)
Alfredo Kohon (FAR)
Ana María Villarreal de Santucho (PRTERP)
Carlos Alberto del Rey (PRT-ERP)
Carlos Astudillo (FAR)
Clarisa Lea Place (PRT-ERP)
Eduardo Capello (PRT-ERP)
Humberto Suárez (PRT-ERP)
Humberto Toschi (PRT-ERP)
José Ricardo Mena (PRT-ERP)
María Angélica Sabelli (Montoneros)
Mariano Pujadas (Montoneros)
Mario Emilio Delfino (PRT-ERP)
Miguel Ángel Polti (PRT-ERP)
Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP)
Susana Lesgart (Montoneros)
Heridos que lograron sobrevivir:
Alberto Miguel Camps (FAR - Muerto en
1977)
María Antonia Berger (FAR - Desaparecida
en 1979)
Ricardo René Haidar (Montoneros Desaparecido en 1982)
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ESCUELAS

PRT

ACTUALIDAD

de formacion

D
E
L

Publicamos una carta que nos enviara una compañera que recientemente ha participado de una de las
Escuelas de Formación que realiza
nuestro Partido.

“Por lo general, la escritura no es
una dificultad para mí. Esta vez me
toca contarles cómo fue mi primer
experiencia en la Escuela de
Formación del Partido, y no fue fácil
volcar por escrito la mezcla de sentimientos y vivencias que me surgieron, a raíz de esa experiencia, aproximadamente comencé a escribir esta
carta unas seis veces.
Pasar por la Escuela de Formación
del Partido, no solamente consta de
prender la base de nuestra postura, y
aprender otras cuestiones que nunca
me habían enseñado –ni en la escuela,
ni con ningún manual y menos en la
facultad- ; ya que la ideología domi Pág. 14

nante siempre intenta distorsionar
todo y que las personas no sepamos
exactamente quiénes son los pocos
que, a costillas de nuestro esfuerzo se
enriquecen; y de qué manera manejan al mundo en que vivimos.

Sino que además de formarme y
educarme en ella, pude conocer a mis
compañeros de otras regiones.
Pasamos un tiempo determinado
todos juntos, los instructores y los
que íbamos a aprender.
Luego de las clases, teníamos
momentos para descansar y poder
conocernos, compartir largas charlas
y el mate que no dejaba de pasar en
ronda. Nos organizamos para hacer
desde la comida hasta para mantener
ordenado el lugar y los cuartos; dividimos las tareas entre hombres y
mujeres por igual. Todos opinábamos y todos escuchábamos al otro.
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Cada uno aportaba lo suyo en cualquier cuestión, respetábamos y éramos respetados. La participación era
directa y todos practicamos de manera innata conductas socialistas. Esa
es la naturaleza del ser humano.
Luego de esos días de estar tan
unidos, teníamos que darle un cierre,
donde los instructores nos pidieron
que cada uno dé su opinión o sugiriera algo respecto de la Escuela. Llegó
el turno de hacer mi exposición y no
tuve, -ni tengo- más que palabras de
agradecimiento, emoción y orgullo
por cada uno de mis compañeros e
instructores que conocí en ésta oportunidad.
El nivel de capacidad y conocimientos, la paciencia y sabiduría de
explicarnos los diferentes temas es
increíble, no sólo de éstos instructores, sino de todos los compañeros
que me ayudan a ser mejor persona,
que se preocupan y ocupan por
enseñarme, que se preocupan y ocupan por cada uno de nosotros; y esto
es un ida y vuelta, porque todos nos
preocupamos y ocupamos de todos,
de toda la clase obrera, porque para
eso luchamos, para que todos vivamos de una mejor manera por
igual.
Habla muy bien del Partido que se
creen éstas Escuelas de Formación,
son una herramienta muy importante
para aprender y crear conciencia del
porqué luchamos, y que nuestra clase
es en su esencia luchadora. Habla
muy bien además, porque el interés
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MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

del Partido es formar militantes de
verdad, militantes que accionen en
lugar de hablar por hablar y perdernos en discursos que nada construyen
a una sociedad mejor y más justa,
que no seamos solamente parte de
aquellos que reparten volantes o se
ponen una pechera de una organización porque sí.

“...éstas Escuelas de
Formación, son una
herramienta muy
importante para
aprender y crear
conciencia del porqué luchamos...”

Aprovecho esta carta, (sé que la
van a leer) para mandarles un fuerte
y cálido abrazo a todos los que pasaron conmigo por esta Escuela, a
todos los compañeros y compañeras a
lo largo y ancho del país que aún no
tuve oportunidad de conocer, a mis
compas de la región, todos y cada
uno de ustedes son un verdadero
orgullo para mi.
A todos y cada uno de los trabajadores que luchan todos los días contra este maldito sistema, no dejen de
hacerlo y unámonos, ¡Sigamos
uniendo fuerzas, que la Revolución
está en marcha!” 
Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 45º. Editorial El Combatiente.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.
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La necesidad de la unidad política de la clase obrera y el pueblo,
que lucha incansablemente por
su dignidad, se consolida desde
las diferentes iniciativas que
estamos tomando los
trabajadores.
El llamamiento a la clase obrera
y el pueblo, a que se una en
busca de una salida política que
esté en sus manos, es una tarea
irremplazable de todos los
revolucionarios del país; no
es “propiedad” de ninguna
organización política, sino que es
parte necesaria e indispensable
para la definitiva liberación de
nuestro pueblo del yugo
capitalista.

www.prtarg.com.ar

