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LLORAN CRISIS, IMPLEMENTAN AJUSTE, HACEN NEGOCIOSLLORAN CRISIS, IMPLEMENTAN AJUSTE, HACEN NEGOCIOS

n estos días los Estados argentino y brasileño, respectivamente, dieron otra muestra
acabada de ser instrumentos de los monopolios. A través de un banco privado del ve-
cino país se otorgan créditos por 2.000 millones de dólares para desarrollar el inter-
cambio entre los dos países. Argentina aumentará su provisión a Brasil de autopartes
y Brasil reforzará su ingreso de autos a la Argentina.

Este acuerdo abrirá las puertas a un nuevo acuerdo que se firmará en el 2015 para desarrollar
un intercambio bilateral más profundo y ganar nuevos mercados a otras latitudes. El Estado de los
monopolios argentino estuvo “bien representado”: los ministros de Economía, Axel Kicillof; y de
Industria, Débora Giorgi, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA),
Enrique Alemani (Ford de Argentina) y los ejecutivos Cristiano Rattazzi (Fiat Auto Argentina) e
Isela Constantini (General Motors), junto a directivos de ADIMRA y AFARTE, de la industrias de
autopartes.

¡¡¡2.000 millones de dólares de créditos blandos que pagaremos los pueblos de Argentina
y Brasil!!!
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En la editorial de este número hemos decidido plantear el problema de la industria auto-
motriz como una situación que grafica totalmente el nivel de contradicción que existe

actualmente en la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, donde por un lado
la burguesía chantajea a la clase obrera con despidos que en muchos casos se hacen

efectivos, y por el otro continua profundizando sus negocios y sus herramientas para ex-
traer cada vez mayor plusvalía de la clase obrera. La clase obrera no cesa en su lucha y
nada la amedrenta en seguir avanzando en las conquistas de todo tipo. Decidimos poner

énfasis en esta situación porque consideramos que la burguesía ha observado y anali-
zado este problema desde el triunfo de los trabajadores de la autopartista Valeo, donde
como clase se vieron totalmente afectados y pretenden que este fantasma no pulule por

los grandes centros industriales, es un momento de suma tensión donde un golpe 
decisivo y fuerte puede ser fatal para el poder del gobierno de los monopolios.  
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MONOPOLIOS, GOBIERNOS Y SINDICATOS
CONTRA LA CLASE OBRERA.

Hasta aquí el cuento de “hadas” en donde parecería
que la lucha de clases no existe.
La industria automotriz necesita producir con

menos personal (superexplotación) y, a la vez, ganar
mercados, por eso “los Estados invierten” 2.000 mi-
llones de dólares para reactivar el “mercado bilateral”, 
Los monopolios, el gobierno y los sindicatos, es-

pecialmente el SMATA en este caso de la industria au-
tomotriz, apuntan decididamente a someter a la clase
obrera con un ajuste despiadado y a la vez golpear a la
organización independiente de la clase porque necesi-
tan de la “paz social” para implementar este plan que
tiene como finalidad mantener la cuota de ganancias
de los monopolios.
Mientras por arriba hacen negocios basados en la

sangre, el sudor y las lágrimas de la clase obrera para
profundizar la superexplotación, el proletariado in-
dustrial ha comenzado una nueva etapa de enfrenta-
mientos. 
Mientras el SMATA y el electoralismo que se “pre-

para para el 2015” están intentando frenar el enfrenta-
miento, las asambleas de las secciones en empresas y
las asambleas autoconvocadas empiezan a decidir la
lucha. En varias autopartistas se ha parado, se han to-
mado establecimientos y se ha triunfado, el paro y la

toma, comienzan a distanciarse de mecanismos insti-
tucionales que de nada sirven a los intereses del pro-
letariado.
Hoy la lucha debe sostenerse, es crucial por estas

horas, es un momento histórico que así lo exige. Las
batallas hay que darlas centralmente en las plan-
tas afectadas a pesar que haya fuertes presiones
para sacar a la clase obrera de ellas. Es en esos lu-
gares en que hay que sostenerse ampliando la solida-
ridad de la clase y hostigando a las instituciones de las
empresas, a los sindicatos y al gobierno. Por abajo
somos la mayoría aplastante, por abajo somos fuertes
moviéndonos en asambleas y poniéndoles el aliento
en la nuca. Allí nos tenemos que hacer cada vez más
fuertes, usando toda la sabiduría que una clase explo-
tada ha alcanzado hasta aquí que no es poco.
Es un momento de aprovechar sus puntos débiles y

crearles frentes de lucha a fin de lograr nuestras con-
quistas. Sus crisis que la paguen ellos.

LA CLASE OBRERA AVANZA HACÍA LA 
INDEPENDENCIA POLÍTICA.

Los procesos de lucha independiente de los sindi-
catos y contra ellos, y la resolución de los conflictos
con la metodología de la democracia directa que está
transitando la clase obrera a partir de la lucha de Valeo
y las autopartistas de Córdoba como hito más alto, ha
puesto a la burguesía en la situación de intentar resol-
ver la embestida aplicando las medidas que intentan
meter miedo con despidos, suspensiones y amenazas,
militarizando plantas como en Gestamp, a fin de poder
concretar su plan de superexplotación con nuevas in-
versiones y menos utilización de mano de obra. Estas
medidas que lleva a cabo la burguesía son manotazos
de ahogado porque las mismas no serán ya suficientes
para frenar el ímpetu que la clase obrera viene transi-
tando en todos los rincones del país.
Debemos transformar esta situación en una verda-

dera trinchera nacional de toda la clase obrera y el pue-
blo, desenmascarando y quebrando el plan de la
burguesía, que llora por un lado con la desaceleración
y la crisis económica, y esconde por el otro, la crisis
política que le está produciendo el enfrentamiento de
las masas obreras y populares, convirtiéndose estas en
el talón de Aquiles de la oligarquía financiera. Es un
momento crucial donde no debemos dejarle pasar una,
pasando de la denuncia a la acción rápidamente. El
chantaje y las medidas represivas van a retroceder con
la masividad y con la lucha de carácter nacional. �
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a situación en la industria automotriz y
autopartistas ha ganado en estos últi-
mos meses el protagonismo en la es-
cena política nacional, precisamente

porque dicho sector necesita implementar el ajuste
pero la lucha de clases los pone en caja rápida-
mente.
Han creado el fantasma de las suspensiones y

despidos masivos en VW cuando todos estos años
se han llevado fabulosas ganancias a costa de chu-
parnos la sangre, con agotadoras y extenuantes jor-
nadas de trabajo.
Pero como eso no les alcanza, ahora especulan,

juegan con la gente y quieren amedrentarnos para
imponernos mayores planes de explotación en pos
de los negocios que tienen entre manos. 
Con los despidos en Gestamp de 67 compañe-

ros, intentan también golpear a los trabajadores de
VW, porque todos sabemos que esa autopartistas
al no producir frena la producción en VW, porque
Gestamp es VW.
Los despidos allí no sólo son injustos e injusti-

ficados sino que es un mensaje para que los obre-
ros de VW acepten mansamente la burla de los
retiros voluntarios, para que no se reclamen en el
próximo trimestre aumentos salariales acordes con
el aumento inflacionario, para que no luchemos
contra el impuesto a las ganancias, que no enfren-
temos los despidos de compañeros de trabajo con
pretextos absurdos, etc.
Estamos convencidos que este accionar es para

intentar disciplinar también a los obreros de de
todas las fabricas del país, para que crean que esto
es lo que nos puede pasar si llegamos a chillar, in-
tentando así tener un terreno fértil para producir
con “tranquilidad”.
En los hechos de Gestamp, el SMATA por

orden de “paco” Manrique, con PAPELITO
Y VALOR a la cabeza, amenazaron a la to-
talidad del personal con el despido si in-
tentaban algo para defender a sus
compañeros, en una actitud cobarde, custo-
diados por policías e infantería y dejando
bien claro que lo único que defienden estas
ratas son los intereses de los monopolios.
La experiencia y la vida nos han ense-

ñado que nosotros no debemos cesar jamás
nuestra actitud de lucha y unidad frente a
los atropellos y por nuestros justos recla-
mos. A mayor arbitrariedad de las empre-
sas y sus alcahuetes… mas unidad, mas
combatividad y más democracia directa;
porque si todo lo producimos, todo lo de-
cidimos.�
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n esta reunión hubo representantes
de Mendoza, Córdoba, Chaco, Mar
del Plata, y zonales de la regional
Buenos Aires. Después de realizar
un informe por regional respecto a la

situación política y el avance zonal del Llama-
miento, se resuelve en esta asamblea:

1- Seguir apostando en la coordinación a
nivel local y nacional, profundizando en el seno
del pueblo, llevando el Llamamiento a cada fá-
brica, barrio, universidad, etc.

2- Se realizará un Boletín Quincenal con el
resumen de las acciones significativas en rela-
ción al Llamamiento, y noticias de importancia
con responsables por regional. Dicho boletín se
difundirá por correo electrónico, redes sociales,
se imprimirá en los lugares donde sea posible,
etc. Los responsables de prensa deberán además
encargarse de moderar la página y el grupo de
Facebook. Todo esto facilitará el mantenernos
en contacto respecto a los últimos sucesos en
cada lugar y mostrar esta herramienta de gran
potencial en todos los lugares donde nos encon-
tramos.

3- Se escribirán DECLARACIONES del
LLAMAMIENTO al cabo de una semana: cada
regional según lo haya propuesto, escribirá y
junto a los responsables de prensa de cada lugar
sobre: política energética y ambiental, ajuste (au-
mento de precios, pérdida de poder adquisitivo
de los trabajadores), represión y procesados
(procesados del Llamamiento, Emfer y Tatsa,
presos políticos a nivel nacional- Las Heras y
Esteche y Lescano, el “Boli” actualmente en
grave estado de salud). También se producirá y
sacará a las calles un volante de masas con el po-
sicionamiento del Llamamiento sobre la situa-
ción general y la salida que proponemos, en
función de lo dialogado en este encuentro.

4- Se ratifica el ser parte de una campaña per-
manente de denuncia de la situación de los PRO-
CESADOS a nivel nacional, procesados del
LLAMAMIENTO y de los PRESOS DE LAS
HERAS, llevando estas consignas y la informa-
ción en cada movida que se realice.

5- Cuando salga el índice de Pobreza por el
gobierno hacer una movida única como Llama-
miento 17 de agosto con una consigna y volante
unificado preparado por los responsables de
prensa.

6- Se ratifica la realización de un Acto y Mo-
vilización Nacional el 17 de Agosto en alguna
de las regionales del Llamamiento, de acuerdo a
criterios políticos a resolver en la próxima reu-
nión de voceros.

7- La próxima reunión de coordinación na-
cional de regionales se realizará en Córdoba Ca-
pital, el 14 de Junio.�

EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee ��55

E

EE
LL  
CC
AA
MM
IINN
OO
  DD
EE
LL  
LLLL

AA
MM
AA
MM
IIEE
NN
TT
OO
  11
77  
DD
EE
  AA
GG
OO
SS
TT
OOLLLLAAMMAAMMIIEENNTTOO  1177  DDEE  AAGGOOSSTTOOLLLLAAMMAAMMIIEENNTTOO  1177  DDEE  AAGGOOSSTTOO

Siguiendo una de las resoluciones del 4to. Encuentro Nacional, el Llamamiento 17
de Agosto, volvió a congregar a compañeros de distintas regionales del país con

miras a planificar y coordinar las luchas a futuro, y los pasos a seguir.
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a burguesía detenta el poder en el
sistema capitalista y desde esa po-
sición dominante trabaja sin des-
canso en el intento de imponernos
su forma de pensar, su forma de

analizar la realidad que vivimos, su ideología.
La finalidad que persigue es envenenar a la

sociedad con un pensamiento idealista, en
donde todo aparentemente transcurre evoluti-
vamente, siguiendo un destino que no se puede
modificar. Este trabajo ideológico lo que trata
es de coartar de cuajo cualquier sentido crítico,
cualquier cuestionamiento al “orden natural”
(que no es otro que el suyo, el de su clase),
mucho más aun cuando comienzan a despun-
tar vestigios concretos de cuestionamientos
a su poder. 
Dentro de este plan y en esta misma línea, el

sistema educativo que instaura (y defiende) la
dominación burguesa, nos “enseña” la Historia
como una simple sucesión de hechos del pa-
sado, sin ninguna vinculación con nuestro pre-
sente.
Esa historia oficial esconde sistemática-

mente la acción colectiva, el protagonismo
popular, y cuando la contundencia de los he-
chos la deja en evidencia y ya no puede evitar
la verdad, muestra los acontecimientos de ma-
nera tal que impida a los trabajadores y al pue-
blo verse reflejados; como si miráramos algo
extraño a nosotros, cosas que les pasaron a
otros y que nos son totalmente ajenas. Así ac-
túan a la hora de no contar la verdadera histo-
ria del pueblo, no es difícil imaginarse lo que
hacen si de su enemigo de clase se trata.
Pero para la clase obrera hay otra Historia,

construida de generación en generación, en
donde van pasando los relatos, las vivencias,
las grandes epopeyas, los triunfos y también las
derrotas. En ella se expresan los más altos ges-
tos de heroísmo y solidaridad, y las más viles
entregas y traiciones. Al contrario de lo que
nos plantean en la historia oficial, en esta His-

toria nada nos es ajeno, nada le pasó a otros;
al contrario, todo es transmitido y vivido ha-
ciendo hincapié en la experiencia colectiva, en
la vinculación directa y continua, en fenóme-
nos que dan lugar a otros nuevos, que aprenden
del pasado desde una visión que nos permite
construir todo lo que ellos intentan destruir.
Esa es la razón por la cual, cuando se derri-

ban los muros del silencio y la desinformación,
los hechos salen a la luz y los verdaderos pro-
tagonistas renacen de múltiples formas, aunque
la burguesía los presente desde páginas amari-
llentas, ajadas fotos o “simples” recuerdos.
El pasado deja de ser lejano y con la veloci-

dad de un rayo se acerca presuroso al presente,
al aquí y al ahora, con un peso decisivo, reco-
brando su auténtica forma, reavivando corazo-
nes y cabezas inquietas que, porfiadas, una vez
más, quieren saber de qué se trata.
Y por más que la burguesía quiera limitar

ese redescubrimiento de las masas a su verda-
dera historia (una búsqueda vital), intentando
congelarla, desgastarla y volviéndola  a matar,
ya perdió la partida: la Historia es tomada,
contada y vivida por sus protagonistas, con-
virtiéndose en arcilla revolucionaria para
moldear nuestro futuro.

UN PARTIDO 
REVOLUCIONARIO

El mes de Mayo está cargado de símbolos
nacidos desde las entrañas del pueblo que rei-
vindican una vida de lucha, esperanza y deci-
sión por una sociedad justa: las jornadas por la
independencia de 1810, la gloriosa lucha de los
trabajadores de Chicago el 1° de Mayo de
1886, la búsqueda incesante por la unidad
obrera expresada en el Cordobazo de 1969, y
la constitución -el 25 de Mayo de 1965- del
Partido Revolucionario de los Trabajadores.

¿En qué contexto histórico nace nuestro
Partido? Mayo del ‘65 ocurría a diez años del
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golpe del ‘55; a 8 años del desengaño Frondicista
que pasó del discurso desarrollista al Connintes
(Conmoción Interior) que llenó las cárceles persi-
guiendo al pueblo, reprimiéndolo; a 2 años del go-
bierno de Illia votado por apenas el 25% del
electorado, con proscripciones y “acuerdos” con las
Fuerzas Armadas.
La situación de los trabajadores estaba sig-

nada por un estado de alerta y movilización. La
resistencia de finales de la década del ´50, atrave-
sada por la acción individual, los sabotajes, la tiza y
el carbón, había madurado en acciones colectivas,
tomas de fábricas, ocupación de barrios y moviliza-
ciones masivas. La lucha salía hacia fuera y to-
maba estado público.
El nuevo proletariado instalado fundamental-

mente en la industria automotriz y siderúrgica, su-
peraba su juventud e inexperiencia haciendo base en
su fuerza colectiva, apoyándose en todo el pueblo y
socializando las enseñanzas de cada conflicto.
La Revolución Cubana demostraba que era posi-

ble la victoria del pueblo, y sus logros y avances: sus
dificultades y bloqueos eran vividos como propios.
Las reivindicaciones rompían los moldes de la pe-

tición o la demanda. Eran consideradas como parte
de una lucha más profunda, del combate de fondo
de dos clases: la contradicción Capitalismo-Socia-
lismo ponía una divisoria de aguas que arrinconaba
al reformismo y al oportunismo.
El avance del Capitalismo Monopolista destruía

fuerzas productivas (tradicionales) y la concentra-
ción expulsaba a miles y miles al exilio interno, a la
migración. La injusticia y la explotación eran en-
frentadas en todo del país. Los trabajadores azuca-
reros de Tucumán y de todo el Noroeste estaban en
lucha permanente. Son estas las bases que determi-
nan la necesidad y por ende la creación de un Partido
Revolucionario.
Aquel minúsculo grupo de fundadores, da forma

a una herramienta que se funde con las aspira-
ciones y necesidades de la clase. Córdoba, las Ri-
beras del Paraná, Mendoza, y el Gran Buenos Aires,
hacen crecer una alternativa política de los trabaja-

dores para todo el pueblo.
Y en un muy corto plazo, el Partido va tomando

un destacado papel, erigiendo a muchos de sus hom-
bres y mujeres en dirigentes queridos y admirados.
Desde Mario Roberto Santucho, nuestro Secreta-
rio General Histórico, hasta los “desconocidos”
obreros de los cordones industriales, los dirigentes
barriales, estudiantiles e intelectuales.
La eliminación física de toda nuestra Dirección

es acaso el dato más revelador de hasta dónde le
dolía a la burguesía el PRT. Como decía un com-
pañero hace algunos años: cómo habrá sido la cosa
que en Julio de 1976 clausuraron Crónica por di-
fundir el asesinato de Santucho y los demás compa-
ñeros en Villa Martelli, temerosos de las posibles
repercusiones.
“Lo que el PRT dice, lo hace” era la síntesis que

corría de boca en boca, a la hora de definir qué clase
de organización necesitaba la vanguardia obrera
y popular.

UN PROYECTO 
REVOLUCIONARIO

La Revolución no la hace un Partido, la hacen las
masas con su protagonismo. La Revolución la hacen
las masas, pero sin la decisión de la clase obrera, no
existe unidad ni proyecto de poder. 
El proletariado es la columna vertebral del pro-

yecto revolucionario basado en el poder del pueblo,
pero sin una organización política que reúna y sinte-
tice la acción de sus dirigentes naturales, no hay tra-
bajadores que actúen y piensen como clase, no hay
unidad, ni poder, ni protagonismo.
Esta misma necesidad, cuarenta y nueve años

después, no sólo no ha desaparecido. Día a día
crece la importancia de un Partido Revolucionario,
de una vanguardia obrera organizada que se dis-
ponga a dirigir la lucha política por el poder, en mo-
mentos como este (aquí y en el mundo) en que la
lucha de clases se extiende y se profundiza. 
Ese ha sido siempre nuestro compromiso, el

mismo que sostenemos hoy. �
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Entrevista realizada a un compa-
ñero de una sucursal en tigre de
SUPERMECADOS MAYORIS-
TAS  YAGUAR S.A.  

Esta empresa tiene 14 sucursales, en el
Tigre, Campana, J. C. Paz, Moreno, Ca-
pital Federal, Santa Fe, Córdoba, Neu-
quén, Salta, Bahía Blanca, Mendoza,
Chaco, San Juan y Mar del Plata. Tiene
aproximadamente 1500 empleados.
Cada supermercado factura promedio
$1,5 millones por día.

EC- ¿Cual es el conflicto?

Cro.- La patronal nos exige trabajar
½ hora más por día y sábados 8
horas sin remuneración alguna. En
total son 12 horas y media a la se-
mana que nos obligan a cumplirlas
sin goce de sueldo.

EC- ¿Tienen representación gre-
mial?

Cro.- Tenemos delegados pero sin
representatividad, sin compromiso
con los compañeros, es mas, siempre
tiran para la patronal con la excusa
de que hay que cuidar el trabajo y
seguir para delante, pero para nos-
otros eso es ir para atrás, todo lo
contrario.

EC- ¿Con que otras cosas no cumple
la empresa?

Cro.- Nos corresponde un refrigerio y no nos
dan nada, tenemos que llevarnos nuestra co-
mida cuando el convenio dice que nos la tie-
nen que dar. Los baños y vestuarios están en
condiciones infrahumanas, antihigiénicos, las
inspecciones de seguridad e higiene están
arregladas, tampoco nos dan la ropa adecuada
para el trabajo.
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Se ocasionaron varios accidentes por no con-
tar con los elementos adecuados de seguridad
y prevención.

EC- ¿Que respuesta tienen cuando un compa-
ñero se queja?

Cro.- Nos viven mintiendo y si nos quejamos
mucho nos amenazan con que nos van a sus-
pender y a echar.

EC- Ustedes por afuera del sindicato ¿quie-
ren tomar medidas?

Cro.- Por supuesto aunque es muy difícil por-
que no nos permiten agruparnos y charlar, hay
mucha situación de persecución ejercida no
solo por la empresa sino también por los de-
legados.

EC- Teniendo en cuenta que esto que ocurre
en esta empresa, ocurre en otras empresas del
país y que es parte del ajuste que nos quieren
imponer tanto las empresas, gobiernos y sin-
dicatos para descargar la crisis sobre nuestras
espaldas. ¿Cuál crees que es el paso a seguir?

Cro.- Tratar de unirnos como lo hacen otros
trabajadores de otras empresas que logran fre-
nar el ajuste y a la vez conquistan sus reivin-
dicaciones.

EC- ¿Algo mas que quisieras agregar?

Cro.- Solo la lucha es lo único que nos va a
llevar a conquistar todo lo que queremos
siempre y cuando lo hagamos unidos. Gracias
por la difusión.�



Los pueblos son protagonistas 
de la Historia

Es evidente que los que mandan en el sistema ca-
pitalista ya no pueden sostener sus planes de explota-
ción, robo y represión. Frente a ellos se encuentran
los pueblos, que no aceptan ser sometidos por estas
minorías y aspiran a disfrutar la riqueza que ellos mis-
mos producen. Seguimos viendo cómo los sectores
populares se organizan en sus lugares de trabajo y de
vida y salen a las calles y plazas a reclamar solucio-
nes a sus necesidades. En esta lucha van ganado en
organización, experiencia y capacidad de compren-
sión. Aparece el germen de una nueva sociedad, sin
miseria ni opresión.

Los maestros protestan, 
y enseñan a luchar

En todo el continente aparecen luchas de trabaja-
dores de la educación. Se trata de un sector que cobra
relevancia en el plano social cuando sale a reclamar
por sus derechos. Los gobiernos y los sectores empre-
sariales disputan con los trabajadores y el pueblo
acerca de la importancia de la educación como derecho
social o como mercancía que quede al alcance de unos
pocos.
En México, los docentes recibieron la oferta de au-

mento anual de salarios de un 3,5%. Un monto que
equivale al precio de un viaje y medio al lugar de tra-
bajo, en transporte público. Por eso salieron a expresar
su descontento en todo el país, y llegaron a reunir va-
rias decenas de miles de manifestantes en el centro de
la Ciudad de México. El 15 de mayo fue el Día del
Maestro en ese país, y la fecha sirvió de marco para
hacer conocer los reclamos del sector. Salieron a ma-
nifestarse porque no tenían nada que celebrar, era el
mensaje.
En Panamá también protestaron los maestros. Mo-

vilizaciones callejeras, cortes de calle y actos de repu-
dio a los funcionarios responsables del sector, fueron
expresiones de su descontento. Plantearon una huelga
que se notó en todo el país y amenaza con extenderse
indefinidamente. Las autoridades del gobierno, a se-
manas de finalizar su mandato, ven un escollo impor-
tante en su retirada en los reclamos docentes.
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En Colombia, consiguieron una conquista signifi-
cativa en sus reclamos. Fueron tres días de huelga ge-
neral, que obligaron al gobierno de Santos a sentarse a
negociar. El presidente veía la necesidad de calmar las
aguas, agitadas además por el paro nacional agrario que
entró en “tregua”. Sólo piensa en las elecciones del 25
de mayo, donde se juega la reelección. El compromiso
firmado contempla los tres puntos principales del con-
flicto: aumento de salarios, mejoras en el servicio de
salud, y un sistema de evaluación de los docentes con
participación de representantes del magisterio.

Brasil: La Copa está en orsay...

Faltan pocos días para el inicio del mundial de fút-
bol, y el pueblo brasileño vuelve a levantar la voz con-
tra esta gran farsa de negociados y de medidas
antipopulares. La mayor fuerza de la protesta radica en
la confluencia entre los movimientos sociales que
emergieron durante el invierno pasado y las organiza-
ciones sindicales y políticas más combativas del país.
Entre ellos se destaca el Movimiento de Trabajadores
Sin Techo y el Movimiento de los Sin Tierra, antiguo
aliado del partido de Dilma. Han conformado el Co-
mité Popular de la Copa, herramienta de resolución y
articulación de las movilizaciones y los reclamos.
El lema es “Copa Sem Povo: Tô na rua de novo!”

(¡Mundial sin el pueblo: estoy en la calle de nuevo!).
Las protestas se extienden a las principales ciudades
del país, y apuntan a lugares simbólicos como el esta-
dio Arena de San Pablo, donde tendrá lugar el partido
inaugural del mundial. Denuncian los gastos excesivos
y los negociados que aparecieron con las obras del
mundial, y como contrapartida exigen viviendas dig-
nas para las familias que han sido expulsadas de sus
hogares durante las obras de la Copa, y una mayor in-
versión en salud y educación. Comienza a aparecer un
contenido claramente político, con la denuncia de la
criminalización de la protesta social y la exigencia del
respeto a la libre expresión callejera.
La mayor coordinación entre sectores que se en-

frentan a la política del gobierno de Roussef, está pre-
ocupando a las autoridades. Las protestas tienen un
componente más homogéneo en sus protagonistas, aun-
que no alcancen la masividad de 2013. A su vez, de-
muestran mejor capacidad organizativa para las
medidas de fuerza y para responder a la represión po-
licial.
En un país donde el fútbol se respira en cada rincón,

el mundial recibe la desaprobación de las mayorías tra-
bajadores. Frente a la Copa de los turistas y los ricos,
el pueblo brasileño prepara una inmensa gambeta. Se-
guirá elevando su voz y reclamando por sus
derechos.�

EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaa tttt iiiieeeennnntttteeee

EEll  CCoommbbaattiieennttee
PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo

ddee  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess
PPoorr  llaa  RReevvoolluucciióónn  SSoocciiaalliissttaaPPoorr  llaa  RReevvoolluucciióónn  SSoocciiaall iissttaa

Órgano de la Dirección del 
PPaarrttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  ddee  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess

Fundado el 6 de marzo de 1968. 
Año 46º. Editorial El Combatiente.

pprrttaarrgg..ccoomm..aarr
eellccoommbbaattiieenntteepprrtt@@yyaahhoooo..ccoomm..aarr
Aparece el 2°y el 4° viernes

de cada mes.MARIO ROBERTO
SANTUCHO

�
PPRRTT

��1111



Millones de hombres y mujeres en todo el planeta nos encontramos en constante movilización con-
tra este monopolio que en su historial tiene la triste responsabilidad ante la humanidad de haber pro-
ducido armas de destrucción masiva, como el agente naranja y detonantes para armas nucleares o de
producir el tan dañino PCB o el DDT, siempre acrecentando ganancias a costa de la salud y la vida

de los pueblos.

Hoy este monopolio pretende a través de la modificación genética (transgénicos) apoderarse de la
producción mundial de alimentos. Entre el 85% y el 90% de los alimentos que consumimos cada día

tiene residuos químicos tóxicos de Monsanto.

Esto no solo produce enfermedades sino que también, las zonas rurales ven como el desmonte de
bosques para el monocultivo de transgénicos daña los ecosistemas y desplaza compulsivamente po-

blaciones agudizando el proceso de concentración de la tierra.

Profusa y profundamente han denunciado las organizaciones sociales alrededor del planeta sobre las
consecuencias que produce Monsanto y hasta se han logrado triunfos parciales impidiendo su fun-
cionamiento o la comercialización de sus productos en ciertas regiones; pese a esto, se torna imposi-

ble evitar el daño que genera en una producción y economía totalmente globalizada.

Es por esto que la lucha es global, es antimonopólica y no se resuelve a través de otro “modelo”
productivo, se lo denomine como se lo denomine, dentro de este sistema capitalista que por esencia

es depredador, explotador y genocida.

Derrotar a los Monopolios es derrotar al capitalismo y para eso desde cada barrio, empresa, asam-
blea, organización social con el espíritu de enfrentamiento de experiencias recientes como el blo-
queo a las pasteras de Uruguay, la movilización nacional en contra de la mega-minería en Famatina,
como la Autoconvocatoria de los vecinos de González Catán contra la CEAMSE o como el acampe
en Malvinas Argentinas contra Monsanto, debemos ir construyendo, profundizando y multiplicando
estas experiencias ya que es la forma en que como pueblo golpeamos y establecemos los cimientos

de un nuevo poder revolucionario.�

¡LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA!!

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES

www.prtarg.com.ar / facebook: prt oeste

EN EL LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO

www.prtarg.com.ar 

LA LUCHA CONTRA 
MONSANTO, 

ES LUCHA CONTRA LOS 
MONOPOLIOS

POR UNA VIDA DIGNA!!


