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Partido Revolucionario
de los Trabajadores

AMPLIAR LA UNIDAD
POLITICA CONTRA EL
PRINCIPAL ENEMIGO,
AVANZAR LUCHA A
LUCHA GOLPEANDO SIN
PARA A LA OLIGARQUIA
FINANCIERA

E D I TO R I A L

L

as acciones del gobierno de los
últimos días, dejan bien en claro
de que lado está, que representa
a lo más concentrado de la oligarquía financiera y que defiende a
ultranza los intereses de ésta.
A pesar de jactarse de ser “nacional y
popular” no tuvo empacho en dejarle la
mesa servida a Chevron para que nos
robe descaradamente los recursos naturales, y para que opere de la misma
forma que en Ecuador donde contaminó
cientos de hectáreas de selva y el acuífero.
Además, dispuso todo el aparato
represivo para sofocar la movilización
que se manifestó en su contra, tratando
por todos los medios que de esta forma
la noticia que resaltara sea la represión
y no la gran movilización y el alto nivel
de conciencia adquirido por nuestro
pueblo que ha resuelto enfrentarse a
una medida política que atenta contra
nuestra vida y la de generaciones futuras, sin importar amenazas de todas las
medidas represivas el pueblo continúa
su lucha política para quebrarles sus
planes de saqueo.
Todos sabemos que los monopolios,
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contaminan, matan, roban, obtienen
beneficios de parte del Estado burgués
para sus actividades extrativistas, sin
embargo, al gobierno no le importa esto
y decide avanzar hacía “acuerdos” con
cláusulas “secretas” por que los negocios son apremiantes, porque la lucha
intermonopólica es gigante, para ver
quien se queda con la mayor tajada de
los negocios. El gobierno, sigue maquillando sus políticas como beneficiosas
para el pueblo, pero el pueblo lejos de
tragarse este cuento presiente que algo
nuevo está apareciendo de la mano de
la clase obrera que cada vez más aparece en la escena política.
Las movilizaciones de Neuquén en
contra de Chevron, La lucha de los más
de 400 trabajadores temporales del ingenio La Esperanza (Jujuy), el paro de la
planta y bloqueo de salida de camiones
en la empresa MABE (Morón), las autoconvocatorias de vecinos del conurbano
bonaerense, y muchas movilizaciones
más, son el claro ejemplo de que los trabajadores y el pueblo le estamos respirando fuerte en la nuca a la Burguesía
pero con un condimento que aparece en
la contienda, que es el triunfo.
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TRIUNFAR TODOS LOS DÍAS
GOLPEANDO A LA OLIGARQUÍA
FINANCIERA.

Hasta hace muy poco decíamos que
todas las luchas que se desatan en el país
tenían como resultado un grado elevado
de acumulación de fuerzas para el desarrollo de las organizaciones e instituciones del pueblo que confrontan contra el
poder de los monopolios y que se constituirán en la base material de un nuevo
Estado. La clase obrera empieza a
experimentar en la lucha la posibilidad del triunfo concreto, material, y
esa posibilidad le da confianza en sus
propias fuerzas.

El gobierno de los
monopolios está cada
vez más debilitado
y toma medidas
que
generan
contradicciones en las propias filas de la
burguesía,
como es el
aumento
del
mínimo
no
imponible
del
impuesto al salario.
Un sector de los
empresarios le recriminan
al gobierno que ellos no quieren ningún “impuesto” que compense a
las arcas del Estado, le expresan categóricamente que devalúe así recuperan sus
ganancias.
En la clase obrera esta medida se traduce como un triunfo de todos estos
años de movilizaciones, manifestaciones, paros, y demás medidas, pero sin
perder el eje principal que es que el
“salario no es ganancia” y que el
impuesto debe eliminarse totalmente.

Por otro lado los trabajadores debemos
mantenernos alerta porque sabemos que
lo que conceden por un lado nos lo
querrán arrebatar por otro, ya sea por la
inflación o la devaluación.
EL CAMINO ESTÁ MARCADO A
FUEGO.

La clase obrera viene haciendo la
experiencia de unidad política a nivel
nacional y comienza a palpar la necesidad de golpear con un solo puño a todo
el
arco
institucional
Burgués.
Rápidamente en un conflicto de cualquier índole, en cualquier fábrica del
país, se manifiesta la necesidad de salir
a la búsqueda de otros obreros,
la búsqueda de apoyo en
los vecinos, en fin de
todo el pueblo.
Estos elementos
los revolucionarios
debemos
tomarlos
en
cuenta no solamente en el
aspecto reivindicativo sino que
antes, durante y
después de los puntos álgidos de la lucha
debemos ir tejiendo esa
unidad por abajo con una
perspectiva de poder.
Ampliar esa unidad política que golpee al principal enemigo, que es la oligarquía financiera, nos dará la posibilidad de profundizar la crisis del sistema
y la organización independiente de los
trabajadores.
Los revolucionarios debemos insistir
en cada ámbito en la construcción de la
alternativa política que ponga fin a toda
esta situación. 

“LA CLASE
OB RERA EMPIE ZA
A EXPERIME NTAR

EN LA LUCHA LA
PO SIBI LIDA D DE L
TRIUNFO.”
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NOTILUCHAS

EL PUEBLO SE EXPRESA
EN LA LUCHA

DOCENTES DE LA PROVINCIA
DE BS. AS RECLAMAN
REGULARIZACIÓN EN SALUD Y
SALARIOS

variaciones.
A este gravísimo escenario hay que
sumarle que en las escuelas es “muy
difícil conseguir suplentes ante una
enfermedad porque saben que no van a
Los trabajadores de la educación de cobrar”.
la provincia de Buenos Aires estamos
en una situación más que critica por las CON LUCHA Y UNIDAD
malas condiciones del IOMA, nuestra MILES DE DOCENTES ESTAMOS
obra social, la cual reduce el número de MOVILIZÁNDONOS Y
prestadores, se recorta los estudios y ORGANIZÁNDONOS
prácticas, suben los aranceles para la
atención, muchos profesionales cobran
Asambleas y movilizaciones locales
para atendernos, los medicamentos no son permanentes. Una gran manifestase entregan o lo hacen con una demora ción se realizó el 13 de Agosto con más
de muchos meses. A toda esta situación de 3.500 docentes que llegaron a La
hay que sumarle que más de 15.000 Plata, y se concentraron en la sede cendocentes, desde hace varios meses, no tral del IOMA y en el Ministerio. La
perciben los sueldos o tienen grandes misma fue convocada por 11 secciona Pág. 4
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les opositoras a la conducción del sindicato y los docentes autoconvocados
de Necochea.
Profundicemos las movilizaciones
locales, éste es un problema de toda la
comunidad educativa por lo tanto involucremos a los padres y los alumnos
para consolidar en las medidas de lucha
una fuerza masiva que sea capaz de torcerle el brazo a estas arbitrariedades.

JUJUY: INGENIO LA ESPERANZA, UNA CONQUISTA MÁS DE LA
MANO DE LA LUCHA

En los primeros días del mes de
agosto, Cristina Fernández de Kirchner,
en el marco de su campaña electoral,
lanzó simbólicamente la presente zafra
azucarera en el recientemente reactivado Ingenio La Esperanza.
Allí, la presidenta dijo “Los trabajadores son el eje fundamental para sacar
adelante empresas emblemáticas para la
comunidad. Esto permite no sólo el
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desarrollo productivo, sino también
mejorar las condiciones generales de
vida”, pero la mentira del “gobierno
nacional y popular” cae frente a la
lucha de los trabajadores.
Más de 400 trabajadores temporales
del ingenio – llamados “Cuartas”-, cortaron la Ruta 34 y la 56 en San Pedro,
en reclamo del blanqueo de sus trabajos, más un salario de $ 4.800, obra
social y ART.
Ni el hostigamiento, ni las amenazas
de represión hicieron retroceder en la
lucha a los trabajadores en una ciudad
convulsionada por este conflicto y la
movilización, además, de cientos de
trabajadores de la construcción en
reclamo de trabajo.
Luego de 72 horas de bloqueo total
llegó la conquista: el blanqueo de la
totalidad de los trabajadores temporarios a partir de septiembre. Una vez
más, de mano de la lucha y la movilización, no hay nada imposible.
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E

Como Negocio de
YPF-CHEVRÓN:
EL PUEBLO Y LA
CLASE OBRERA
ACCIONAN
DIRECTAMENTE
SOBRE LA
BURGUESÍA

l escenario fué en las inmediaciones de la legislatura neuquina. Miles de compatriotas
autoconvocados, organizaciones mapuches, partidos políticos y estudiantes universitarios y secundarios, se movilizaron hacía el parlamento entregado al servicio de los
monopolios, donde se “aprobaría” el
acuerdo entre ypf y chevrón.

represor burgués. El acuerdo tenía que
aprobarse cueste lo que cueste.
Sesionaron sorpresivamente y aprobaron el convenio con 25 votos a favor, 2
en contra y 8 ausentes, -estos últimos
abandonaron el recinto-, la propuesta
fue sancionada de manera general, y
luego se procedió a votar en particular
cada artículo para que el pacto obtenga
el rango de ley. Dentro de la legislatura
estaban los serviles a Chevrón, y afuera
El recinto -como es de esperarse- se estaba el pueblo y los trabajadores,
encontraba rodeado por todo el aparato quienes resistieron a la entrega de nuestros recursos peleando
cuerpo a cuerpo con la
maldita policía, sufriendo represión con balas de
goma, gases lacrimógenos y hasta hubo un herido de bala de plomo.El
acuerdo autoriza a la
transnacional petrolera a
explotar el yacimiento de
Vaca Muerta, donde
YPF-CHEVRÓN prevée
un método de extracción
no convencional denominado “FRACKING”, el
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cúal requiere la inyección de millones
de litros de agua mezclados con químicos y ácidos, para desintegrar las piedras del subsuelo y lograr la explotación del gas y el petróleo. Ésta tecnología llegará a 3500 metros bajo tierra o
incluso más. Luego se expande de
manera horizontal para extraer los
hidrocarburos.

Entre dichas claúsulas se encontrarían
las siguientes:

1- La ley aplicable del convenio,
en caso de incumplimiento o disputas,
no es la de Argentina, sino la de la ciudad de Nueva York.

2- En caso de llegar a existir un
desacuerdo o conflicto entre Chevrón y
la petrolera nacional, la jurisdicción no
serían los tribunales argentinos, sino la
Corte Internacional de Arbitraje de la
Cámara de Comercio Internacional
(CCI), con sede en Francia.

El “FRACKING” está en pleno proceso de experimentación. Ya lo utilizó
la empresa Apache en Neuquén, causando severos daños ambientales a la
comunidad. Chevrón ya lo utilizo en
Ecuador, con los mismos resultados
3-YPF deposita cien millones de
negativos.
dólares en el banco de los EE.UU en
Los legisladores aprueban un acuer- concepto de depósito y garantía para
do que contiene cláusulas secretas, es que Chevrón pueda eventualmente
decir, levantan la mano para aprobar cobrar de esa cuenta futuras utilidades
algo que ni siquiera saben de que se de negocio.
trata.
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ANALISIS POLITICO
a revolución esta en marcha
no es una consigna vacía de
contenido. Es una síntesis
que proviene de la experiencia de lucha que están haciendo las masas populares y la impronta
que le está poniendo la clase obrera a
la lucha política.
Todo el arco político del sistema
intenta mostrar que no hay posibilidades de poder concretar una revolución
y mucho menos decir que esa revolución esta en marcha. Niegan y ocultan
la existencia de una situación de
masas que es de ofensiva.
Cuando la burguesía a través de sus
eruditos, intelectuales progresistas y
de izquierda hablan de revolución evocan a los revolucionarios destacados
de esas revoluciones, “los héroes”,
“los seres iluminados” que llevaron
las epopeyas adelante porque eran
inteligentes y teóricos según la apreciación de la burguesía. Tratan de
ocultar la participación y la acción de
los pueblos en esas revoluciones. En
este mismo sentido cuando hablan de
revolución, la muestra a esta como
algo del pasado, como algo imposible
de alcanzar, como algo irrealizable en
estos tiempos. Entonces empiezan a
meter en el movimiento de masas la
idea de que todo está controlado, de
que nada se puede hacer, de que el
pueblo con sus pocas herramientas y
poco conocimiento jamás podrá derrotar al “gran monstruo” que es el sistema capitalista, entonces empiezan a
cuajar en la izquierda silvestre y el
progresismo la idea de “la posibilidad”, ya que la revolución, para ellos,
no es posible de concretar, entonces de
este modo, los que luchamos, solo
debemos conformarnos con alcanzar
lo que es posible. De esta manera
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introducen ideas que nada tienen que
ver con la revolución, como es el cambio progresivo, las reformas dentro del
sistema, el elegir el mal menor porque
sino viene la derecha o meter algún
que otro candidato en el parlamento
para hacer más fuertes las luchas,
dicen. Incluso han inventado, que
dicho sea de paso son viejas recetas,
que se puede cambiar el sistema sin
tomar el poder, sin una lucha abierta
contra la clase dominante. Nacen las
teorías del socialismo del siglo XXI,
las teorías que el sistema caerá solo,
que se puede construir el socialismo
paralelamente en esta sociedad solo
con relaciones de producción y consumo diferentes creando redes en todo el
territorio y que esto producirá una
suerte de “contagio” o algo por el
estilo a toda la sociedad, provocando
la caída del sistema.

LA BASE MATERIAL DE LA
REVOLUCIÓN

Lejos de estas teorías emanadas desde
concepciones pequeño burguesas, La
revolución esta en marcha; esta basada, por un lado, en la realidad material
y objetiva que existe en nuestro país,
por el nivel de crisis política del sistema, y por el otro; porque el grado de
acciones revolucionarias de la clase
obrera y el pueblo están estrechamente relacionados a un plan político
nacional, que es la revolución. Al
mismo tiempo existe un proyecto
revolucionario que está caminando por
todo el país y que se perfila a dar respuestas de carácter táctico-estratégico
para la revolución
La revolución no es solo la toma del
poder sino que es la construcción diaria de las organizaciones, instituciones
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FUNDAMENTO DE PORQUE LA
REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA

y herramientas revolucionarias que se
profundizan en el movimiento de
masas para el momento del gran asalto
al sistema. La revolución se hace todos
los días, desde la más pequeña acción
que se contradice con las prácticas y
los valores del sistema capitalista,
hasta los grandes hechos de masas que
se convierten en un faro revolucionario
para todo el pueblo, son factores
imprescindibles para avanzar hacia una
crisis revolucionaria. Sin esas
pequeñas acciones no se pueden lograr
esos grandes acontecimientos y golpes
que le asestamos a la burguesías, y sin
analizar y profundizar esos grandes
golpes nuestras “pequeñas” acciones
cotidianas quedan aisladas, no tienen
el sentido nacional impregnado por el
proyecto revolucionario y no podemos
sintetizar cuales son las tareas y acciones que tenemos que hacer en concreto
para lograr este avance. Por ejemplo:

La revolución se hace
todos los días, desde la más
pequeña acción que se
contradice con las prácticas
y los valores del sistema
capitalista, hasta los grandes hechos de masas que
se convierten en un faro
revolucionario

El movimiento obrero revolucionario
de nuestro país a dado pasos muy
importantes en estos últimos años con
respecto a la lucha y a la confrontación
de manera directa contra las políticas
de los monopolios, es decir que en
cualquier fábrica del país, barrio,
escuela, o lo que fuere se lucha por reivindicaciones que son sentidas por el
grueso de la gente, desatando previamente al momento de una acción,
como puede ser un paro, miles de
pequeñas acciones que ayudan a la
organización, a la difusión del conflicto, a la unidad de los sectores, a la
movilización de los trabajadores, estudiantes, o vecinos. En el marco más
general de la lucha de clases si estos
conflictos no salieran a la luz o no se
dieran como se dan hoy no podríamos
estar hablando de un grado superior de
la lucha como está sucediendo actualmente. Ese grado superior se da por la
necesidad de la unidad política de la
clase obrera y el pueblo que ha luchado incansablemente por mejorar su
calidad de vida y se profundiza con las
diferentes iniciativas que está tomando
la clase para unirse.
. El llamamiento a la clase obrera y el
pueblo a que se una políticamente es
una tarea irremplazable de todos los
revolucionarios del país, no es “propiedad” de una organización política sino
que es parte necesaria para la definitiva liberación de nuestro pueblo del
yugo capitalista.
Esta es en parte la base material de la
que hablamos cuando decimos que la
revolución está en marcha . 
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INTERNACIONALES

“EL PUEBLO ES MAS FUERTE QUE
TODOS LOS POLITICOS JUNTOS”

L

¿QUÉ
PA S A
COLOMBIA?

EN

la salud, y respaldo masivo en las
calles de las ciudades más importantes. Bloqueos de rutas, acampes, marchas multitudinarias, se sostuvieron
a protesta social agraria en aún ante los sangrientos ataques de las
Colombia ya transita su cuar- fuerzas represivas.
ta semana. Ganaderos produc- Fiel al mandato de los monopolios, el
tores de leche, cafeteros, arro- presidente Santos ejecuta sin reparos
ceros, sembradores de cítri- las políticas que éstos dictan, en benecos, productores de papa, cebolla y de ficio de los negocios millonarios que
cacao, extendieron su reclamo por die- tienen en sus manos. El actual gobiercisiete de treinta y dos departamentos no promovió y aprobó una ley que da a
(provincias) del país. Fueron veinte Monsanto la exclusividad en la prodías de paro agrario de los campesi- ducción, de una cantidad descomunal
nos, con apoyo de otros sectores como de variedades de semillas, con esto se
los transportistas o los empleados de termina la industria de semillas
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colombianas, pasando todo a manos de
Monsanto, quien comenzó a aumentar
el precio de las mismas. Es uno más de
los puntos de “apertura” de la economía a los grandes capitales trasnacionales. Colombia firmó tratados de
libre comercio con EEUU y la Unión
Europea. El resultado es la importación a precio vil de productos que tradicionalmente eran fruto del trabajo de
los pequeños productores del campo.
Otro punto es el acceso a fertilizantes
y agroquímicos, cuya importación se
encuentra en apenas cuatro empresas,
que las venden a precios varias veces
superiores a la media internacional. A
esta jugada despiadada hay que sumarle la concentración de tierras de ciertos monopolios beneficiados por
gobierno, y
Los cortes y el paro no ceden, lo cual
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arroja al gobierno a una tremenda
encrucijada. De parte del gobierno,
sólo mostraron una tenaz insistencia
en seguir negando los derechos de los
campesinos. Pero se está agotando en
los últimos días.
La burguesía en Colombia se vio obligada a medir fuerzas, en los papeles el
gobierno era uno de los más duros y
fuertes del continente, militarizado y
soportando las embestidas de dos guerrillas a través de décadas. Pero dicha
fama, se enterró con la lucha y la unidad, de los productores agrarios con el
pueblo colombiano. Tanto fue el desbarajuste causado en todos los puntos
de Colombia, que el saldo arrojado por
el
“gobierno
más
fuerte
de
Latinoamérica” es de cinco ministros
echados por la lucha popular.
Una vez más el pueblo de Colombia le
marca el camino a aquellas organizaciones, que se encuentran encapsuladas en el militarismo y/o esperanzadas
en el reformismo progresista, que no
es más que un disfraz de la oligarquía
financiera en su conjunto.
Están pariendo nuevas formas políticas, con democracia viva, directa, con
protagonismo
de
las
bases.
Conformaron grandes y organizados
comités de pequeños y medianos productores, a los que llamaron
Dignidades (Dignidad Cafetera, por
ej.) que quitaron legitimidad a los gremios que supuestamente los representaban.
Han definido una plataforma de lucha,
que resumieron en el siguiente pliego:
Nacionalización de los recursos naturales, especialmente los mineroenergéticos; Renegociación inmediata
de los Tratados de Libre Comercio;
Moratoria y renegociación de la deuda
pública (interna y externa); Política
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agraria democrática centrada en
apoyo a la economía campesina;
Reforma estructural de la Ley 100 de
salud; Educación primaria, secundaria, y universitaria gratuita, de calidad
y pagada por el Estado.
Santos propone trabajar en un “Gran
Pacto Nacional para el Sector
Agropecuario y el Desarrollo Rural”.
Luego de décadas de abandono, los
campesinos no están dispuestos a conformarse con sólo palabras.

SIRIA: UNA
IMPRONTA
AUTÉNTICA DEL
IMPERIALISMO

En una demostración de su voluntad
de erguirse como gendarme del
mundo, EE.UU está a un paso de profundizar la intervención en la
República de Siria. Se trata de una
nueva escalada bélica comandada por
el capital financiero e industrial, justo
cuando el gobierno de El Asad
comienza a controlar con firmeza la

 Pág. 12

guerra civil por la que está atravesando el país.
Como de costumbre, nada es casualidad. El primer paso lo dieron los grupos de mercenarios, con logística,
armas y preparación militar estadounidense, penetraron las fronteras del
país sirio, para combatir la dictadura
siria. Son aquellos que ayer formaban
parte del eje del mal, como el caso de
Al Qaeda, y hoy son abanderados de
la exportación “democrática” de la
república del Norte.
Nada ha trascendido el verdadero
propósito de la invasión. Es decir, que
Siria no tiene ningún tipo deuda
externa con bancos ni organismos
internacionales, los hidrocarburos son
controlados casi en su totalidad por el
Estado, es socia y mal ejemplo para la
República de Irán. Es decir, existen
recursos intactos por explotar, negocios financieros por administrar y una
plusvalía enorme por de la cual quieren hacerse dueños.
El caso es que cuando manda el capital, donde se encuentran en juego
jugosas ganancias y el control neocolonial no da resultados, el imperialismo arroja a la basura su disfraz de

El Combatiente

cordero y en su auténtica piel de lobo
acciona acorde a su naturaleza, sin
importarle la vida de los seres humanos.
De nuevo machacan con el verso gastado de la utilización de armas químicas por parte de un Estado para con su
población. Y en un acto de osada estupidez intentan intervenir sin los resultados de las investigaciones de la
O.N.U, tomando al mundo por estúpido.
Junto a todos los pueblos del mundo,
rechazamos esta intromisión imperialista en Siria. Estados Unidos y sus
aliados no tienen derecho a invadir
ningún país, no tienen derecho a resbalarse en la soberanía de los pueblos
del mundo. Este avasallamiento que
aparenta basarse en la soberbia y en la
impunidad del poderoso, no hace más
que mostrar su debilidad. Si se decidieran a abrir un nuevo frente de conflicto en tierras árabes, les esperan
duros tiempos de confrontación. Su
derrota definitiva estará un paso más
cerca. 
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Nada ha trascendido el verdadero
propósito de la
invasión. Es decir,
que Siria no tiene
ningún tipo deuda
externa con bancos
ni organismos
internacionales, los
hidrocarburos son
controlados casi en
su totalidad por el
Estado, es socia y
mal ejemplo para la
República de Irán.
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LOS TRABAJADORES DE AEROLINEAS
Y LAN EXPRESAN : “ LOS PUESTOS DE
TRABAJO SE SOSTIENEN CON LUCHA.

Y

que aunque hagan alianzas
intermonopólicas o se peleen por quien tiene más
poder, siempre los que salimos perjudicados somos los trabajadores y el pueblo.
Los trabajadores de LAN, sin
depender de los sindicatos, con
lucha y organización defendieron
sus puestos de trabajo y la autoconvocatoria y la acción directa
fueron la garantía de la victoria.

Hablamos con dos trabajadoras
aeronavegantes,
una
de
Aerolineas Argentinas y otra de
LAN, a continuación transcribimos
lo que conversamos:

E N TR E VI S T A A T R A B A JA DO RA DE LA N

1 -C o m o s u r g e e l co n f l i c t o ?

-El conflicto surge cuando el
ORSNA Organismo Regulador del
Sistema
Nacional
de

“SI TOCAN
A UNO NOS
TOCAN
A TODOS”
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Aeropuertos (dirigido por la
Cámpora) intenta desalojar a LAN
de aeroparque dándole como plazo
máximo 10 días para concretarlo.

2 -C om o p erj ud i c a es t o a l os t r a ba ja d ore s?

-3000 trabajadores y sus familias
perderían su fuente de trabajo

3 -Co m o se d i o l a or ga n i z a c i ó n y l a
l u c h a d e l o s t r ab a j a d o r e s ?

-Los trabajadores, con la preocupación y la incertidumbre que se
generó ante ésta situación de ver
en peligro nuestra fuente de trabajo pero por sobre todas las
cosas teniendo la firme convicción
de no querer perderlo nos fuimos
organizando del boca en boca,
mediante redes sociales y con
mensajes de texto y recurrimos
unidos también a los gremios para
que éstos atiendan las necesidades urgentes que como trabajadores veníamos teniendo y manifestando de todas las maneras posibles bajo nuestras exigencias.

T e s t i m o n i o d e u na t r a ba j ad o r a de
A ero l in ea s A rg en tin a s

¨En un intento por monopolizar
las rutas de cabotaje y regionales
el gobierno impidió a LAN seguir
operando en la mayor zona de
check-in (la terminal A) y para frenar esto la empresa presentó un
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recurso de amparo. En los 20 años
que he estado trabajando acá, no
recuerdo otro conflicto con la
masividad y la disposición a la
lucha de los compañeros como
este, la participación fue tanto de
compañeros de LAN como de
todas la lineas. Los trabajadores
dijeron NO al gobierno y su medida!¨

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO

El Combatiente

Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

En la Asamblea que se realizó
en el hall central las consignas
estuvieron basadas en la unidad
de todos los sectores, la solidaridad y el apoyo de todos los trabajadores, entre tantas se oyó:
¨S I T O C AN A U NO ,
T O C AN A T O D O S ! ¨ . 

Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
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elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
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¿C U A N T A S
VI D A S M A S S E
VA A LLEVAR
E S T E SI S T E M A ?

N

OS ESTÁN MATANDO, aplastados en un tren, por la mampostería del subte, por una explosión
de gas, envenenados por la contaminación del agua, del aire, de la tierra,
por ir a la cancha, con nuestros salarios de
hambre, etc.
¡¡Hasta acá llegaron!!
NO vamos a permitir que nos lastimen
a un hijo más con el derrumbe del techo de
un aula.
NO vamos a permitir que nos maten a
un hijo más con el paco ni con la inseguridad.
Los gobiernos nacionales, provinciales,
municipales, etc. de todos los colores, los
que pasaron y los que están hoy, dejaron
en claro que NO gobiernan para satisfacer
nuestras necesidades, ni por nuestro bienestar.
La ¨justicia¨ nunca encuentra ni castiga
a los verdaderos culpables. La policía no
nos cuida y los sindicatos no defienden
nuestros derechos, ni representan nuestros
intereses. Todas las instituciones de este
Estado sólo defienden, cuidan y garantizan las ganancias y el buen desarrollo de
las grandes empresas.
A cada uno de nosotros se nos ocurren
mil formas de mejorar las cosas o de
hacerlas bien. Usuarios, vecinos, trabajadores, alumnos, resultamos ser siempre
los más afectados y somos quienes sabemos cómo se deberían hacer las cosas,
para que todo funcione mejor. Por ejemplo: no hacer obras innecesarias, no mal-

gastar los recursos que generamos todos
nosotros con nuestro trabajo; como cuidar
nuestro barrio, como organizar una clase,
o como resolver infinidad de problemas
cotidianos.
Esta forma tan impune y ¨legal¨ que
tiene el sistema capitalista de dejarnos sin
nada a los que producimos todo no se
aguanta ni un minuto más, sencillamente
porque NO ES JUSTO.
Incontables luchas se han dado y se dan
cada día frente a tanta injusticia, pero es
tiempo de dar un paso más para cambiar
definitivamente toda esta inmundicia.
Hoy tenemos unir todas las luchas, las
más¨chiquitas¨, las más ¨grandes¨, las de
todos los días, las de todos los sectores,
porque este sistema no distingue gremios,
ni barrios, ni provincias, nos destruye a
todos y a todo lo que tiene a su alrededor.
El PRT viene impulsando un llamamiento, una propuesta de unidad política a
plasmarse en un encuentro nacional para
el mes de noviembre, donde debatamos,
opinemos, compartamos nuestros saberes
y nos comprometamos con el otro desde
cada fábrica, desde cada barrio, en cada
hospital, en cada aula, en cada reunión de
padres y así, en cada lugar donde haya
otro tan afectado, oprimido y explotado
como nosotros.
Hoy, los trabajadores y TODO EL
PUEBLO ARGENTINO tenemos que
unirnos por fuera de todo oportunismo y
electoralismo, para empezar a tejer una
fuerza de unidad revolucionaria, y terminar de una vez por todas con la opresión
de este sistema sobre todos nosotros.
TOMEMOS HOY LAS RIENDAS DE
NUESTRO DESTINO, DE NUESTRAS VIDAS.

LA REVOLUCIÓN ESTÁ
EN MARCHA.

www. prtarg.com.ar

