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l gobierno centra su discurso en el an-
tikirchnerismo y la “oposición” kirch-
nerista se la pasa haciendo antima-
crismo. Allí “empieza y termina” la

aparente disputa política que pretende imponer-
nos la burguesía.
Del otro lado de esa politiquería institucional,

la gran mayoría de la población está en las calles
yendo por lo nuestro, por lo que nos pertenece.
Y cuando hablamos de esa gran mayoría, es-

tamos diciendo que ir por lo suyo trasciende la
bandería política burguesa, sus propuestas, sus
fines que aplastan cualquier salida a una mejora
en la vida de todos los argentinos.

En las calles estamos todos los afectados por
de las políticas de los monopolios y de sus dis-
tintas administraciones, tengamos el “color”
que tengamos.
Para los revolucionarios, la disputa por la cual

hay que ir en estos momentos no puede reducirse
al campo electoral. Eso es lo que la clase domi-
nante pretende, es decir: que todo cambie para
que no cambie nada.
Por el contrario, la disputa hay que darla en un

campo bien delimitado: o ellos (la oligarquía fi-
nanciera dueña del Estado y de todas sus insti-
tuciones) o nosotros (la gran mayoría de
explotados y oprimidos).
Blanqueados los dos terrenos, cada enfrenta-

miento que produce nuestro pueblo hay que ana-
lizarlo desde un interés de clase. 
No perder de vista que un proceso revolucio-

nario es obra de las más amplias masas y que en
cada batalla, por pequeña o grande que sea, con
una conquista o una derrota, lo importante es ele-
var el enfrentamiento político, fortalecer las or-

ganizaciones políticas independientes de la
clase, para producir nuevas embestidas.

Esta es una guerra de clases y en ella los re-
volucionarios privilegiamos la lucha por la con-
quista de reivindicaciones económicas y políticas
de todo tipo; a la vez que impulsamos las meto-
dologías revolucionarias de democracia directa y
autoconvocatoria que nuestro pueblo viene des-
plegando desde hace muchos años.

Nuestra institucionalidad como clase y como
pueblo es la Asamblea con democracia directa,
que rompe con la asamblea tradicional burguesa,
en donde la manipulación, la amenaza, el chan-
taje, la decisión de unos pocos lo “resuelven
todo”; y rompe también la impune definición bur-
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La crisis política de la burguesía se tradujo en pocos días
en una expresión de clara falta de representatividad.
Todo el arco democrático burgués está preocupado por este tema.
Los envuelve el temor de la ingobernabilidad ante el embate
de la movilización popular.

¿DISPUTA ELECTORAL
O DISPUTA DE CLASES?
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guesa de que el pueblo gobierna a través de sus
representantes.
Para los revolucionarios los paros, las tomas

de fábricas o establecimientos, no son un fin en
sí mismo, hay situaciones que exigen de éstas
metodologías. Estamos viviendo momentos en
los cuales se hace necesario aplicarlas para des-
tapar más fuerzas. Si no, veamos la ola de paros
y tomas que se están dando en éstas jornadas.
Vivimos un momento en el que el enfrenta-

miento entre las clases se hace cada vez más
agudo y virulento. Hay que profundizar el estado
deliberativo y de movilización de masas per-
manente. Ese es el concepto más amplio e im-
prescindible para elevar el grado de conciencia
revolucionaria de nuestro pueblo.
En el seno de las masas, a las fuerzas popu-

listas y reformistas ancladas en el juego electo-
ral, poco les importa el concepto de movilización
permanente de las masas, que ellas mismas eli-
jan sus representantes directos, que las asam-
bleas en democracia directa sean las institu-
ciones políticas primarias de nuestro pueblo, pa-
rando, tomando establecimientos, etc.
Populistas y reformistas llevan las luchas a un

callejón sin salida, cuando no contemplan el in-
terés inmediato del porqué luchan las masas.
No sólo no les interesa, sino que, además, boi-

cotean toda propuesta de organización política
independiente cuando en las mismas cada en-
frentamiento va creando fuerzas por fuera del in-
terés electoralista.

Los revolucionarios vamos hoy por el fortale-
cimiento de las fuerzas políticas que no están de-
jando gobernar a este gobierno, y desde esos
fundamentos, levantamos la mirada hacia la
lucha por el poder.
A la batalla electoral (entre macrismo y kirch-

nerismo) que nos propone la burguesía, le opon-
dremos el paro, la toma de establecimientos, la
movilización, el estado deliberativo de todo el
pueblo en función de la lucha por el poder.
Todo, absolutamente todo, subordinarlo a ese

objetivo; en donde la democracia directa y la ins-
titucionalidad de la asamblea sean las metodolo-
gías que se enfrenten al engaño que se está
pergeñado desde las entrañas de la clase domi-
nante.
No permitamos que ensucien y desprestigien

el protagonismo que todo nuestro pueblo está
dando en las calles. No dejarlos gobernar, es la
hora de la rebelión de las bases.«

“Profundizar el estado deliberativo
y de movilización de masas
es el concepto más amplio

e imprescindible para elevar
el grado de conciencia

revolucionaria de nuestro pueblo”
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ste 24 de marzo se cumplen 41 años del golpe de Es-
tado de 1976. Estamos “acostumbrados” a que los
sucesivos gobiernos burgueses -de 1983 para acá-
intenten utilizar esta fecha con el objetivo de sepul-

tar los sueños de dignidad de nuestro pueblo y sumergirnos en
el terror. “Mirá lo que les pasó a los que lucharon”... falta que
te digan literalmente desde sus medios “democráticos”.

Nos hablan del pasado pero hoy se continúan violando esos
mismos derechos que dicen “defender”. La dignidad humana,
sometida y explotada en pos de la ganancia de unos pocos mo-
nopolios, amparados por todos los gobiernos: desde el oscuro
1976 hasta la fecha.

El objetivo burgués ha sido y es “entretenernos” mirando
hacia atrás, y por supuesto no dejar de señalarnos que “la re-
volución es cosa del pasado”...

Por eso, no nos cansaremos de decir que el 24 de Marzo no
es solamente una fecha para acudir a “la memoria”, o una fecha
donde deben “meditarse” las atrocidades de la última dicta-
dura militar.

Mientras exista el capitalismo, aquellas banderas por las
que dieron todo miles y miles de hombres y mujeres de nues-
tro pueblo, siguen más vigentes que nunca. 

Si algunas cosas cambian para bien no es gracias al sistema
capitalista, sino a la lucha incansable del pueblo, de la clase
obrera y de los revolucionarios, que a pesar de los golpes
que azota la “historia”, nos organizamos y tensamos la lucha
de clases para avanzar en nuestras conquistas.

Es una fuente de energías para continuar la lucha revolu-
cionaria, reavivando el fuego de la revolución, homenajeando

a todos los compañeros caídos desde la
lucha, en acciones que debiliten a la bur-
guesía, como lo estamos haciendo hoy a tra-
vés de la unidad para alcanzar una vida
digna. 

En la editorial del miércoles 31 de
marzo de 1976, en el número 210 de este
mismo periódico, el Comandante Santucho,
escribió:

“En la noche del 23 al 24 de marzo las
Fuerzas Armadas contrarrevolucionarias
derribaron al gobierno peronista para ins-
taurar otra Dictadura Militar.

El paso dado por los militares es, como
sabemos, una irracional aventura conde-
nada de antemano al fracaso. El programa
levantado por la Junta Militar poco después
de asumir y las primeras medidas de go-
bierno no dejan ninguna duda respecto al
carácter profundamente antiobrero, antipo-
pular y antinacional de la Dictadura.

Intervención a la CGT y a todos los gre-
mios, despido de miles de obreros, centena-
res de dirigentes, activistas y obreros de
fábricas detenidos, decenas de nuevos tra-
bajadores desaparecidos, clausura del Par-
lamento, ilegalización o prohibición de los
partidos políticos, implantación de la pena
de muerte discrecional y ejercicio de la jus-
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Mientras exista el capitalismo, aquellas banderas
de dignidad por las que lucharon, miles y miles de hombres
y mujeres de nuestro pueblo,
siguen más vigentes que nunca. 

POR UNA REVOLUCIÓN
QUE COLOQUE AL HOMBRE
Y LA NATURALEZA
POR ENCIMA DE LA GANANCIA
Y LA EXPLOTACIÓN

E



ticia por Tribunales militares, otorgamiento de con-
diciones favorables para la actividad explotadora del
gran capital nacional y extranjero, alineación inter-
nacional junto al imperialismo yanqui, etc., etc.” 

Aquella definición que Mario Roberto Santucho
hizo entonces, sigue vigente. Videla y todo su go-
bierno,de  civiles y militares, fueron el brazo ejecutor
de las políticas de la oligarquía financiera en la Ar-
gentina, para el desembarco permanente y sostenido
del Capitalismo Monopolista de Estado en nuestro
país.De allí en adelante, todo quedó teñido de esa im-
pronta y ya nada fue de la misma manera.

Esto ocurrió, dejando atrás en el proceso histórico, a
la “burguesía nacional” con todos sus representantes. en
el marco de una situación nacional de profunda confron-
tación de clases a comienzos de la década del setenta.

El golpe militar deja todo en manos de la propia
oligarquía financiera y la invasión planificada de las
trasnacionales que, una vez con el terreno fértil, pro-
fundizaron el saqueo de los recursos y la súper ex-
plotación de la clase obrera y el pueblo.

Ese plan, que tenía como brazo político-militar a
la dictadura más atroz que pudo haberse dado hasta
ese momento, tuvo una tenaz resistencia desde el pue-
blo y desde los destacamentos revolucionarios, en me-
morables luchas ocultadas por la burguesía. 

Esta posición, se contrapone con la idea que sos-
tiene que la dictadura caducó por “una necesidad de-
mocrática” o por “una maduración de las instituciones
del sistema”.

Otra de sus grandes mentiras. Lo cierto es que,
como nunca antes en la Argentina, se le disputaba el
poder a la burguesía, y quien se lo disputaba era la
clase obrera y el pueblo.

Por eso seguimos sosteniendo que la mejor forma
de reivindicar aquella lucha, aquellos principios, es
continuar luchando hoy por una vida digna para nues-
tro pueblo, por una revolución que sepulte definitiva-
mente un Estado capitalista que atenta contra todos
los derechos humanos, independientemente de qué
burgués gobierne.

Luchamos por una revolución que coloque al
ser humano y a la naturaleza por encima de la ga-
nancia y la explotación. Y esa lucha, está más vi-
gente que nunca.«

“Profundizaron el saqueo
de los recursos y

la súper explotación
de la clase obrera

y el pueblo”
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l día lunes 6 de marzo, una
marcha docente multitudinaria
se presentó como antesala de
un mes especial. Miles y miles
de trabajadores de la educa-

ción expresaron en la calle lo que por
meses se incubó en las aulas.

Al día siguiente, vivimos una jornada
histórica que quedará gravada en la me-
moria de todos los argentinos.

Un 7 de marzo que se recordará como
el día en el que la mafia sindical tuvo
que correr y refugiarse detrás de unas
rejas, ante la furia de un pueblo traba-
jador que exigió “algo más” que la fecha
del paro que nunca se definió.

El día miércoles 8, las mujeres realiza-
ron la mayor expresión democrática vista
hasta ahora en la lucha por sus derechos.
La misma fue una magnífica replica de los
acontecimientos anteriores.

Tres días condensados de movilizacio-
nes que devienen de infinitos hechos de
lucha en todo el país, muchos de esos
acontecimientos que “no tienen prensa”
por parte de la burguesía, pero que son
aquellos que corroen los planes de la oli-
garquía financiera, la fagocitan y la debi-
litan. Hechos que se gestan cada día, “al
pie de la máquina”, en las secciones de las
fábricas, en las aulas, en cada hogar
cuando se debate el hecho fundamental
de que la plata no alcanza.

Hacía falta esta expresión política con-
movedora de nuestro pueblo: centenares
de miles en las calles movilizados, sinte-
tizaron en tres jornadas lo que a diario se
sufre, con un gobierno decidido a llevar sus
planes hasta las últimas consecuencias.

La lucha de clases es un tembladeral y
mas allá de la propia inercia del proceso
llevado hasta aquí por el gobierno de
Macri, esas movilizaciones marcaron un
antes y un después de las clases en
pugna.

La huida del palco por parte de los gor-
dos de la CGT es un hecho histórico por-
que le ha dado cuerpo a lo que se venía
gestando por años: la representatividad de
la burguesía ha sido quebrada en un
hecho que trasciende al aparato sindical
para llegar a la institucionalidad y gober-
nabilidad que el poder tanto ansía.

La mejor forma de dominación por
parte de la burguesía es la democracia
burguesa, el juego democrático, es soste-
ner un sistema de explotación y opresión
con la Constitución en la mano. Un juego
democrático que solo deja para el pueblo
la opción de votar cada cuatro años a
quien servirá como “mejor interlocutor” de
los monopolios.

Hemos golpeado como clase y como
pueblo la mejor forma de dominación que
ellos tienen, con movilizaciones de neto
carácter democrático. 

La burguesía enten     
la CGT no tiene inter   
sólo por el desprecio q    
clase obrera hacia ell    
porque estos traidor    
golpe certero que les    
margen de maniobra  

Las gerencias de l   
debatiendo estos hec    
debatiendo el cómo a   
en un contexto que h   
mente.

La clase dominan    
pacidad de reacción   
cuando pensó en ap    
el apriete. Su eje cen     
ductividad (produci    
gente) y para ello apli   
pensiones y la perse    
la ley en la mano.

El sindicalismo tra     
lanza de estos planes      
de Marzo. Se present    
en un palco repleto d  

Pero repetimos: la   
sido golpeada en su 
que es también algo      
votar cada cuatro añ

CORAZÓN CALIEN    

De nuestro lado, e    
dor, deberemos asim    
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Y AHORA...
¿QUÉ DEBEMOS
HACER LOS
TRABAJADORES?
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Tres jornadas que conmovieron a la sociedad.
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 NTE Y MENTE FRÍA

   el del pueblo trabaja-
  milar que las jornadas

que describimos serán también un antes
y un después para la clase obrera y el
pueblo. Quebrada esa representatividad,
la pregunta que aparece es: ¿quién tomará
esa posta?

Es aquí en donde aparece la necesidad
de tener el corazón caliente y la mente
fría. Por un lado, en el plano político sin-
dical hay que ir por todo; no cabe la duda,
no cabe la vacilación, los vacíos hay que
ocuparlos ganando cuerpos de delegados,
comisiones internas, formando listas que
enfrenten a las actuales gerencias sindi-
cales, con todo tipo de organizaciones
de base que le disputen la legalidad po-
lítica. Ellos están heridos y hay que pro-
fundizar el golpe con más lucha y más
organización, en donde la metodología re-
volucionaria se despliegue para masificar
la embestida.

En el plano político, asimilar que nues-
tra consigna ¡ES LA HORA DE LA REBE-
LIÓN DE LAS BASES! conlleva la
responsabilidad de no dejarlos gobernar,
profundizando la organización de masas
bajo la impronta de la democracia directa.

La clase dominante ha demostrado que
golpea dónde la clase obrera se encuentra
débil respecto a su organización, o en
donde la capacidad de reacción no es su-
ficiente. Avanzan como pueden.

Pero en donde encuentran fuerza ma-
terial, no se atreven.

Saben que el horno no está para bollos.
Se trata entonces de intensificar la movi-
lización permanente de las masas con ac-
ciones que pongan en caja los intentos de
ajuste contra el pueblo.

La debilidad de la clase dominante la
deberemos ocupar con la fortaleza que ad-
quiera la representatividad política revo-
lucionaria, y para ello deberemos asimilar
que mientras ellos aún persistan con sus
ajetreadas banderas de democracia bur-
guesa putrefactas (miradas con asco por
nuestro pueblo) la movilización será una
garantía de freno que les seguirá qui-
tando el poco consenso que tienen, pero
no será suficiente si con ello no apa-
rece una alternativa de cambio.

Del lado de la revolución, esa repre-
sentatividad se encuentra en gestación.

La historia de la lucha de clases ha
provocado un hueco fenomenal que impli-
cará para los revolucionarios la necesidad
de redoblar todos los esfuerzos para hacer
parir esa representatividad política que ya
se encuentra por abajo y en las calles,
pero que no ha surgido aún con la fuerza
necesaria como proyecto político revolu-
cionario para todo el pueblo.

Ese es el desafío de esta hora.H
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Y AHORA...
¿QUÉ DEBEMOS
HACER LOS
TRABAJADORES?
Tres jornadas que conmovieron a la sociedad.



“AVANCE METALMECÁNICO”
Nº2. Boletín de trabajadores
de TOYOTA

En momentos donde envalentonados
pero débiles, los empresarios quieren
avanzar sobre nuestros derechos, dos
virtudes se tienen que volver cuerpo y
sentimiento.

La unidad y la decisión. La unidad de
los que laburamos todos los días, cada
uno por nuestro lado somos débiles y
vulnerables, pero nuestra fortaleza es la
unidad y sobre nuestra unidad no puede
haber dudas frente al peligro de perder
derechos.

Tenemos que tener la decisión de de-
fender lo que conseguimos, ellos se la
llevaron y se la llevan en pala. Los nue-
vos, los viejos, los no tan viejos, todos
ponemos el lomo. Y entre todos, con de-
cisión, defendemos lo que ganamos con
la lucha. Las ganancias de Toyota tienen
cimiento en nuestras espaldas:

« EEll   CCoommbbaattiieennttee8

250 unidades es el promedio de producción por turno
$ 700.000 es el valor promedio
$ 350.000.000 es lo facturado en un día 
5.000 somos los trabajadores 
$ 40.000 es el promedio de salarios
$ 200.000.000 son los salarios del mes 

En un día se produce la cantidad para pagar salarios
y les sobran 150 millones. Toyota obtiene como resultado
de nuestros trabajos, una espectacular ganancia. La deva-
luación achicó nuestro sueldo y engrosó sus ganancias, pro-
vocó una espectacular transferencia de recursos, porque
esta empresa produce en pesos y exporta en dólares.
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POLITICA 
INDEPENDIENTE
DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR

Continuamos publicando en esta sección,
una serie de artículos que forman parte de
los boletines fabriles del PRT, que se están
distribuyendo en distintas fábricas y cen-
tros de trabajo de diferentes puntos del
país.
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Mientras ellos aumentan sus millones, a nos-
otros cada vez se nos deteriora más el nivel de
vida, con los sucesivos aumentos de luz, gas, co-
mida, etc. 

Negocios rápidos, explotación segura. Ellos,
para garantizar un mayor saqueo, hacen planes de
producción que no se pueden cumplir y el 99% de
las veces es por fallas en equipos, que fallan por
qué no los quieren parar. Ahí empiezan con las
presiones y la zanahoria del “futuro”, y nos agre-
gan en nuestras espaldas más de 24 hs. de pro-
ducción mensuales. Esto potencia los riesgos de
lesiones, nos aleja de nuestras familias y amigos.

Los únicos que ganan y se la llevan en pala son
ellos. Esto no es una burbuja, basta de presiones
para producir. Basta de cargar sus problemas a
nuestras espaldas.«

“EL CATALIZADOR” N°3.
Boletín del PRT dirigido
a los trabajadores del INTI

¿Qué queremos decir cuando hablamos de
“Democracia Directa”? 

Desde que nacemos nos acostumbran a pen-
sar que la única forma de organización es la de-
mocracia representativa: periódicamente se eligen
representantes mediante el voto. Estos represen-
tantes elegidos serán quienes tomen las decisio-
nes políticas con completa independencia de sus
votantes y de la comunidad en general. Libres de
incumplir promesas de campaña, o de aprovechar
la situación para otorgarse determinados privile-
gios. Esa idea del “representante” que tenemos in-
culcada, nos la presentan como algo lógico,
eterno, matemático... pero lejos está de ser así. 

Cuando el estado de descontento general es
muy grande, aparece una nueva forma de organi-
zación: la autoconvocatoria. Allí no existen privile-
gios, ni representantes elegidos por “ciclos”. En
todo caso se eligen voceros o delegados para
cumplir tareas específicas, y los mismos son revo-
cables en todo momento (no se espera ninguna
formalidad de “periodo electoral”, la elección es
permanente), pero en ningún caso pueden tomar
decisiones por fuera del consenso general. Esta
situación la hemos vivido múltiples veces como tra-
bajadores del INTI y como argentinos, ya sea para
organizarnos en el trabajo o en el barrio por he-
chos de inseguridad, cortes de luz, tarifazos, etc. 

Lo que llamamos popularmente “Autoconvoca-
toria” no es otra cosa que democracia directa

Fortalecer la organización de los trabajadores   

implica necesariamente caminar hacia una
democracia directa plena, donde todos forme-
mos parte de la toma de decisiones, su discusión
y ejecución permanentes. 

Y cuando hablamos de organización, nos refe-
rimos tanto a los reclamos sindicales, como tam-
bién al desarrollo de las tareas cotidianas en el
trabajo: la planificación de objetivos del sector, la
división y la ejecución de tareas laborales. Los de-
legados por sector fueron un paso, pero eso de-
bemos llenarlo de contenido; de democracia
directa; de libertad de crear e intervenir con ac-
ciones concretas para visibilizar y resolver
nuestras necesidades. Esa es la única garantía
para ganar masividad en los reclamos y superar
cualquier tipo de mezquindades. Esas son las
bases que planteamos para una nueva sociedad,
para un nuevo tipo de revolución. 

ACERCA DE LA PRODUCTIVIDAD 
Gobierno y empresas no paran de tomar medi-

das destinadas a bajar nuestros salarios para au-
mentar su rentabilidad. Por un lado nos aumentan
el costo de vida: el aumento de la nafta, de pea-
jes, a las tarifas en general, a los servicios de in-
ternet, telefonía móvil, el “anunciado con disimulo”
aumento del boleto, y la ahora flamante reforma de
las ART que representa un golpe muy duro a nues-
tros derechos laborales 

Por otro lado, el sector privado está llevando a
cabo un apriete general para aumentar la produc-
tividad, lo que implica más producción con menos



salarios. En algunos casos lo hacen reformando
los convenios colectivos a espaldas de los trabaja-
dores (como el caso de los petroleros, los aerona-
vegantes, o los convenios SMATA); En otros casos
con despidos y aumento de la producción al mismo
tiempo ¡El caso testigo de esto lo constituye Volks-
wagen, donde a pesar de la suspensión de traba-
jadores por 18 meses, la empresa tiene objetivos
de producción mayores que años anteriores! 

Gobierno y empresas están actuando como
clase, toman sus medidas en forma parejita bus-
cando bajar nuestros salarios a toda costa. 

De eso se trata la famosa “competitividad” de la
que hablan, de aumentar sus ganancias a costa de
nuestra calidad de vida. Por eso la lucha salarial
debe ser hoy, más que nunca, una bandera polí-
tica para hacerlos retroceder. Impulsemos el re-
clamo de un piso salarial del 40% desde las
asambleas de los sectores. Somos los trabaja-
dores quienes tenemos que construir y des-
arrollar los planes de lucha, nadie lo hará por
nosotros.«

“REVOLUCIONARTE” N°10
Trabajadores de SAMEEP, Chaco

Arrancó el segundo mes de 2017, y aún insisti-
mos que los cuerpos de delegados ya deben estar
conformados. Nuestra situación es cada vez más
crítica… ¿Por qué lo decimos? Por una cuestión:
nuestros salarios se mantienen estables -es decir,
no percibimos ningún tipo de aumento-, pero el
ajuste y la inflación se hacen notar a pasos agi-
gantados y sin intenciones de retroceso, o siquiera
detenerse. El gobierno no tiene límites si de inflar
los precios se trata, y no sería nada si nuestro
sueldo aumentara a la par de este ajuste que se
hace cada vez mas y mas insoportable, por el con-
trario siempre están buscando la manera de ajus-
tar a nuestro sueldo.

Ahora también resulta que nos debemos privar
de los consumos porque si no ahorramos nos
arrancan la cabeza con los impuestos, cuando
siempre pagamos una fortuna en impuestos. Tal es
el caso de la luz y no conforme EL AGUA también
ahora, hay casos en los que a nuestros mismos
compañeros les vino un incremento de hasta un
400 %.

Ahora… qué tiene que ver la crisis con los dele-
gados en nuestro puesto. Desde nuestro punto de
vista, mucho...porque si todos estuviéramos orga-
nizados en cuerpos de delegados, no solo nuestra
labor se facilitaría inmensamente sino también

nuestra calidad de vida.  Estaríamos mejor organi-
zados y conseguiríamos lo que nos prepusiéramos
para poder salir adelante todos juntos, qué mejor
que la tan mencionada frase “la unión hace la
fuerza”, pero no solo la unión, sino también la or-
ganización...

CONFORMACIÓN YA DEL CUERPO DE DELE-
GADOS

Es más que indispensable la organización en
nuestro espacio de trabajo. Es allí donde parte toda
posible solución a los conflictos laborales cotidia-
nos, lo más internamente posible.

No es solo una ocurrencia de un grupo de per-
sonas, insistir en la conformación de un cuerpo de
delegados, sino que es el camino idóneo, el único
a seguir. Todo parte de la organización de una
base, sencillamente simplifica cualquier tipo de in-
convenientes tales como, la contención al compa-
ñero que día a día colabora a nuestro lado y sufre
los mismos problemas que nosotros, por culpa de
factores que tal vez no están al alcance de nues-
tras manos, como por ejemplo, no disponer de los
instrumentos necesarios para la realización de
cada labor, o tener que utilizar herramientas en es-
tado deplorable o incluso de tipo caseras… En
otras palabras, amañándonos para poder cumplir,
porque de manera contraria los jefes se enojan,
porque a los directivos no les importa brindarnos lo
necesario, sino que el trabajo se realice y finalice
en tiempo y forma, pero ¡vaya que es complicado
de la manera que nos toca hacerlo! La salida está
en cada uno de nosotros, está en nuestras manos.
¡¡Qué mejor mano que la nuestra, compañeros!!!«

« EEll  CCoommbbaattiieennttee10



l actual conflicto docente, su-
mado al creciente estado de
movilización y lucha de los más
diversos sectores, sin duda al-
guna golpeó y desgastó acele-

radamente a este gobierno que cada día
camina por una cuerda floja donde cualquier
brisa inesperada lo puede expulsar al vacío.

Si bien esta es una gran verdad, donde
todo indica que el grado de confrontación de
nuestro pueblo es en ascenso contra todas
estas políticas, ello no significa que cada lucha
merece un análisis particular, naturalmente in-
serto en el marco general de la lucha de cla-
ses. Pero las particularidades existen y el
conflicto docente, al que nos vamos a referir,
tiene las suyas.

En primer lugar, donde más golpea este
conflicto es en la profundización del despres-
tigio político de este gobierno; pero a su vez
expresa la debilidad de que el paro no puede
golpear en lo económico. Es decir, no afecta
en forma directa la producción y ganancias de
los monopolios. Y por otro lado, estos se jue-
gan la partida de imponer el techo del 18% o
19%, tratando de condicionar, en la puja con
los docentes, los demás reclamos salaria-
les del resto de los trabajadores, que sí son
de la producción y afectan sus ganancias.

La burguesía no termina de “asociar” o
comprender que si se les desbarranca la go-
bernabilidad también se les desbarrancan sus
negocios. Por lo tanto apuestan a creerse que
al conflicto docente le pueden doblar la mano,
y con ello doblarle la mano al conjunto de los
trabajadores. Pero el desgaste al que están
sometidos no tiene retroceso. La crisis política
de la burguesía es endémica, y es ahí donde
se equivocan.

Pero, ¿a dónde apunta el gobierno con
esto de creérsela?. En primer lugar, golpeando
con los descuentos de los días caídos en una
situación donde cuesta llegar a fin de mes; y

por otro lado, en el desprestigio que tienen los
gremios por burócratas y por metodologías re-
chazadas por las bases donde todo intentan
resolverlo bien allá arriba. Estos dos factores
hacen que una mayoría importante de docen-
tes, aunque con mucha bronca hacia el go-
bierno, no estén dispuestos a seguir con los
paros así como están planteados. Una huelga
no se gana con el 50% de adherentes.

Pero esto de ninguna manera significa que
el conflicto termine ahí, o que pueda ser gol-
peado. El problema pasa por dónde se ex-
tiende la lucha, y según nuestro punto de vista
el todo o nada pasa por no dejar caer la mo-
vilización. Pero no solo aquellas movilizacio-
nes centralizadas de carácter nacional (que sí
tienen su importancia). A lo que nos referimos
es a las movilizaciones escuela por es-
cuela, junto a la comunidad educativa (do-
centes, padres y alumnos).

Prácticas que vienen realizando las masas
en varias escuelas y que se están generali-
zando, a las cuales hay que alentar y hacerlas
crecer obligando a las direcciones de los gre-
mios a sacar resoluciones de movilizaciones
de cada escuela en su barrio o localidad.
Todas a la misma hora, ni bien finalizado el
turno, se movilicen, ininterrumpidamente y sis-
temáticamente todos los días. Sumado a esto
la infinita creatividad de las masas terminará
unificando a todos los docentes y perfeccio-
nando una organización con un profundo en-
raizamiento en las masas. Acá de lo que se
trata es de que la comunidad docente vuelva
a obtener un triunfo estratégico.

Si se lograsen materializar tales resolu-
ciones generales impuestas desde las asam-
bleas de docentes por escuela y por distrito,
el gobierno y los monopolios se encontrarán
en un brete de difícil resolución. Movilizacio-
nes diarias por tiempo indeterminado donde
en tal transcurrir la actitud propagandística de
la burguesía no podrá frenar la adhesión de

todo el pueblo argentino a la lucha docente,
y quedará la burguesía como el verdadero vic-
timario de los niños.

Hagamos de cada escuela un Cabildo
abierto. Esto es posible y es la llave del
triunfo de un conflicto que ya tiene un
carácter eminentemente político, donde
la burguesía pulsea para poder doblegar
la confrontación de nuestro pueblo que les
abrió miles de frentes de combate, y pro-
bablemente la huelga como tal vuelva a
estallar de otra manera.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee
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A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

LA LUCHA POR LA REVOLUCIÓN

ESTÁ MÁS VIGENTE QUE NUNCA

a primera seman
a de marzo, cen

tenares

de miles salimo
s juntos a las ca

lles. Se

expresó una acu
mulación, un mo

vimiento

de lucha y una o
rganización, que

 viene de años,

silenciada por el
 poder. Así como

 tantas otras lu-

chas que se est
án dando HOY e

n nuestro país.

Se condensó to
do lo que está s

ufriendo el

pueblo trabajado
r frente a los pla

nes de la bur-

guesía y sus go
biernos, que enc

arnan la esen-

cia del capitalis
mo: más ganan

cias como sea,

dejando al desn
udo toda su pod

redumbre y su

inhumanidad.
Frente a esto, “o

ficialismo” y la “
oposición”,

junto a sindicali
stas traidores y

 los medios, se

alinean para “pr
eservar la gobe

rnabilidad”, ese

es el mandato d
e los monopolio

s. La necesitan

como el agua p
ara implementar

 sus planes de

más productivida
d, que no es otra

 cosa que más

producción con 
menos manos y

 salarios cada

vez más bajos. D
e los verdadero

s problemas

que nos aqueja
n, ni hablar.

La democracia b
urguesa es la m

ejor forma

de dominación q
ue tiene el pode

r, sosteniendo

un sistema de e
xplotación y opr

esión... con la

Constitución en 
la mano.

Eso sí, nos llam
an a votar cada 

4 años para

“elegir” al interlo
cutor de los mon

opolios...

Pero un amplio 
estado de movi

lización, de

neto carácter d
emocrático, golpea

 en su re-

presentatividad
 a la clase dominante. El des-

precio a todos s
us personeros e

s lo que anida

en el pueblo, qu
e quiere ser pro

tagonista y em-

pezar a decidir d
e verdad, de una

 vez por todas.

Por eso, hay qu
e intensificar la m

ovilización

permanente, con
 una actitud ofen

siva y con ac-

ciones que par
en el ajuste, pr

ofundizando la

lucha salarial, q
ue tiene hoy un

 carácter emi-

nentemente polí
tico, porque la p

lata está.

Y la profundizac
ión de ese gran 

movimiento

que se manifiest
a desde abajo, n

acido desde la

autoconvocatori
a, debe basarse

 en la democra-

cia directa, en la
 rebelión de las 

bases.

La lucha de clas
es está abriéndo

se hacia un

vuelco histórico.
 Por eso, hoy m

ás que nunca,

nuestro país ne
cesita de una ve

rdadera alter-

nativa revolucio
naria, que ya des

punta por abajo

y en las calles. T
enemos que hac

erla parir, desde

la movilización y
 la masividad, p

ara que emerja

con fuerza como
 proyecto polític

o para todo el

pueblo. Este es e
l gran desafío de

l momento.«
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¡NO DEJARLOS GOBERNAR!

¡ES LA HORA DE

LA REBELIÓN DE LAS BASES!
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