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EDITORIAL

NEGOCIOS
CRISIS POLITICA Y
DISPUTAS
INTERBURGUESAS

Estas semanas la burguesía no ha dejado de expresar con mayor
frecuencia su crisis política, de manera abierta y también de
forma solapada. En los medios de comunicación se pudo ver los
pases de facturas y los dimes y diretes en las sesiones maratónicas del Congreso, por el llamado “Pago a los fondos Buitres”.

M

ientras los Macristas vociferan: “hay que pagar para volver a los mercados”, los defensores del gobierno anterior
los acusan de vende patria,omitiendo que la mismísima Cristina Kirchner reconoció en un discurso del 26 de octubre de 2015 que su gobierno fue pagador serial. La síntesis para el pueblo siempre es la misma: “paguen o no
paguen a los buitres, el ajuste siempre es contra el pueblo”.
Mientras tanto la lucha abierta entre facciones de la burguesía monopolista hizo saltar la ficha que la petrolera
YPF-Chevrón creó una empresa en el estado de Delaware en Estados Unidos, conocido por ser un paraíso fiscal dentro de ese país,
para firmar el contrato de explotación de los yacimientos de Vaca Muerta.
Cada facción de la burguesía tira para el lado que le dictan los negocios monopolistas.
Mientras unos quieren “endeudarse” y otros “desendeudarse”, todos están cruzados por
la defensa irrestricta del sistema de explotación y opresión capitalista. El actual gobierno
cuando era oposición criticaba al gobierno anterior por las cláusulas secretas del acuerdo
YPF-CHEVRON.Hoy estando en el poder,la gestión Macri sostiene con los mismos argumentos (cuestiones comerciales, científicas y de competencias) que es necesario mantener esos acuerdos en secreto. Dentro del mismo hay más de 20 cláusulas de carácter jurídicas
y militares en defensa de la propiedad privada de las empresas que explotan los recursos que
están en nuestro suelo.
Las disputas por los negocios forman parte de todas las administraciones del Estado y
se incrementan cada día. En este caso en el interior del Banco Central hubo algunos cortocircuitos dado que Provincia de Buenos Aires emitió bonos por US$ 1.200 millones beneficiando a un grupo minoritario de bancos liderados por JP Morgan. Otros bancos pegaron
el grito en el cielo porque también querían entrar en el negocio de comprar bonos baratos
para venderlos más caros. Se tuvieron que conformarcon comprarlos en el mercado, consiguiendo los mismos al precio de US$ 2 dólares más caros por cada lámina de US$ 100.
En definitiva el grupo liderado por JP Morgan hicieron un negocio de US$ 24 millones en
menos de dos días.
Atoda esta situación de disputa intermonópolica no podemos quitarle el rol y el protagonismo que las masas obreras y populares están teniendo en la lucha de clases. Sín-
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Esta situación ha creado una cuestión subjetiva que ronda la
cabeza de millones y se expresa de una forma constante. La disposición de nuestro pueblo es a no “dejarse pasar” y reaccionar
ante toda prepotencia.
Esto no quiere decir solamente que en el estado de ánimo actual lo único que cuenta es la lucha de barricada, la protesta en la
calle. Están contando factores mucho más profundos que resumiríamos en el profundo sentimiento arraigado en las masas de
avanzar hacia una vida digna, denominador común de múltiples consignas movilizadoras en danza.
La lucha abierta, el enfrentamiento en sendas y multitudinarias movilizaciones, se están robusteciendo. Se preparan y foguean
decenas de miles y miles de avanzadas; se preparan las nuevas organizaciones con nuevas metodologías para la etapa; se abren a
diario nuevos caminos de unidad por abajo; se establecen organizaciones autoconvocados; comienzan a romperse cercos y aislamiento. En fin, una gama de situaciones que van preparando
EL SENTIMIENTO DE LAS MASAS DE AVANZAR condiciones objetivas para golpear con mayor precisión.
HACIA UNAVIDA DIGNA Y EL PROYECTO
Una visión superficial del problema niega la lucha de clases.
REVOLUCIONARIO EN MARCHA.
“Ve lo que ve”, lo superficial, y sólo atina a mirar el estado de ánimo
del pueblo en los estrechos márgenes que la ideología dominante
Confrontando contra las políticas de la clase dominante nues- le permite.
El reformismo y el populismo niegan la revolución social. Ellos
tro pueblo ha alcanzado un alto nivel de politización que se expresa en no credibilidad hacia la institucionalidad burguesa y en la quieren mejorar el capitalismo. Para ello, entre otras cosas, lo “cabúsqueda constante de la construcción de nuevas organizaciones racterizan”, “boquean” y llaman al “vótenme, no los voy a defraudar”. Niegan los procesos que por dentro experimentan las
para la lucha.
Todo está en debate y todo se azuza cuando a la hora de la re- grandes mayorías. Se suben al pedestal y subestiman las capaciflexión entre los compañeros de trabajo, la familia, los amigos, dadesque condicionan las decisiones de la clase dominante.
Es verdad, el poder burgués no puede gobernar como quisiera.
existe una gran inquietud porque la plata no alcanza, la inflación
Pero también es verdad que la todavía presencia embrionaria de las
crece y las boletas confiscatorias asoman en todo su esplendor.
ideas revolucionarias, que determina la ausencia con un peso
mayor de una alternativa revolucionaria, están frenando un estado
de ánimo en constante ascenso que posibilite otra calidad de la revolución.
Este enmarañado camino de acumulación de fuerzas está en
marcha y erosiona toda decisión política del poder burgués. Eso es
bueno pero no suficiente.
Se trata de ir fortaleciendo todas las organizaciones que nuestro pueblo crea a diario por fuera del sistema institucional burgués.
La autoconvocatoria, la asamblea soberana, son fuerzas que se siguen desplegando de mil formas.
En ese mismo sentido, las fuerzas políticas revolucionarias también tienen que crecer rápidamente. Y en ello incluimos a nuestro
PRT.
Tenemos un proyecto revolucionario de poder, expresado en
mil batallas y en definiciones que afirman una conducta política independiente de la burguesía. Se trata también de fortalecer al PRT
en todos los planos para que ese cúmulo de fuerzas, que nacen a
diario desde la lucha, se encuentre con una propuesta de un plan revolucionario que está en marcha.

toma de ello, es que la clase dominante ha comenzado a expresar
entre líneas que las demandas de nuestro pueblo “estarían” pasando por la democracia directa.Quien se animó a plantear abiertamente esto fue el ex presidente Duhalde que dijo en una entrevista
en un medio gráfico: -“Veo un proceso de degradación de los partidos. Hoy en Occidente están en una posición muy mala con la
gente. Estamos en vísperas de que entren en una agonía y quede
una nueva forma de representación, que tiene que ver con el avance
de la tecnología, vamos a democracias directas, la oligarquía política no va a tener razón de ser”. Esta caracterización es una advertencia al propio riñón burgués. No se trata ya de que sólo sienten
ese hecho como una amenaza a su sistema sino que, ante la abrumadora realidad, algunos piensan que es preferible “unirse” al enemigo antes de que el mismo los liquide. En esencia, de lo que
intentan es apropiarse de la idea de democracia directa, para desvirtuarla, enajenarla, etc.
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ACTUALIDAD

ESTATALES DE
TIERRA DEL FUEGO:
EL PARO TOTAL SE
INSTALO EN TODO EL
TERRITORIO.

E
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n Tierra del Fuego el reino de la “maquila” argentina donde todo es “trucho”, todo es mentira -desde la
“industria nacional”, hasta las instituciones políticas del Estado provincial
que, al igual que la industria son regenteados por gerentes de la oligarquía financiera,
miles de trabajadores están desocupados y otros tantos -bajo un régimen de súper flexibilización laboral- pujan por trabajar, aunque sea, 6 meses al año
para poder obtener un ingreso.
Esa provincia es hoy el escenario de grandes
huelgas y movilizaciones contra el ajuste burgués al
bolsillo de los trabajadores y del pueblo.
La “nueva” administración política asumida el
pasado diciembre que, como corresponde, por lealtad a sus amos, siempre es oficialista, con la espada
de la “ley de emergencia económica y previsional”
votada por la legislatura provincial, lanzó despidos
masivos sobre los trabajadores del Estado, elevó la
edad jubilatoria y los aporte previsionales y, bajó el
título “Fondo Solidario” aplicando un descuento
compulsivo de un 4,5% el salario de todos los tra-

bajadores estatales. La medida afecta a unas
24.000 personas. En la provincia hay
250.000 habitantes.
En cuanto a la jubilación, se llevará la
edad de los actuales 50 y 55 años para mujeres y hombres, respectivamente, a 60 años
para ambos. Las modificaciones son progresivas y terminarán de implementarse en
2035, además la cantidad mínima de años
de aportes pasará de 25 a 30.
Así fue que las clases empezaron en las
calles. Docentes junto a todos los trabajadores del Estado, acompañados solidariamente por los trabajadores metalúrgicos,
tomaron las calles generando una movilización histórica para la provincia, y el paro
total se instaló en todo el territorio.
Miles tomaron la legislatura logrando
que se suspenda la reforma previsional.
La asamblea permanente fue impuesta por los trabajadores en los lugares de trabajo y los acampes frente
a la legislatura y la gobernación. En ese
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marco se decidió profundizar la medida de retroceder políticamente en todas sus líneas,
acción directa hasta que se derogue la “ley” como va quedando demostrado, dando lugar al
de ajuste.
triunfo de los trabajadores.
Los gremios estatales se sumaron a la
lucha con acampes frente a la Casa de
Gobierno resolviendo continuar con
Los estatales de Tierra del fuego
el paro por tiempo indeterminado esta
última semana.
y trabajadores en general seguimos en
Hubo cortes parciales en calles de
la ciudad de Ushuaia y volvieron a
la calle hace 16 días… La gobernam o v i l i z a r s e .
dora Bertone sale en conferencia graEl paro continuó debido a que el Gobierno Provincial no ha dado marcha
bada sin dar la cara y enardeciendo
con el ajuste. Se realizaron manifesmás a los trabajadores… Sigue mintaciones para exigir derogación de la
ley 1068 y las restantes que fueron
tiendo, diciendo que se reúne y diasancionadas el 8 y 9 de enero por la
legislatura provincial.
loga con los secretarios generales de
LA LUCHA DEL
PUEBLO DIVIDE LAS FILAS
EN LA BURGUESÍA

los distintos gremios lo cual es mentira, no hay diálogo miente a la sociedad, ayer en horas de la noche
suspende la sesión legislativa prevista
para mañana, amenazas y aprietes a
todos a través de comunicados y decretos.

Este lunes un parlamentario del
PRO expresó, debido a la presión de
la movilización y de la lucha de los
trabajadores y el pueblo, su posición
contraria al ajuste dispuesto por el actual gobierno provincial. Esto se contradice con el apoyo que el propio
gobierno de Macri dio a la gestión provincial. Mientras tanto la Gobernadora Rosana Bertone no puede ingresar a su despacho
hace aproximadamente más de diez días por el
bloqueo que hacen los trabajadores al ingreso de
gobernación. Dentro de las propias filas de la gobernación se escucha decir: “La Gobernadora se
equivocó con este ajuste a los docentes y trabajadores estatales, con medidas de mayor presión
fiscal al sector productivo de la provincia que genera empleos, y con su política en contra de las
autonomías municipales”.
A la lucha comenzada por los docentes se les
suman los trabajadores de la administración pública provincial enrolados en ATE, judiciales,
empleados de Vialidad Provincial, bancarios, trabajadores de los órganos de contralor, de los hospitales nucleados en ATSA, médicos,
trabajadores de Luz y Fuerza y el resto de las
áreas que dependen del Estado fueguino, además
de jubilados.
En la medida en que se mantengan la masividad de la lucha, la extraordinaria actitud ofensiva de la movilización, junto a la unidad en el
marco de la asamblea soberana, se arrinconará
al poder y a los políticos de las distintas expresiones burguesas quienes tendrán, sin dudas, que
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a inviabilidad de la continuidad
del sistema capitalista se hace
así evidente, pues las fórmulas
que otrora utilizaron los gobiernos de turno, como por ejemplo, las expectativas sobre la
democracia burguesa como fórmula
para solucionar el problema de la alimentación, la vivienda, la educación, la
salud y la perspectiva de una vida mejor
para las masas oprimidas en tiempos de
Alfonsín; o la revolución productiva, las
privatizaciones y el uno a uno montados
sobre la mentira del salariazo en la
época de Menem; o la condena al éxito
del supuesto país de las maravillas de Duhalde; o el “proyecto nacional y popular” de los Kirchner, fueron cayendo
como fichas de dominó puestas en filas
empujadas por el dedo acusador de las
mayorías, cada vez más numerosas, de
seres humanos que ven insatisfechas sus
vidas.
Todos han aplicado las mismas recetas
a pesar de los distintos eslogan con que
adornaron su gestión: ajuste a los salarios,
inflación, devaluaciones, déficit fiscal, saqueo a las cajas de jubilaciones, aumentos de tarifas, pagos de deuda,
renegociación con los acreedores, privatizaciones de empresas estatales primero,
y “nacionalización” después (ambas con
aportes millonarios del Estado a favor de
los monopolios), creación de nuevos impuestos y aumentos de los mismos (IVA,
bancarización de los asalariados, impuesto al salario, impuestos a los sellos, a
los combustibles, a los cheques, etc.), limosnas entregadas a través de punteros
políticos a los sectores más pobres y excluidos de la sociedad (cajas PAN, planes trabajar, procrear, subsidios varios,
etc.). Todo bajo el marco de la corrupción porque dicha corrupción radica en
la malversación de los fondos que el pueblo aporta con su trabajo a favor de la
ínfima minoría burguesa para lo que se
utilizan todos los mecanismos antes descritos.
Ninguno ha dado soluciones estables y
a largo plazo, ni expectativas de una
vida mejor para los trabajadores y el pueblo. Ningún gobierno futuro que tome el
timón de este Estado capitalista dará solución al pueblo. Pero todos han llevado
y llevarán agua al molino de la acumulación y reproducción ampliada de los capitales de la oligarquía financiera
internacional. Recordemos por caso, la
frase emblemática de la última presidenta referida a su gestión a favor de la
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burguesía monopolista: “la levantaron
con pala”.
El actual gobierno ni siquiera exhibe
una consigna que adorne su gestión a
través de la cual intente un engaño. Simplemente habla de “cambio”…y nada
más. Pues es tan crudo el desprestigio
político de la burguesía que no da para
otra cosa.
Todos los gobiernos, incluidos también
los anteriores a la gestión de Alfonsín, han
representado únicamente los intereses
de la gran burguesía monopolista. Es por
eso que prenderse de la falsa contradicción entre Kirchnerismo y Macrismo, y
hasta la identificación de ambas gestiones gubernamentales como tales, no
hace más que alimentar lo que fervientemente azuzan las usinas de la burguesía que pretenden presentar como
oposición lo que no es oposición.
Ningún gobierno que surja de las elecciones, es decir, del producto del funcionamiento de las instituciones del sistema,
aplicará otras medidas distintas de las
mencionadas más arriba, ya que el
marco de acción dentro del sistema capitalista no es otro que el saqueo de los
frutos del trabajo de las mayorías populares. En consecuencia, toda propuesta
a elegir a los “representantes” que,
desde los puestos en el Estado nos van a
“resolver” los problemas de vida, no es
más que mentira e intentos de engaño y
creación de falsa expectativa sobre que
el poder se conquista ocupando puestos
gubernamentales.
La lucha revolucionaria de masas por
la conquista del poder es totalmente
opuesta a la carrera electoral por la conquista de los cargos gubernamentales o
parlamentarios para participar del circo
de la mentira y el engaño en complicidad con la burguesía monopolista que
dirige la batuta del sistema capitalista.
La construcción de las bases del socialismo, el único sistema de organización
social que nos garantizará beneficios estables y perspectivas de un futuro aún
mejor, se crean día a día hoy mismo. Es lo
que el pueblo está haciendo en sus lugares de trabajo, en los barrios, escuelas y
facultades, en las calles, con la fusión de
las ideas revolucionarias que empiezan a
tallar. Es la lucha revolucionaria de masas
basada en la movilización y la participación protagónica de la clase obrera y los
sectores populares con decisiones tomadas como fruto de la democracia directa
y las asambleas para resolver sus problemas de vida.
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El gobierno de la burguesía
monopolista ha tomado medidas
desde una posición defensiva en
lo político. Por esa razón, muchas
de esas medidas tuvieron que
anularse o modificarse, poniendo
blanco sobre negro que no existe
un plan claro para navegar en
medio de la tormenta a la que
está sometido por la acción de
las fuerzas que actúan en la
lucha de clases: la burguesía por
un lado y el proletariado y el pueblo por el otro.

LA LUCHA

REVOLUCIONARIA

DE MASAS,

FUNDAMENTO DEL

SOCIALISMO.
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INTERNACIONALES
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OFRECEN GATO
POR LIEBRE

Chile:La educacion del pueblo sigue siendo una materia pendiente

La tan mentada gratuidad de la educación superior en Chile es todavía un objetivo por cumplir. El gobierno de Bachelet presentó a fin de 2015 un proyecto de
reformas, que modificaron algo para que nada cambie. El lucro en las universidades, la mercantilización de los estudios, el alto costo que deben afrontar las familias para formar a sus hijos, siguen intactos. Los estudiantes comienzan a
perfilar un año movido, de enfrentamiento a estas políticas.

E

l terreno de la educación viene mostrando grietas desde hace varios años en Chile. Las
movilizaciones estudiantiles y docentes pusieron en jaque un sistema que fue impuesto
por el gobierno de Pinochet. Los principios rectores del modelo privilegian las ganancias de los empresarios que abren instituciones escolares o universitarias.
El resultado es que las grandes mayorías del pueblo chileno consiguen una formación
cara, que deben costear de su bolsillo (en general a través del endeudamiento), y además de muy mala calidad. Los hijos de los pobres reciben una educación pobre, o directamente ninguna.
Desde 2011 está en desarrollo un ciclo
de luchas que constituye un inmenso movimiento por la educación pública. Se trata
de millones de chilenos que reclaman por
el futuro de sus hijos. Rechazan el concepto de educación de mercado, basada en
el lucro de unos pocos y la exclusión de las
mayorías, que entiende el acceso al conocimiento como un bien de consumo.
Tienen claro que no es posible corregir
algunos aspectos solamente, sino que es
necesario sustituirlo por otro que garantice
ingreso irrestricto de calidad para todos. Insisten con definir a la educación como un
derecho social, que debe ser garantizado
por el estado.
Frente a este panorama, Michele Bachelet levantó algunos de los grandes objetivos de las protestas juveniles y
prometió una reforma al sistema universitario que llevara a la gratuidad, mejorara su
calidad y democratizara su funcionamiento. Palabras vanas. Más allá de las
campañas mediáticas y los fuegos de artificio discursivos, poco ha cambiado en sus
dos años de gobierno.
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Mucho ruido y pocas nueces

A fines del año pasado pareció que daba un paso interesante con una ley que atendía a las condiciones de matriculación de los estudiantes universitarios, en especial
los ingresantes. La intención era eximir de pago a los jóvenes que provinieran de las familias más pobres de la
sociedad. En definitiva, el proyecto favoreció a unos
120.000 universitarios, que representan menos del 10%
del total de estudiantes del país.
Lejos quedó la idea de gratuidad. Se trata de un sistema de subsidios que asegura a las universidades el pago
de los aranceles de los estudiantes que cumplan con los
requisitos de admisión del plan. Los beneficiarios siguen
siendo en definitiva los responsables de las instituciones
educativas, que reciben sumas millonarias y negocian recursos con el gobierno como contrapartida a la inscripción de estos jóvenes. El tema son los negocios, no la
educación.
Una mirada más profunda muestra cuánto hace falta
un cambio completo en el sistema. Los estudiantes secundarios acceden al nivel superior luego de pasar por
una prueba estandarizada, que todos deben rendir. El puntaje que obtienen les permite optar por las carreras y las
instituciones donde desean inscribirse.
Este año quedó fuera del sistema más de la mitad de
los aspirantes. Casualmente se trata de quienes provienen
de las escuelas públicas, de los sectores más vulnerables,
es decir los hijos de los trabajadores. Las diferencias sociales se sostienen y profundizan con este modelo educativo.

E l Co m ba ti e n te

¿Hacia dónde va el movimiento?

El reclamo social comienza a elevar su presión con el
regreso a clases. La politización de los estudiantes señala
un camino que contagia a toda la sociedad chilena. Hoy
en día ocupan un lugar destacado en el escenario político
del país. Su creatividad y sobre todo la disposición a confrontar en todos los ámbitos al poder constituido ponen un
sello particular a sus acciones. La fuerza social que representan comienza a articular acciones con los trabajadores de distintos sectores, en principio los docentes y
luego otros gremios. Por supuesto el gobierno no puede
tomar medidas sin tener en cuenta sus exigencias.
Los estudiantes insisten con reclamar la gratuidad
para todos los universitarios.
Que los recursos que la sociedad destina a la formación de las nuevas generaciones garanticen una mejor calidad en la enseñanza y no queden en los bolsillos de unos
pocos. Exigen una mayor democracia al interior de los
claustros, con participación de docentes, trabajadores y
estudiantes en la toma de decisiones y el gobierno de las
universidades. Demandan un mayor compromiso de sus
docentes y defienden sus condiciones laborales, de estabilidad y de salario.
Los jóvenes dieron muestra claras que sus críticas al
modelo educacional distan mucho de ser sólo quejas de
inconformistas. Se trata de un verdadero plan de refundación de la sociedad y el estado chileno. Han indicado
con maestría que la situación educativa está íntimamente
vinculada al sistema económico y a la estructura del estado. Proponen soluciones de fondo a los males de todo
el país y están dispuestos a luchar por ellas.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
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VOLKSWAGEN Y UNA POSICION DE CLASE

n esta nota no vamos a pararnos desde
los supuestos problemas que hoy tiene
Volkswagen para llevar adelante sus
planes de producción; si realmente todo
lo que dicen es verdad o es mentira, porque sería
ponernos en sus zapatos y no en los nuestros.
Es común ver en los medios masivos de comunicación el terror que quieren implementar cuando
informan sobre suspensiones. Todas las noticias se
la encaran según las versiones oficiales, tanto de la
empresa como del sindicato SMATA.
La producción en el sistema capitalista es, en
esencia, anárquica. No responde a la necesidad
del ser humano sino que responde sólo a la necesidad del negocio. Por lo tanto, en ninguna de las noticias a la que se accede se plantean las cosas de
fondo; no se puede esperar desde esas usinas un
análisis desde el pie de la máquina, desde los botines de laburo de cualquiera que trabaje allí. Porque
todos, de derecha a izquierda, de arriba a
abajo, toman al obrero como una mercancía más,
igual que lo hace Volkswagen o cualquier burgués.
Hace ya tres semanas que vienen queriendo implementar el terror con el chantaje de las suspensiones, tirando sobre la mesa propuestas que atacan
directamente al bolsillo. Cerrar el turno noche y producir de esta manera en dos turnos, de lunes a jueves, y tener a un plantel de compañeros suspendidos
al 50% del salario neto. A esto hay que sumarle que
la producción se estima en 1320 unidades por esa
semana de 4 días. El 2 de marzo lanzaron la iniciativa con los tapones de punta y en forma sorpresiva.
La reacción no se hizo esperar: sectores que han rechazado rotundamente la propuesta, descontento
expresado en pintadas y debates calientes en toda
la planta. Pero por sobre todas las cosas, la disposición a no dejar pasar esto bajo ningún punto
de vista. Expresión que viene de muy adentro de
cada uno de los 4500 obreros que ya, de una u otra
manera, están cansados de vivir como se vive.
En lo puntual, el 2 de marzo arrancaron diciendo
que el día 14 se acababa el tercer turno y empezaban las suspensiones al 50%; después que eso,
sería el lunes 21 de marzo pero que el porcentaje
estaba por verse. Hoy en día plantea que el 4 de abril
arrancaría la producción en dos turnos y todo indicaría que el monto que cobraría el suspendido no es-

taría muy lejos de lo que cobraría viniendo a trabajar.
Cabe aclarar también que el año pasado se hicieron 84.923 unidades que estuvieron muy por encima del supuesto “plan de producción”, o que la
camioneta Amarok sufre este año una modificación
que seguramente necesitarán lanzar al mercado
(motor, chasis e interior nuevos).
Insistimos: Los cómo y los cuándo de la producción que resuelva la “crisis” de Volkswagen no
son un problema de los trabajadores; que se rompan
la cabeza entre ellos para intentar solucionarnos.
Nosotros de este lado de la mecha ya tenemos
nuestros problemas como para hacernos cargo también de los suyos.
Los trabajadores debemos analizar y tener iniciativas desde nuestras necesidades y no desde las de
ellos, que se amparan siempre en la mentira y extorsión para justificar el saqueo a nuestros bolsillos
para llenarse los suyos en forma cada vez más aberrante.
Nada nos extraña al ver a los gerentes sindicales
hablándonos de “cantidad y calidad”, de que esta es
“nuestra fábrica y vamos a hacer todo lo que esté al
alcance en nuestras manos para salvarla”. El descreimiento que se les tiene, la poca credibilidad de
sus mensajeros, hace comprender muy fácilmente al
conjunto de los trabajadores que cuando dicen que
están en una mesa discutiendo con la empresa, lo
que discuten es cómo hacen para implementar los
planes de súper explotación y de baja salarial.Como
una parte más del directorio de la compañía, les rinden cuentas a sus pares y se comen la cabeza para
hacer exactamente todo lo contrario que dicen representar.
Pero ya nada les es tan fácil. Además del sentimiento de no querer vivir más como se vive, está impregnada la necesidad de empezar a ser
protagonistas de las decisiones que nos involucren,
de empezar a tejer lazos que nos permitan expresar
ese deseo de tener una vida digna.
Impulsando un estado asambleario donde todos
y cada uno sean y se sientan artífices de las decisiones tomadas; y que las mismas estén pensadas
desde los intereses de la clase obrera y del ser humano como tal, y no desde las mezquindades de la
producción en la sociedad capitalista.

E l C o m ba ti e n te

LOS EX PRESOS Y VICTIMAS DE LA
REPRESION DEL TERRORISMO DE ESTADO SE
MOVILIZAN POR LAS LEYES REPARATORIAS
EL PRT ALIENTA ESTA INICIATIVA

Un grupo de compañeros de ex presos políticos, exiliados, familiares de desaparecidos e
hijos, que nos organizamos en una asamblea
ante la arbitraria decisión de las nuevas “autoridades” de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos de retirar de la justicia más de 800 expedientes vinculados a las leyes reparatorias y
con resolución favorable ya firmados, en un inexplicable pretexto de revisarlos (vaya uno a
saber qué cosa), tomamos la decisión de movilizarnos con el objetivo de exigir explicaciones. La respuesta fue clara: no había
explicación alguna. Lo importante es que ante
la presión de las exigencias se vieron obligados
a devolver los expedientes a su curso normal.
El martes 15 de marzo esta Asamblea decidió movilizarse por segunda vez y reunidos
frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó una reunión con las máximas
autoridades de las Leyes Reparatorias, las cuales accedieron a escuchar las demandas. La
reunión duró más de 2 horas, y se les arrancó el
compromiso de que cumplan, con hechos y
no con palabras, la resolución de miles de causas frenadas durante años, y peor aún, que en
100 días de gobierno no se resolvió una sola
causa favorable.
Esto indica, y afirma una vez más, que nadie
nos va a regalar nada: las leyes reparatorias
son conquistas de nuestro pueblo que bajo diferentes maniobras intentan poner diversos
tipos de trabas para frenar las conquistas y derechos ya logrados.
No quieren que nada quede afuera de las
necesidades de la burguesía monopólica: aplicando maniobras que violan sus propias leyes
(como lo hacen contra todo el pueblo trabajador), los hombres de este pueblo a quienes
les corresponden las leyes reparatorias, no

somos la excepción y nos quieren meter el
ajuste y quedarse con lo que nos pertenece.
Pero en este segundo encuentro asambleario donde los presentes debatimos y resolvimos
los pasos a seguir poniendo eje en la unidad
en torno a los justos reclamos, ya han dado sus
frutos, por lo cual se seguirá incrementando la
movilización con el fin de ejercer un seguimiento y control de parte de la asamblea para
el cumplimiento de los compromisos asumidos
por las nuevas autoridades.
Esta lucha abarca a miles de compañeros
de todo nuestro pueblo, y que se suma como
un reclamo más a todos los reclamos de nuestra clase obrera y el pueblo. Hoy hay muchos
compañeros que encuentran trabas dilatorias
en sus respectivas causas, muchas de las cuales estuvieron cajoneadas durante años. Y peor
aún, miles de compatriotas, como es el ejemplo del pueblo tucumano, donde se calcula
que más de 30.000 personas que estuvieron
detenidos clandestinamente sin tener forma
de comprobarlo, el Estado se hace el distraído.
Solo la lucha con movilización les puede dar
una solución a esta situación.
Es importante aclarar que en nuestro partido, muchos años atrás, habíamos renunciado
a las indemnizaciones de las Leyes de Reparación del terrorismo de Estado. Pero fue, precisamente, el debate con muchos compañeros,
incluso con aquellos que no están en las filas
de nuestro partido, los que nos marcaron el
error planteando que no solo eran nuestros derechos sino que fundamentalmente había que
enmarcarlo dentro de las conquistas de las libertades políticas que logró la lucha de nuestro pueblo, por mal que le pese a la burguesía
tuvo que reconocer las leyes, a regañadientes.
Esta posición política de los compañeros, pensamos que es justa y correcta, por lo cual adherimos y nos sumamos a las iniciativas que se
están tomando a través de estas asambleas.

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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A 40 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO.
UNA MIRADA HACIA EL FUTURO

El 24 de marzo se cumplió 40 años del golpe de estado que diezmo a las vanguardias revolucionarias en nuestro país a fuerza de sangre y fuego. Han utilizado la fecha y los recuerdos para intentar sepultar los sueños de nuestro
pueblo y sumergirnos en el terror. Hoy, hablando del pasado, como durante
tantos años y ocasiones, se violan día a día esos mismos derechos de los que
tanto vociferan. Hablemos, hablemos por fin de derechos humanos, desde los
más profundo de nuestras entrañas: desde el obrero que sufre horarios rotativos
y organiza su vida entorno a los horarios que le impone la fábrica; el explotado
que trabaja doce horas de corrido para llevar el pan a la mesa de su hogar;
aquel que no conoce otra forma de trabajo que la de “contrato por tres
meses”; hablemos de nuestros hospitales que se caen a pedazos, y de la educación pauperizadla punto de “deposito de pibes”; hablemos de la inhumanidad que significa viajar hora y media en transportes saturados; o de esos
hombres y mujeres excluidos del mercado laboral por enfermedades profesionales; o su simplemente “avanzada edad de 50 años”; hablemos de la contaminación a la que nos somenten día a día, desde Barrik Gold y Monsanto hasta
los productos que consumimos a diario, cuyo veneno contamina sin dejar rastro; hablemos de la existencia de cada vez más productos y alimentos, mientras miles de personas se encuentran excluidas del sistema laboral y educativo;
hablemos, por fin, de la dignidad humana, sometida y desperdiciada en pos
de la ganancia de las grandes empresas multinacionales amparadas por todos
los gobiernos: desde el oscuro 1976 hasta la fecha. Hoy, más que nunca nos
quieren embaucar mirando hacía el pasado.

¡Nada de eso, nosotros miramos hacía el futuro!

Y es por eso que la mejor forma de reivindicar nuestros caídos, es luchando por
una vida digna para nuestro pueblo, por una revolución que sepulte este estado que atenta contra los derechos humanos, independientemente de los
gobiernos de turno y a favor de los intereses de los grandes monopolios.

Luchemos por una revolución que coloque al ser humano y la naturaleza por encima de la ganancia y la explotación.
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