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EDITORIAL

MIENTRAS GOBIERNE LA BURGUESIA, AL PUEBLO LE IRA PEOR

No dejemos gobernar a la burguesía, intensiﬁcando aún más lo que el pueblo ya ha decidido que no les dejará pasar. Sigamos materializando y robusteciendo las instituciones
políticas que en el pueblo se vienen dando desde hace muchos años y que serán la base
de un nuevo poder. Unir y unir para golpear, dándole continuidad a la experiencia que
se está realizando, probando fuerzas y políticas de poder.

L

a gran mayoría del pueblo está seguro que así no se puede vivir. Se
sabe por experiencia acumulada,
por transmisión de generación en
generación, que mientras éstos se sostengan, al
pueblo le irá peor.
Por lo tanto, si cae o no Macri -en todo caso,
por ahora- es un problema fundamentalmente
para la clase dominante, la burguesía monopolista. Sabiendo que con la imposibilidad de gobernar por la intensificación de la lucha de
clases, su caída sería un “final anunciado”.
Para gobernar en este país se necesita el beneplácito de un sector importante de la población: mucha gente votó a Macri para sacarse de
encima al kirchnerismo. Usó la herramienta que
tuvo a su alcance. No fue un cheque en blanco
para realizar desde el nuevo gobierno las trope-
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lías que están haciendo actualmente.
Pero ese cierto consenso duró “un suspiro”.
Para nuestra propia historia política, es el gobierno que menos tiempo ha tenido para alcanzar cierto plafón, incluso para su propia
clase.
Desde un plano electoralista, la búsqueda del
“mal menor” necesariamente lleva al oportunismo político. No se pone de relieve -ni mucho
menos- el papel protagonista de la lucha de todo
el pueblo, que es la que obliga a la oligarquía
financiera a encontrar mecanismos de engaño
para retroceder, crear “nueva” gobernabilidad
y, si es necesario, desplegar banderas nacionalistas, patrióticas, liberadoras, etc. Todo lo
hacen (y lo hicieron) para intentar frenar las
verdaderas aspiraciones de cambio que anidan
potencialmente en el pueblo.
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La caída de cada administración de la burguesía
lleva implícita la estructural crisis política que cargan
sobre sus espaldas, porque la lucha de las clases se
manifiesta cada vez con mayor rigor.
Los revolucionarios pensamos que en épocas como
éstas (en donde se intensifica la lucha, la movilización
y el enfrentamiento) si cae el gobierno es un duro
golpe para la burguesía, pero no define una salida para
el pueblo. Pero de lo que sí estamos convencidos es
que en la hora actual hay dos caminos fundamentales
por recorrer.
Por un lado, no dejarlos gobernar intensificando
aún más lo que el pueblo ha decidido no dejar
pasar; y por otro lado seguir materializando y robusteciendo las instituciones políticas que el pueblo
se viene dando desde hace muchos años.
Con esto queremos decir que la Asamblea de democracia directa está ganando un terreno insospechado en la sociedad, cada expresión de lucha está
teñida de ésta práctica, se presente de ésta u otra
forma. Durante las agitadas jornadas del mes de
marzo, se aprendió en la calle lo que por años estaba
en el plano de prueba y error.
Las salidas electorales que apuntan al “mal menor”
soslayan la lucha de clases, la niegan, la minimizan, la
subestiman; aspiran de una u otra manera a ser el recambio del rostro ajetreado de la burguesía monopolista.
¡No dejarlos gobernar! ¡Desenmascarar sus
mentiras! ¡Afianzar la movilización y la organización! Esa es la política independiente en la hora actual.
¡Que los problemas de la clase dominante los arregle la clase dominante, que los problemas de nuestro
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pueblo los resuelva nuestro propio pueblo! Esto quiere
decir que los revolucionarios nos metemos aún más
en el fragor de la lucha política profunda.
Estamos planteando que a partir de la experiencia
viva de nuestro pueblo, se hace cada vez más imperioso generar políticas independientes de la tutela burguesa, cuyo eje central pasa hoy por golpearlos en
todos los terrenos, fortaleciendo a la vez las instituciones asamblearias con democracia directa por todos
lados.
Los revolucionarios haremos los esfuerzos en
unir todo lo que se pueda unir, para que estos nefastos personeros del poder monopolista se vayan lo
antes posible.
Y en ese camino de gran amplitud política, iremos
sumando para la revolución, que pueda poner en
manos de la clase obrera y el pueblo la riqueza que
generamos todos con nuestro trabajo.
De sostenernos en estos principios, que son independientes de los intereses en pugna de cada sector de
la oligarquía financiera, el pueblo sabrá castigar a
cada administración del Estado monopolista con el
mayor protagonismo de las fuerzas populares movilizadas. Y con ellas, simultáneamente, las fuerzas políticas independientes se irán robusteciendo.
La lucha por el poder de la clase obrera y el pueblo
y la construcción de un Estado en sus manos es el objetivo al cual debe subordinarse todo camino.
Por ello, alentamos en éstas circunstancias a no dejarlos hacer pié, unir y unir para golpear y así, poder
dar continuidad y oxígeno a la experiencia que nuestro pueblo está realizando, probando sus embrionarias
fuerzas políticas de poder.«
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ACTUALIDAD

C

EL PROBLEMA DE
LA UNIDAD Y EL
PROCESO ACTUAL DE
LA REVOLUCION

El proceso revolucionario en marcha, el acto revolucionario de
la toma del poder y el sostenimiento de la revolución solo será
posible si en lo fundamental se sostiene la plena movilización del
pueblo.

uando hablamos de pueblo estamos hablando de
explotados y oprimidos por nuestro enemigo principal y fundamental: la oligarquía financiera. La
clase más interesada en llevar adelante la revolución es la clase obrera, y particularmente en nuestro país, la
clase obrera de la gran industria.
Imaginemos entonces el problema de unir un espectro tan
grande de intereses y la complejidad de los mismos que se entrecruzan.
Sin embargo, la Argentina se caracteriza por ser un país capitalista cuyo orden industrial impera hace muchísimas décadas,
dotando a la sociedad de una impronta clasista. No hay un solo
aspecto que no traiga en sí mismo ese orden industrial.
En la actual etapa del capitalismo, los monopolios se han apoderado del Estado y de todas sus instituciones. A la vez, el
grado de socialización en ciertos sectores de la producción alcanza niveles de los países capitalistas más desarrollados. En
este marco, la clase obrera se desarrolla sobre bases materiales muy concretas, asimilando nuevas formas de producción.
El interés de clase por la revolución hay que trabajarlo sobre
la conciencia de la clase obrera, en donde la lucha, la movilización, y el enfrentamiento son el principal y fundamental peldaño de esa conciencia revolucionaria de la que estamos
hablando.
LA ACTUAL SITUACIÓN

Hoy, la línea divisoria de la lucha de clases está bien definida.
Explotados y oprimidos somos la gran mayoría, y debemos
unir fuerzas en dirección de la revolución.
En el período que estamos transitando, el problema de la uni-
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dad debe expresar en sus rasgos fundamentales lo que sucede en las actuales relaciones de producción y el desarrollo de fuerzas
productivas alcanzadas, en donde la socialización de la producción tiene a miles y
miles de obreros tomando cada día decisiones y resolviendo problemas en pos de un
objetivo común, lo que choca frontalmente
con la apropiación que unos pocos monopolios realizan de la mercancía producida.
La unidad de explotados y oprimidos,
con intereses contradictorios, solo se
podrá ir resolviendo en la medida que se
siga elevando la unidad política de todo
el pueblo movilizado.
Para seguir avanzando sobre ese camino de
revolución, se hace imprescindible que
desde las entrañas del pueblo, es decir desde
muy abajo, lo más profundo posible, la unidad del pueblo, se siga materializando en
cada sección de una fábrica, en cada barrio,
en cada escuela, en cada aula. Bajo consignas unitarias y movilizadoras en el plano
reivindicativo y político.
No importa aquí la bandería política de
cada uno, lo que importa es la movilización y la lucha por la conquista planteada.
Es fundamentalmente desde allí, desde
donde se debe elevar el grado de la conciencia revolucionaria en el plano político,
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ideológico y orgánico.
Esa unidad en este momento histórico debe apuntar
en lo político a no dejar gobernar a la actual administración, que expresa el interés de clase de la oligarquía financiera y corroer su gobernabilidad. No
hay lucha chica o grande si se va por una conquista y
en ella se preparan fuerzas cada vez más robustas y
organizadas.
Hay luchas con consignas muy sentidas que se están
sosteniendo desde abajo con un ingrediente fundamental: la asamblea con democracia directa. Una
institución que va adquiriendo peso y vuelo propio,
antagónica con las instituciones del poder que delegan a sus representantes la “gobernabilidad” de todo
el pueblo.
La unidad necesaria es la que se está gestando bien
por abajo, y a la vez, comienza a materializarse con
otras reivindicaciones, que contemplan distintos sectores que trascienden al ámbito específico de la lucha.
Se ganan nuevos cuerpos de delegados, comisiones
internas, se aprieta a los sindicatos empresariales,
aparecen expresiones de un nuevo sindicalismo revolucionario que empuja de distintas formas en todo
el país.
Sobre la base de esa unidad material, es decir, la socialización de la producción que tiñe a toda la sociedad, la unidad política del pueblo debe acentuar su
paso en provocar cada vez más debilidad política a
la clase dominante y su gobierno.
Esa amplitud política es el interés de clase. Es allí
en donde deberemos sostenernos para que en el
seno de las masas movilizadas las metodologías de
democracia directa cobren el peso necesario, contra toda posición electoralista que divide y desvía
permanentemente los intereses de lucha de todo
el pueblo.
La unidad política desde abajo hay que entretejerla,
hay que organizarla, quebrando la inercia de unidades
establecidas por años, en donde el protagonismo de
las masas quedaba a un lado. Esas unidades, por lo
general con fines electorales, han quedado muy por
atrás de la experiencia hecha por nuestro pueblo.
Ahora se trata de persistir como una gota de agua con
una unidad política que se geste permanentemente
desde la lucha y “clavando estacas” -como expresaba
nuestro secretario general histórico Mario Roberto
Santucho-, desde abajo hacia arriba, empujando esas
fuerzas acumuladas, con sus experiencias, hacia la
toma del poder.«
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HACIA UNA
ALTERNATIVA
REAL

E

l nivel de movilizaciones
(en el amplio sentido de
la palabra: no sólo las
marchas, sino también
los paros, las asambleas,
el estado deliberativo, los cortes de
ruta y accesos a plantas, etc.) alcanzado en las últimas semanas ha
intensificado y llevado a la lucha de
clases a un nivel superior que va delineando claramente a los contendientes.
Lo característico no es sólo el estado de movilización sino el hecho
de que ese estado se da en el
marco de una crisis política del
poder de la burguesía que, además de verse impotente por los desaguisados de su gobierno de turno,
no tiene en el horizonte cercano, a
la vista, la figura de recambio necesaria para la continuidad de su
dominio como clase y esa cuestión
le quita el sueño pues, aunque todavía su poder no está cuestionado por las amplias masas, sí lo
están su gobierno actual, al igual
que los anteriores, sólo que su proceso de desgaste se da en forma
más acelerada.
La táctica de “no dejarlos gobernar” está sustentada en la actitud
firme de las masas trabajadoras y
pueblo oprimido en general, que
ven en su contienda cotidiana la

única posibilidad de frenar la voracidad monopolista y, en muchos
casos, de hacerlos retroceder en lo
económico, en lo social y en lo político. Las propias masas han creado
esta nueva situación que nuestro
Partido sintetiza como conducta política a desarrollar a lo largo y ancho
del país.
Las acciones revolucionarias, de
hecho, que las masas vienen realizando en forma independiente, se
reflejan en las metodologías de las
decisiones asamblearias con su democracia directa. Además, en la imposición de la voluntad indelegable
para conseguir los objetivos sin dilaciones ni vericuetos a los que nos
conducen las instituciones del sistema y su Estado.
La fuerza de esa acción es la que
logra el retroceso de la burguesía y
el avance del pueblo. Lo venimos diciendo en forma reiterada: son ellos
con sus gobiernos de turno y sus políticas de intensificación de la explotación y la opresión al pueblo, o
nosotros haciéndolos retroceder en
sus designios y conquistando en una
lucha sin cuartel, día por día, golpe
por golpe.
El punto de disputa, en lo político es:
o se hace la voluntad de las masas
movilizadas o el gobierno, como representante de los monopolios, im-
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Para el pueblo argentino, la disputa en lo político es muy clara:
o se hace la voluntad de las masas movilizadas o el gobierno
(representante de los monopolios) impone su voluntad por medio de
su mentirosa democracia, con el cuento de que hay que “aguantar
todas sus decisiones antipopulares porque se los votó y deben
gobernar”. Este adefesio institucional y legal de las instituciones
del Estado al servicio de los monopolios es una verdadera dictadura
política que no hay por qué aceptar, esté quien esté al frente o sea
quien fuere que nos llamen a sostener.

untad por medio de su
emocracia, de “aguanus decisiones antipopue se los votó y deben
ste es el adefesio instigal de las instituciones
l servicio de los monoerdadera dictadura pohay por qué aceptar,
sté al frente o sea quien
s llamen a sostener.
n, hoy más que nunca,
de profundizar y geneas revolucionarias a traintensificación de la
masiva y de la presendo revolucionario anticiovimientos, poniéndose
luchando denodadaa toda opción falsa que
cir al plano electoral o a
vía institucional el casolución de los probles masas deben lograr
a actividad.
bemos intensificar, en
zación (insistimos, en el
io de la palabra) la oro sólo del Partido revoino también de las
anizaciones políticas de
acilitan a los trabajados populares la concreobjetivos de lucha en lo
e dan continuidad a su
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lucha hacia el objetivo de la liberación de toda opresión.
Debemos oponernos a que en los
movimientos de masas se agiten
consignas sectarias electoralistas.
Debemos oponernos a toda propuesta engañosa que intente llevarnos a un callejón sin salida detrás de
figuras o propuestas falsas de populismo o nacionalismo burgués. Todas
“opciones” supuestamente antimonopolistas, agrupamientos electorales para ganar espacios políticos
parlamentarios y cambiar las leyes
sin cambiar el sistema.
La unidad no tiene nada que ver
con esas ideas retrógradas que van
por detrás de lo que el movimiento
de masas está haciendo.

Por el contrario, exige una firme convicción en contra de lo que achique, lo que sectarice y divida al
movimiento de masas. Todo esto
debe ser puesto en tela de juicio.
Debemos contemplar todas las aspiraciones populares condensadas
en el objetivo común.
La unidad, implica facilitar la acción
directa y la organización necesarias
para poder combatir con una
fuerza material, en donde cada voluntad tenga su claro puesto de
lucha para avanzar contra el poder
de la burguesía y su gobierno de
turno.H
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CUANDO UNA
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
centros de trabajo de diferentes puntos del país.

OBREROS DEL ACERO, Boletín Nº4, Acindar, Villa Constitución, Marzo 2017
FRENEMOS EL ACHIQUE Y
LA FLEXIBILIZACION. Hoy
estamos viviendo momentos de
mucha tensión. La empresa, aprovechando el aire que “aparentemente” le da este gobierno de
CEOS, intenta hacer pasar el achique por el cual viene presionando
desde hace años, achique al cual
apuntó incluso con los despidos
del 2015 y por los cuales todavía
quedan 3 compañeros afuera.
En esto debemos tener claro algo,
que muchas veces no se dice o se
obvia en los comentarios y mensajes: el achique no es sólo en Colada Continua, colada es solo el
comienzo, la cabeza de playa que
intenta hacer la empresa para

luego hacer pasar la flexibilización al resto de
la planta.
En espera está el Taller
Central,
con
un
acuerdo de “no innovar” hasta fines de
marzo, y luego cada
uno de los sectores seguramente irán planteando y exigiendo los
cambios que desde
hace años quieren impulsar, porque si de
algo estamos seguros
es que los planes de
flexibilización son
para todos. Por eso
cuando decimos que
la lucha de Colada
es la lucha de todos
no es solo una frase
hecha.
Es la realidad que
hoy nos toca a todos,
es el mensaje de “ser
más productivos”
que nos bajan todos
los días y que este gobierno impulsa desde que llegó.
Pero entre el dicho y el hecho estamos nosotros, la clase
obrera, los trabajadores de todos los ámbitos, que el martes
7 le dimos una lección a la burocracia de la CGT, corriéndolos de “SU PALCO”, que pasó a ser “NUESTRO” para
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reclamar el paro general. Acción
que prendió las alarmas en el gobierno y los monopolios, que ven
como estas verdaderas barreras de
contención de la bronca, que son
estos atorrantes, ya no pueden controlar nada.
Y acá, en la planta, vieron como
los compañeros de Colada, votando en asamblea una posición
muy firme de frenar este intento de
achique, apoyados por todos nosotros, movilizando a delegados, interna y directiva, lograron hacer
retrotraer la decisión de la empresa
de trabajar con menos gente, teniendo ésta que rearmar los turnos
con el resto del personal abriendo
una “mesa de negociación” por 15
días.
Esto compañeros, es una gran batalla ganada, pero no es la definitiva.
La “mesa de negociación” abierta,
se puede transformar en una
trampa, una ventana por donde se
cuele el achique si no actuamos
como un solo hombre. Y allí debemos entender que ellos están
débiles para imponer sus planes.
Débiles políticamente, porque
quedó demostrado que no la tienen fácil, no se la dejamos pasar.
Y débiles por la producción. ¿O
queda alguna duda de que el llamado de la Secretaria era una necesidad de la empresa para
descomprimir y completar los
turnos, y así poder producir normalmente?
En estos días de aparente tranquilidad, la empresa los usa para reordenar su táctica, agrupar su tropa
e idear el siguiente paso. ¡¡NOSOTROS DEBEMOS HACER LO
MISMO!!!!
No podemos centrar nuestras esperanzas en los organismos del Estado (Secretaria, Ministerio, etc.),
son organismos que ya quedo demostrado muchas veces de qué
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lado están, y más teniendo en
cuenta la política de “productividad” que baja este gobierno, ¿se
imaginan para donde van a tirar?
Fortalecer el trabajo en cada uno
de los sectores, haciendo asambleas, explicando la situación, que
no es solo el problema allá, sino
que es un golpe que nos quieren
dar en todos los sectores. Organizando acciones que demuestren
que no vamos a dejar pasar la flexibilización, que esa política que
achica puestos de trabajo y destruye nuestro físico no vamos a
permitir que se imponga.
Plantarnos ante esto y ¡¡¡demostrar que los compañeros de colada no están solos!!!!

EL FARO OBRERO. Boletín
N°2, Partido de La Matanza,
Marzo 2017

Este boletín es una herramienta
que intenta aportar a la unidad de
la clase obrera y el pueblo. Entendemos que es necesaria por los
momentos que vivimos, una posición revolucionaria para poder
avanzar en la organización y en la
unidad de acción. Para llevar la

discusión a los centros de trabajo
y a los barrios donde vivimos los
laburantes y nuestras familias.
Un boletín para mantenernos al
tanto de lo que realmente está pasando y que los medios ocultan.
Llámese conflictos fabriles o barriales, el papel de los sindicatos,
los funcionarios y empresas. Y
principalmente el papel que jugamos y pensamos debemos jugar
los trabajadores y sectores populares.
Dicho boletín esta hecho desde los
trabajadores y para los trabajadores y de la única manera que se
sostenga en el tiempo y tenga una
salida constante es con el aporte
monetario de los mismos laburantes y de los que nos interesa que
nuestra clase tenga y pueda poner
como noticia lo que está faltando,
lo que nos sucede, lo que sentimos
cuando nos explotan todos los
días, cuando ganamos un conflicto.
Y principalmente que ponga sobre
el tapete una verdadera salida para
los que todo lo producimos a cambio de un salario pero los que no
hacen nada se llevan las ganancias.
Para los que queremos vivir una
vida digna que nos es negada porque los capitalistas manejan los
hilos de nuestro país, solo y para
satisfacer sus intereses. Por todo lo
dicho los invitamos a leer, a difundir, a aportar y a sumarse a construir esta herramienta de los
trabajadores para ayudar a romper
las cadenas de las explotación y la
miseria y poder avanzar en la conquista de una vida realmente
digna.
SOBRE EL SINDICALISMO
ACTUAL Y NUESTRAS NECESIDADES COMO CLASE.
Vivimos en una sociedad decadente y putrefacta donde todo se
mueve y gira en función de la ga-
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nancia a costa
de la explotación del hombre por el
hombre,
donde unos
pocos
se
adueñan de
toda la riqueza que los
trabajadores
generamos
con nuestro
esfuerzo, con
un Estado y
leyes creados, adecuados
y
perfeccionados por las
clases dominantes para
facilitar cada
día mayor explotación y opresión a los trabajadores.
La dominación del capital es el enemigo principal del
trabajo. No existe forma alguna de asociar una con la
otra, por lo tanto los capitalistas no les pueden decir a
los trabajadores cómo hay que organizarse. La organización de los trabajadores es un acto de libertad y
lucha; es la conducta independiente como clase obrera
en defensa de nuestros derechos.
Los sindicatos nacieron con esas intenciones y con ese
fin, por eso cuando surgieron en nuestro país se llamaban sindicatos solidarios, para ayudarse los trabajadores entre sí. Luego avanzaron en organización y se
denominaron sindicatos para la lucha.
Grandes y extraordinarias luchas realizaron los trabajadores a lo largo de la Historia, llegando a plantar
muy alta las banderas de las conquistas y derechos
tanto en el terreno laboral como político y social, unidos a todo el pueblo argentino.
Los trabajadores jamás renunciamos a nuestras aspiraciones de una vida digna para todos, y luchamos por
ellos, pero la burguesía se apropió en casi toda su generalidad de nuestras organizaciones sindicales corrompiendo con dinero y haciendo de los sindicatos
organizaciones burocráticas llenas de leyes y artículos que se los fueron acomodando para vivir eternamente de las obras sociales, las cuotas sindicales y los
negocios con los patrones, a cambio de engañar y
adormecer a los trabajadores negociando a nuestras
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espaldas y poniendo mil trabas para que no luchemos
y que no tomemos conciencia que somos la clase más
explotada, la clase obrera.
El sindicalismo hoy es una elite que decide en pequeños grupos y cúpulas que resuelven a espaldas de los
trabajadores. Y por ello se hace necesario el surgimiento de una nueva organización: necesitamos un
sindicalismo revolucionario en todas las fábricas, en
los hospitales, en el transporte, en las escuelas, donde
la voz y las decisiones de esta nueva organización sea
tomada por la mayoría de los trabajadores.
MODO AVION, Boletín Nº3, Trabajadores aeronáuticos, Editorial marzo 2017

La vida del trabajador está limitada en este sistema solamente a vivir para trabajar. Producto de la política de
ajuste y flexibilización laboral al que este sistema nos
somete.
En la actividad aeronáutica este concepto es una realidad. Los grandes cambios en la aviación a nivel internacional repercuten directamente en América
Latina y por ende en nuestro país. Para poder extraer
de un trabajador mayor ganancia, y como dijo claramente el CEO de Toyota hace unas semanas, en Argentina no se pueden bajar los salarios entonces
tenemos que hacer que un trabajador rinda más por la
misma cantidad de dinero.
Sostenemos que la lucha es política, pero es importante también concretar en acciones las cuestiones reivindicativas tanto en lo económico como en mantener
y mejorar las condiciones de trabajo.
Las últimas movilizaciones de carácter masivo y popular pusieron en jaque a todo el arco democrático
burgués. El pueblo le está demostrando a la clase dominante que a cada iniciativa que pretenden tomar en
contra de los intereses del pueblo, la clase trabajadora
resuelve en acciones concretas, nos movilizamos y ponemos un freno a sus intentos de avance.
Los trabajadores aeronáuticos decimos NO a la flexibilización laboral.
La flexibilización laboral es la herramienta que tiene
la burguesía para extraer plusvalía del trabajador y de
esa manera engrosar sus ganancias. Los planes empresariales desde hace años vienen enmarcándose, independientemente del gobierno de turno, para
favorecer esos planes.
Prueba de ello son los reiterados intentos año tras año
de modificar los convenios colectivos de trabajo bajo
el engaño y la mentira, con discursos “progresistas” y
apelando a la modernización y a las nuevas épocas
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manipulando asambleas, condicionando los comicios, ofreciendo espejitos de colores; pero a la larga el
resultado siempre es llevar nuestras
actividad, nuestra profesión cada
vez más cerca a la precarización,
desmejorando no sólo nuestra
salud, nuestro incentivo sino también bajando considerablemente no
sólo la calidad en la atención al pasajero sino también poniendo en
riesgo la seguridad de todos.
VOZ SURGENTE, Boletín Barrial Nº5, Ciudad de Buenos Aires

TRIUNFO DE LA ORGANIZACIÓN Y LA LUCHA EN LOS
TERCIARIOS DEL GCBA.
Luego de casi 3 años de lucha, podemos hablar del triunfo de los trabajadores docentes en el Instituto
de Formación Técnica Superior N°
9 del GCBA. En el año 2013, la
Dirección de la educación de nivel
terciario cerró la Tecnicatura Superior en Seguridad Social, y con
ello creó un enorme daño al conjunto de la comunidad educativa:
alumnos sin poder estudiar una carrera en un establecimiento público
y gratuito, docentes con reducción
de horas de trabajo, una sociedad
con menos técnicos en Seguridad
Social, carrera absolutamente indispensable y sobre todo para los
tiempos que corren, que son los de
las necesidades más urgentes de un
pueblo carente y desplazado por el
gobierno de los monopolios. Sin
embargo, la organización y la

lucha dio resultados favorables, al
terminar aprobándose la nueva carrera Administración y Relaciones
del Trabajo.
La historia es larga. Al comienzo
se reclamó la implementación de
una nueva carrera por los medios
formales, respetando los pasos dictados por los reglamentos de la
burguesía y sus agentes en el gobierno. Nada se obtuvo por ese
medio; sólo postergaciones para dilatar y ganar tiempo por parte de
las autoridades.
Pero la lucha de los compañeros
docentes, apoyados por los alumnos del Instituto nucleados en el
Centro de Estudiantes, continuó, y
esa constante presión resultó en
una importante acumulación de
fuerzas.
Los pasos a seguir se fueron resolviendo por intermedio de asambleas, en las que siempre se respetó
el criterio de la mayoría. Las
asambleas, más o menos informales y ricas en debate, unieron al
grupo y acrecentaron su espíritu
de lucha y de combate. La última
resolución tomada, frente a las
idas y vueltas de las autoridades
de la Dirección, fue la de comenzar a juntar firmas para exigir la
urgente implementación de la
nueva carrera. Casi todos los
alumnos firmaron, junto a los
docentes, y se pretendía elevar
esa nota de reclamo a la Ministra
de Educación, Soledad Acuña.
Además, apareció la propuesta
de organizar una sentada con

corte de calle en la puerta del edificio donde funciona la Dirección
de Formación Técnica Superior,
autoridad de los terciarios del
GCBA.
Los compañeros nos enteramos por
canales informales que tales resoluciones habían llegado a oídos de
los funcionarios. Es decir, la lucha
trajo ruido y, oh casualidad, a las
pocas semanas nos informan que la
nueva carrera ha sido aprobada.
Triunfo contundente, reflejo de la
unidad en la lucha de docentes y
estudiantes. Es un orgullo señalar
la presencia del PRT en la organización de esta lucha. Las asambleas y la democracia directa se
constituyeron en herramientas
clave. Lo cual demuestra que por
ese camino, la victoria es posible.
En el Terciario N° 9, se ha hecho
ejercicio de un poder revolucionario..«

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador
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LA MOVILIZACIÓN HACE CRUJIR
LOS PLANES DE LOS MONOPOLIOS
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