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Partido Revolucionario de los Trabajadores

EDITORIAL

ENFRENTAR
LA EXPLOTACION,
EL AJUSTE y EL DESPOJO
EN TODOS LOS TERRENOS
Con la aparición de este número de El Combatiente se estarán realizando las elecciones primarias
en todo el país. Nuestro Partido a fijado su posición en un volante nacional, pero consideramos necesario profundizar el análisis, ya que el mismo excede las PASO y es un punto de vista de clase que
encierra un proyecto político hacia adelante. En el marco de la lucha de clases que vivimos, NO ir
a votar es una forma de darle la espalda a todas las políticas anti populares de la burguesía monopolista, y confrontar con toda esta institucionalidad totalmente ajena a los verdaderos problemas
que estamos padeciendo los trabajadores y el pueblo.
¿Por qué llamamos a NO votar? No hace
falta mucho más que leer los diarios, mirar la
televisión o prender la radio como para darse
cuenta rápidamente que ni los propios partidos
del sistema creen en este circo electoral. Teóricamente las PASO surgen de una ley para “promover la participación” ciudadana en las
internas de los partidos, pero resulta que los
mismos terminan especulando y llevando candidatos únicos, o sea, que no sirven ni para eso.
Ni los propios partidos del sistema -que promovieron estas leyes- respetan su legalidad.
Pero nuestra posición va mucho más allá de
esto. El llamado a NO votar (que es tanto para
las PASO como para las elecciones de Octubre)
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está fundado en una posición política que nuestro Partido viene manifestando y llevando adelante en todo el país. Nosotros lo sintetizamos
en la idea de no dejarlos gobernar como ellos
quieren gobernarnos, y nos referimos a cualquiera de las expresiones de la burguesía.
La clase trabajadora y el pueblo en general
ve cómo el gobierno nacional -que llegó con
muchas promesas de “cambio” que en teoría
eran en favor de las necesidades populares- al
que mucha gente votó (si se quiere) con esa expectativa o esperanza, termina llevando adelante políticas -luego de aquella elección- que lo
único que hacen es descargar la crisis de la propia burguesía monopolista (en el marco de la
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crisis del capitalismo a nivel mundial) sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
Han cerrado filas atacando las condiciones de vida,
que se da en los aumentos de la canasta básica, en suspensiones, despidos, cierres de fábricas de algunas
ramas, pero también se da en que vienen (y lo dicen
sin ningún empacho) por los derechos y las conquistas laborales de todos los trabajadores, en otra vuelta
de tuerca para imponer una nueva flexibilización laboral. La promesa (como siempre lo hacen y no cumplen) es que así “van a venir nuevas inversiones y que
va a haber más trabajo”... Lo que nos están diciendo
es: agachen la cabeza así los dueños de los capitales
pueden ganar más plata.
Con esta caracterización de la situación, nuestro
Partido plantea que con las políticas que ellos quieren
aplicar desde sus gobiernos, cuanto mejor les vaya,
peor nos va a ir a la clase obrera y al pueblo. Por eso,
al no dejarlos gobernar, nos plantamos en todo momento en la defensa de nuestros intereses como clase,
de nuestras conquistas y reivindicaciones, de nuestros
reclamos.
Y en este marco es que planteamos que NO ir a
votar es parte de darle la espalda a todas esas políticas,
y a una institucionalidad totalmente ajena a los verdaderos problemas del pueblo. Esas políticas son tanto
del gobierno nacional como también de los gobiernos
provinciales, municipales, sean del “color” que sean.
Es el plan de una clase en el poder, de la burguesía
en su conjunto. Ellos tienen una crisis mundial estructural muy grande, que es parte de lo que refleja el
mundo en todos lados, y lo que buscan desesperadamente es sostener sus ganancias.
Por eso, lo único que proponen es que el pueblo
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agache el lomo, argumentando las mismas promesas
que ya han hecho en otras etapas de nuestra historia.
Pero ya sabemos cuáles son los resultados. El famoso
“derrame” nunca llegará a los que trabajamos todos
los días y ponemos en marcha el país.
Respecto a esto son aleccionadoras las declaraciones que hicieron sobre la reciente visita del Ministro
de Economía británico, en donde nos dicen (hasta orgullosos) que se fue “muy conforme” por las medidas
económicas de este gobierno... como si eso resolviera
algo para el pueblo. Sabemos perfectamente que
cuando los de arriba están conformes los de abajo
vamos a estar mal. Esa es la realidad objetiva y no
hay vueltas.
Las políticas que ellos proponen son esas y no
otras. Es más, en medio de la campaña electoral hasta
plantearon -por ejemplo- subir la edad jubilatoria, una
verdadera afrenta a los pesares que ya vivimos.
Votar es legitimar que sus políticas se dirijan siempre en contra del pueblo, más allá de todas sus excusas. Darle la espalda a toda esta podredumbre, lo que
señala es que el pueblo está en la búsqueda de otra
cosa, de un proyecto que le pertenezca y represente
los intereses de los trabajadores.
Y eso lo debemos construir desde la unidad. La
idea que tenemos para lograr esa unidad del pueblo, se
tiene que dar desde la lucha y la movilización desde
abajo; no nos divide si un trabajador vote a uno u otro
candidato, eso no nos puede dividir. Por el contrario,
lo que nos une es la lucha contra todas sus políticas, independientemente del origen o la pertenencia
político partidaria que tengan, porque en el fondo provienen de la clase en el poder.
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UN PROYECTO POLÍTICO DE LOS
TRABAJADORES Y EL PUEBLO

Nuestro Partido viene impulsando a nivel nacional una corriente político sindical revolucionaria, de los trabajadores, que
justamente exprese esa unión que se da desde las bases, en lo
cotidiano, y que justamente el reciente proceso electoral viene
a querer separar.
Nuestra propuesta persigue que los trabajadores, como clase
productora (somos los que ponemos en marcha el país todos
los días), definitivamente tengamos una propuesta política propia, que dispute palmo a palmo el proyecto de país que propone la burguesía; y que le podamos proponer al conjunto del
pueblo argentino un proyecto de país verdaderamente liberador, emancipador, revolucionario, que termine de una vez por
todas con estas políticas y estos gobiernos.
Esa unidad es de abajo hacia arriba, no puede ser de otra
manera, y tiene que expresarse a través de los mecanismos que
el propio movimiento de masas viene generando a diario: la
lucha y la movilización con metodologías asamblearias, donde
el conjunto de los trabajadores deciden con el ejercicio de la
democracia directa, definiendo qué hacer y cómo hacerlo, rompiendo de una vez por todas con el concepto burgués de representatividad que nos dice “vótennos, que nosotros vamos a
decidir por ustedes cómo resolver los problemas”. Y esto ocurre tanto en el plano político como sindical.
El nuevo encuentro nacional hacia el que marchamos, el día
9 de septiembre, con los encuentros regionales y zonales que
se vienen haciendo en diferentes lugares del país, forman parte
de seguir impulsando esta herramienta que consideramos de
importancia vital en esta etapa de la lucha de clases en nues-
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tro país.
No hay luchas chicas ni grandes, todas
aportan en este momento a esta concepción
de hacer lo que tenemos que hacer. Pero debemos tener claro hacia dónde debemos ir.
No tenemos que esperar nada, ni jugar el
juego que nuestro enemigo de clase nos
“oferta”.
Basta de que nos utilicen como parte de
una comparsa, que inevitablemente terminará en nuevas frustraciones, llevando agua
para el molino de las políticas en contra de
los trabajadores y el pueblo en general.
Esta propuesta -obviamente- no tiene
“gran difusión”, no hay “grandes luces” que
la iluminen, los medios masivos la ignoran,
pero estamos convencidos que es la única
propuesta viable para un cambio real en
nuestro país, que venga de abajo hacia
arriba.
Muchos somos los hombres y mujeres
que hoy estamos luchando. No debe desesperarnos que los resultados no se vean de
forma inmediata. De lo que se trata es de
mantenernos en esta conducta, seguir en
esta huella, profundizarla, y aunque parezca
que no “hace ruido”, es lo que viene creciendo hacia un horizonte de cambio revolucionario.H
TOMA DE PLANTA DE OBREROS DE
TECPETROL. CHUBUT
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EN EL CAMINO DE
FORTALECER UNA
POLÍTICA
SINDICAL
REVOLUCIONARIA

E

l pasado sábado 3 de Junio se llevó a
cabo en la localidad de Villa Constitución un encuentro nacional de trabajadores, con el objetivo de continuar dándole
impulso a una política sindical revolucionaria.
Como parte de las resoluciones tomadas y aprobadas colectivamente, los trabajadores que participamos
en ese evento nos comprometimos a impulsar una
serie de encuentros locales, zonales y regionales,
convocados desde las diferentes experiencias de lucha
y organización en cada lugar de trabajo, con la idea
de multiplicar esta experiencia, difundirla y hacerla
cada vez más masiva.
En ese marco, informamos por este medio los encuentros que ya se han realizado desde las diferentes
experiencias y los que ya se han planificado, están
convocados y tienen fecha. Todos, están siendo tomados como preparatorios de un nuevo encuentro
nacional convocado en Buenos Aires, para el sábado 9 de septiembre.

· Encuentro regional por un sindicalismo revolucionario (Resistencia-Chaco), 15 de Julio. Conclusiones en nuestra página web: prtarg.com.ar , el día
24/07/2017.
·
Encuentro de Trabajadores en Lomas de Zamora, 1º de Julio y 22 de Julio. El sábado 6 de Agosto
convocan a una “Peña por la Unidad de la Clase Trabajadora”
· Trabajadores de Avellaneda, Lanús y Quilmes
(Buenos Aires), por la conformación de una corriente
sindical revolucionaria nacional, 15 de julio. Próximo
Encuentro: 5 de Agosto
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·
Encuentro de Trabajadores en Maipú, Mendoza, 22 de Julio. Próximo Encuentro: 12 de Agosto
·
Encuentro regional de trabajadores (Villa
Constitución/Santa Fé), 29 de Julio.
· Encuentro de trabajadores por un sindicalismo
revolucionario (zona oeste, Buenos Aires), 29 de
Julio.
· Encuentro de trabajadores por un sindicalismo
revolucionario (Córdoba), 29 de Julio.
· Encuentro de trabajadores por un sindicalismo
revolucionario (Ciudad de Buenos Aires) 12 de
Agosto.
Como señalaba parte de la síntesis del primer Encuentro en Villa Constitución:

“Es imprescindible que se comience a trabajar con la idea de conquistar el poder como clase
obrera, planteando objetivos políticos que nos
lleven a la lucha, en una acción concreta, escuchando la opinión de cada trabajador, tomando
como metodología la democracia directa, buscando la unidad de los trabajadores en cada sector, en cada lugar de trabajo, donde nos
desenvolvemos como seres humanos, trabajando
día a día para romper con el aislamiento a nivel
sectorial, provincial y nacional.”…
“Queremos dejar bien en claro que, como
clase obrera, no sólo tenemos la necesidad, sino
la obligación y todo el derecho de luchar contra
este sistema, que nos aliena, que nos explota,
que busca dividirnos y que nos reprime mediante
amenazas y persecuciones.
Es fundamental, necesario y tarea de todos
nosotros, llegar con esta propuesta a cada rincón del país, invitando a todos y cada uno de
nuestros compañeros de trabajo a ser protagonistas de su destino; protagonistas de este cambio que todos necesitamos y que está en nuestras
manos, los trabajadores. Apropiándonos y tomando conciencia que somos los verdaderos
dueños de todas las riquezas que se producen y
como tal, tenemos todo el derecho de participar
en las decisiones de cómo se distribuirán”.H
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NO CONFIAMO
LEGALIDAD SOLO L

D
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LOS PROTEGE A ELLOS
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Los revolucionarios no podemos confiar ni fomentar la
idea que desde la institucionalidad burguesa y sus leyes
vamos a poder dar solución a los problemas del pueblo. Debemos profundizar y avanzar en nuestro proyecto, cimentando una legalidad propia, la legalidad
de la masividad y la autoconvocatoria, y de la concreción de herramientas propias de la clase obrera
más no poder al obrero y “retribuyéndole” al
mismo con salarios cada vez más miserables.
Los sindicatos han sido cooptados en primera instancia por el Estado Burgués y luego
se han convertido en empresas, que manejan la
caja de afiliaciones y el negocio de obras sociales. Ellos también son propagadores del respeto institucional y de leyes hechas a medida
de burócratas, que -perpetuados en la “representación” gremial- benefician cada vez más a
esa casta de inútiles que jamás pisaron una fábrica para trabajar, sino para hacer sus negociados.
La burguesía ha diseñado un sistema de
dominación para proteger e incrementar sus
ganancias. En cada momento histórico lo fue
adecuando según las necesidades que tenía. Sin
embargo, ello no ha impedido que el pueblo
con su lucha haya experimentado que las leyes
del mismo no le solucionan los problemas sino
que por el contrario, son una farsa que persigue frenar el avance de la lucha del pueblo
en sus reivindicaciones económicas y políticas.
Todos sabemos a esta altura que existen
leyes que expresan determinantemente el cuidado y la protección de los recursos naturales,
los ecosistemas, la biodiversidad. Sin embargo,

cuando el capitalista tiene la sed de mayores
ganancias, esas leyes promulgadas en sus parlamentos son violadas. Ejemplo claro de ello
es la megaminería a cielo abierto, que destruye
montañas y cerros mayormente en la parte andina de nuestro país; la deforestación de bosques y bosques por la obtención de maderas; la
ampliación de la frontera de la soja que ha cambiado bosques y selvas, zonas ricas en biodiversidad por desiertos y tierras inservibles
después de la cosecha del monocultivo. Existen
también leyes sobre la protección de los glaciares que –recordemos- en su momento Cristina Kirchner había vetado. Por todo esto es que
no confiamos en sus leyes y sabemos concretamente que su legalidad solo los protege a
ellos.
La burguesía utiliza su legalidad como más
le conviene. Sino recordemos a comienzo de
año cuando el macrismo decidió unilateralmente no llamar a paritaria nacional cuando
está establecido legalmente en el presupuesto
un dinero destinado para que Nación haga un
incremento a nivel nacional del salario docente.
No solo que el gobierno no llamó a paritarias nacionales sino que cuando una jueza dictaminó que debía hacerlo, apeló la medida,
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¿Adivinen qué? El gobierno salió beneficiado
con otro fallo por la apelación.
En estos días, también hemos sido testigos
una vez más de cómo la burguesía utiliza su
legalidad cómo más le plazca. Mientras que
en SAMEEP (empresa Estatal de potabilización y distribución de agua de la provincia del
Chaco) se produjo la muerte de cuatro operarios que bajaron a pozos cloacales a realizar
tareas sin las medidas de seguridad correspondientes, y donde toda la burguesía se cagó
en toda su legalidad a la hora de protejerlos;
en Pepsico el pretexto para desalojar la planta
fue que había “riesgo ambiental”. “Es un peligro ambiental para ellos y para los vecinos
del barrio que estén ahí adentro entonces tuvimos que desalojar”… dijo el fiscal. Está
claro que cuando quieren utilizan su legalidad y cuando no, la pasan por arriba, la pisotean.
Los revolucionarios no podemos confiar ni
fomentar la idea que desde la institucionalidad
burguesa y sus leyes vamos a poder dar solución a los problemas de la clase obrera y el
pueblo, sino que debemos profundizar y avan-

zar en nuestro proyecto, cimentando una legalidad propia, la legalidad de la masividad y la
autoconvocatoria, y de la concreción de herramientas propias de la clase obrera.
Hoy por hoy, todos los aspectos ideológicos de la legalidad de la clase dominante están
puestos en legitimar las elecciones, las cuales
sirven sólo para sellar el hecho de que ellos
son los que dirigen el país y los que obtienen
beneficios y ganancias por hacerlo, y nosotros,
los que debemos continuar sometidos a la
opresión y explotación del sistema capitalista.
Ellos siempre pondrán la ganancia por sobre
la dignidad del hombre y el cuidado de la naturaleza.
No sólo hemos llamado a NO participar del
circo demagógico electoral, sino que además,
seguiremos haciendo todo lo posible por difundir y profundizar en el seno de las masas
su propia legalidad, que no es más que la legalidad de la asamblea, la autoconvocatoria y
la acción directa, que la experiencia del pueblo
ha germinado y que con la concreción de herramientas propias iremos profundizando.H
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1974 - 12 de Agosto -2017

EL “NEGRITO” FERNANDEZ

“Yo rendiré cuentas a mis compañeros.
Ante este tribunal lo único que puedo decir
es que fui torturado durante tres días. No
me arrepiento de nada, me siento orgulloso de ser un trabajador. El que sabe lo
que hay que hacer y no lo hace, está más
muerto que nuestros compañeros caídos.
¡A vencer o morir por la Argentina! ¡Viva
el Che Guevara!”

stas palabras pertenecen al
Negrito Fernández, durante
su alegato en el juicio en
que fue condenado a cadena perpetua, a principios
de 1972. Había sido detenido junto a Jorge
Molina y herido durante un allanamiento.
Antonio Enrique del Carmen Fernández, el Negrito (como le decíamos
todos) nació en San José, provincia de Tucumán, el 18 de Enero de 1941. San José
era una pequeña localidad fundada alrededor del Ingenio homónimo, rodeado de
cañaverales. Su población vivía en la pobreza absoluta y en condiciones que poco
y nada se diferenciaban de la esclavitud.
Los obreros trabajaban de sol a sol sin amparo de ley alguna. Niños, mujeres y hombres sufrían todo tipo de atropellos por parte
de una patronal dueña de la ciudad y de
todo lo que había en ella. Los obreros no
podían siquiera mirar a la cara de sus jefes
“todo poderosos”. Cualquier mínima queja
o atisbo de organización por parte de los
trabajadores era motivo de despido, desalojo de la casa y hasta ser desaparecido.
Incluso, llegaron a utilizar el látigo para
“acelerar” el trabajo, y hacían comer a los
obreros -en condiciones paupérrimas- dentro de la fábrica. Los dueños del Ingenio tenían fuertes lazos que los unían al poder,
incluso uno de ellos fue gobernador de la
provincia.
En ese contexto nació Antonio, en el
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seno de una familia
muy humilde. Hijo
único de Doña
Lucia, empleada
doméstica, Antonio
pudo ir a la escuela
hasta 2º grado,
donde aprendió algunas mínimas
nociones de lectura y escritura, que poco
tiempo después olvidó .Con solo 8 años
dejó la escuela para ayudar a sostener la
muy frágil economía familiar. En los tiempos libres disfrutaba entrenando boxeo.
El Negrito realizó todo tipo de trabajos
hasta la mayoría de edad, cuando ingresa
a trabajar en el Ingenio San José. Para
aquellos años, la situación de los trabajadores no había mejorado demasiado. Con
el gobierno peronista, la patronal logró importantes subsidios, pero los trabajadores
seguían igual de mal, aunque varias pequeñas luchas y huelgas lograron arrancarles algunas reivindicaciones. Toda
tendencia a organizarse y luchar chocaba
con la burocracia sindical y terminaba en
despidos masivos, que significaban el destierro y la miseria.
Al poco tiempo de ingresar, el Negrito
empieza a percibir los problemas: el Ingenio Santa Ana cierra sus puertas y en San
José les adeudaban los sueldos. El objetivo
era ir cerrando los Ingenios más chicos
para concentrar la producción en los de

mayor
envergadura.
En el año 1961, Antonio junto a los
demás obreros, deciden tomar el Ingenio
en reclamo por los sueldos adeudados.
Son tomados algunos rehenes y luego de
varios días triunfan: la patronal promete
pagar los sueldos, los días de huelga y no
tomar represalias. Sin embargo, la burocracia sindical “vende” la lucha, no se presenta en la FOTIA (Federación Obrera
Tucumana de la Industria del Azúcar), no
se firma el acuerdo y la patronal despide
40 obreros, entre ellos al Negrito. Leandro
Fote, que en aquella época era delegado
suplente, es encarcelado por 6 meses.
Gracias a la solidaridad de los obreros
de los demás ingenios, todos los despedidos son reincorporados. Para 1963, la situación no había mejorado en nada;
nuevamente comienzan a acumularse los
sueldos sin pagar y las maniobras de la burocracia sindical seguían boicoteando todo
intento de lucha. Ahí es cuando el Negrito
y varios compañeros comienzan a organi-
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zarse de manera independiente y a frecuentar la FOTIA, donde reciben cierto apoyo y se autoproclaman “Sindicato Autónomo”, independiente de la burocracia. Nuevamente son despedidos, se
vuelve a tomar el Ingenio, los administradores expulsan a los obreros, golpean, ametrallan el sindicato y contratan rompe huelgas y
trabajadores temporarios para presionar. El Negrito busca la forma
de organizar a estos compañeros, logran contactarse con Leandro
Fote, que con su mayor experiencia los guía y les permite ir acumulando mayores fuerzas. Comienzan a sacar comunicados y volantes con el mimógrafo de la FOTIA, que ayudan mucho a la
organización del grupo que se había denominado “Comisión pro defensa Sindical de San José “.
Antonio y sus compañeros buscan vincularse de manera más
orgánica con Leandro (que se encontraba despedido) y, superadas
las primeras desconfianzas (Leandro era acusado de “comunista”)
comienzan a organizar las luchas de manera más efectiva. Aparecen los primeros triunfos... las huelgas y las tomas de repente ya no
podían ser traicionadas como antes y la confianza de los obreros
aumentaba. En este punto es cuando Leandro Fote, que provenía
de Palabra Obrera, se reúne con el Negrito a aclarar dudas, le presenta otros compañeros de Bs. As. y lo incorpora al Partido, que
para esa época conformaba el frente único junto al FRIP .
Reconstruyen y reorganizan el sindicato, se nombran delegados de las diferentes secciones del ingenio y se hace conocer el
convenio de trabajo a cada obrero. En el sindicato se compra todo
lo necesario y se hacen escuelas, se organizan reuniones con los
trabajadores en la que muchas veces participaba el Robi, Mario
Roberto Santucho. El sindicato se hace fuerte, enfrentan a la contra burocrática y hasta logran cambiar el administrador del Ingenio.
Distribuyen a los trabajadores un Boletín que se llamaba “Norte Revolucionario”, que era muy bien recibido.
“Desde que nosotros estábamos en el Sindicato, se tomó 16
veces la fábrica. En todo esto andaba Santucho, la gente lo apreciaba mucho, y decía que no interesaba cómo pensaba él, si era
comunista... pero venía a luchar por nosotros. Ya se deben imaginar cómo nos poníamos de contentos. Fue así que lo hicieron hablar en asambleas varias veces. Les aclaro que cuando había
muchos paros, la gente le decía que sería lindo dejar un jornal todos
los meses para comprar armas, porque con hondas ya no hacíamos nada”...
Para 1965, los trabajadores rechazan las candidaturas que quería imponer la burocracia sindical Vandorista y en plenarios obreros
logran imponer sus propios candidatos. Así es como Leandro Fote
es proclamado en San José candidato a diputado provincial y en las
elecciones es elegido. Leandro impulsa una serie de leyes muy
profundas para lo que era la industria azucarera, pero todo queda
frustrado con el golpe de Estado del año 66.
El 25 de mayo de 1965, el Negrito Fernández participa del Congreso fundacional del PRT, que se realizó en el sindicato de peluqueros en la Capital Federal.
Al calor de múltiples luchas, tomas de fábrica, paros, sabotajes,
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toma de rehenes, choques con la policía, choques con el Ejército y
rompehuelgas, etc., el Negrito se va formando como revolucionario. En 1967 la situación explota: la dictadura de Onganía cierra 11
Ingenios entre los cuales estaba el San José. Las luchas se generalizan y la represión aumenta .
El Negrito marcha hacia Cuba a recibir instrucción militar y permanece allí 8 meses. A su regreso encuentra a nuestro Partido sumergido en una crisis interna, en donde había sectores que
cuestionaban la táctica armada para enfrentar a la dictadura, que
iba en contra de los trabajadores con represión y muerte. Antonio
fue un importante protagonista en aquellos debates y recorrió el
país buscando apoyo de los demás compañeros. Finalmente, prevalece la posición de comenzar la lucha armada como camino al
socialismo, y en el V° Congreso del PRT (del que participa activamente) se funda el ERP - Ejército Revolucionario del Pueblo. El
Congreso se llevó a cabo en las Islas de las Lechiguanas, frente a
San Nicolás, entre el 28 y el 31 de Julio del año 1970. Allí, Antonio
fue elegido miembro del Comité Central del PRT.
El Negrito Fernández aprovechaba cada momento libre para
aprender nuevamente a leer y a escribir, ayudado por sus compañeros. Torciendo su destino, se lo veía leyendo textos marxistas
ayudado de un diccionario. Pasa de alguna manera a ser el ejemplo de obrero revolucionario, indispensable para la revolución socialista a la que se aspiraba llegar. Su humildad, sus posiciones de
clase, su carisma y su llegada con los obreros tucumanos, lo van
convirtiendo en un espejo en dónde mirarse para todos los militantes del Partido .
Participa de diversas acciones del ERP, como el intento de liberación de Santucho en Villa Quinteros, o el intento de secuestro
del General Alsogaray, conocido por su voracidad represiva y por
sus profundas ideas anticomunistas. En aquella acción, el Negrito
utiliza sus conocimientos de boxeo para reducir a Alsogaray, quien
es introducido en un auto y cuando se le explica que estaba bajo
poder del ERP, reacciona, empuja a los compañeros y logra escapar.
A fines de 1971 y durante un allanamiento, Antonio es herido en
una pierna y capturado por la policía. Por 3 días sufre torturas y una
vez “legalizado” es juzgado y condenado a cadena perpetua. Su
comportamiento en la cárcel fue ejemplar, aprovechó la estadía
para seguir estudiando y consolidarse ideológicamente. El escrito
“Informe sobre el problema azucarero” fue realizado en aquellos
días, el que pudo ser sacado de la cárcel y publicado por el Partido
.
El 25 de Mayo de 1973 la presión popular arranca de las cárceles del país a los presos políticos, que son finalmente amnistiados por Cámpora. El Negrito vuelve a su puesto de lucha.
Reorganiza -junto a Gringo Menna- la Regional Tucumán y visita
Cuba en el 20º aniversario del asalto al cuartel Moncada. En ese
viaje saluda en persona a Fidel Castro y a otros altos dirigentes de
la revolución cubana. De regreso se reincorpora al Buró Político y
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asume como responsable de lo que se denominaba el Frente Sindical.
El año 1974 comienza con una feliz noticia: su compañera, Graciela del Valle Maorenzic queda embarazada, serían padres a
fines de Agosto.
En enero, participa de la reunión en Moreno en la que se funda la Juventud Guevarista. Un participante recuerda sus
palabras aquel día: “Si sos estudiante,
como joven guevarista debes ser el mejor
(...) si sos tornero, como joven guevarista
debes ganarte el respeto de tus compañeros siendo el mejor tornero”.
A principios de 1974 el Partido lo elige
para formar parte del primer grupo que conforma la Compañía de Monte Ramón Rosa
Jiménez. Integra su Estado Mayor y participa de lo que se conoció como la Toma de
Acheral, el 30 de Mayo de 1974, donde se
ocupa la comisaría, la central telefónica, la
estación ferroviaria y las rutas de acceso.
Luego de esa acción se queda en la provincia, asumiendo como responsable de la
regional. Conocía la zona y tenía gran llegada en las poblaciones cercanas.
A principios de Agosto del 1974, dirige
una de las columnas de la Compañía, cuyo
objetivo era copar el 17° Regimiento de Infantería Aerotransportada de Catamarca.
Dicha acción se llevaría a cabo en simultáneo con el copamiento de la Fábrica militar
de Villa María, en Córdoba. El 9 de Agosto
partió de Tucumán en un ómnibus alquilado, iban 47 compañeros, reducen al chofer y se unen al grupo de la Compañía de
Monte que se encontraba a 9 km. al Norte
de la capital Catamarqueña y que transportaba las armas para la acción. Acampan,
y a la noche siguiente -mientras se preparaban para continuar- no detectan que dos

ciclistas que pasaron junto al ómnibus, informarían a la policía la presencia de los
combatientes del ERP.
A las 00.30 hs. del 11 de Agosto, la policía llega y rápidamente comienza un tiroteo. En medio de la oscuridad, la confusión
y el desorden, los combatientes del ERP
quedan divididos en 2 grupos: uno lograría
llegar al campamento en Tucumán y otro,
comandado por el Negrito Fernández, buscaría infructuosamente el camino de regreso sin éxito. Los 18 que quedaron
acamparon en las cercanías de la quebrada
de los Walther, a 3 km. de la Iglesia de Capilla del Rosario, en el pueblo de San José
de Piedra Blanca.
Algunos son enviados a buscar alimentos, encontrar una salida y vigilar los movimientos del enemigo. Entre ellos estaba
Juan Carlos Durdos, que fue arrestado y
pasaría largos años en las cárceles de la
dictadura, un gran luchador que nos dejó el
29 de Julio pasado.
El lunes 12 de Agosto, la policía detecta a los combatientes. El ejército se hace
cargo de la situación, cerca a los compañeros, que a esa altura carecían de toda posibilidad de resistencia armada, porque ya
se habían quedado sin municiones. El Ne-

grito, junto a 17 compañeros, son acribillados. Sus cuerpos sin vida son cargados
como bolsas de papas, fotografiados y
abandonados en un galpón. Los responsables fueron condenados en 2008 a cadena perpetua y liberados en 2016.
A finales de Agosto de 1974 el Negrito
Fernández fue padre de un varón que no
llegó a conocer y que hoy tiene 43 años. La
compañera del Negrito fue secuestrada
junto a María de las Mercedes Gómez de
Orzacoa, el 21 de marzo de 1975 en el barrio General Paz, en Córdoba. Permaneció
cautiva en el Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2). Tenía
27 años y aún continúa desaparecida.
Antonio Enrique del Carmen Fernández, el Negrito, fue velado en el local
del sindicato de Obreros del Ingenio San
José. Una multitud lo despidió en medio de
demostraciones de profundo dolor. Fue enterrado en el cementerio de Yerba Buena.
Escribió Santucho en el Editorial de El
Combatiente Nº131, del 21 de Agosto de
1974: “Cuando él vivía, ante el surgimiento
de un obrero de fábrica de grandes cualidades revolucionarias- acostumbrábamos
a decir para definirlo: ‘Es como el Negrito’.
Hoy, debemos decir que una de nuestras
mayores satisfacciones será encontrarnos
con esa clase de compañeros, porque veremos en ellos la garantía de que las tradiciones proletarias de nuestro Partido nunca
se perderán y que en consecuencia el PRT
sabrá llevar al triunfo en nuestra Patria la revolución socialista por la que el Negrito
luchó y murió”.
Antonio del Carmen Fernández,
Negrito, presente!!!
Hasta la victoria siempre!!!H

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

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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NOTILUCHAS

¡¡JORNALIZADOS DE SAMEEP, A PLANTA!!
Los trabajadores denuncian que los jornalizados -mayoría del personal en esas tareas- “siguen trabajado en las mismas
condiciones inhumanas” que se desempeñaban los operarios muertos hace un mes en Puerto Vilelas. Los operarios
de las tareas de mayor exposición, mantienen una relación laboral indirecta con la empresa estatal, en contrataciones
a través de cooperativas.
Además de exigir el pase a planta de precarizados, en un volante distribuido entre los operarios se trasluce el descontento
con el sector sindical: “Pedimos ser tratados con dignidad, dejar de ser rehenes de la extorsión, de la explotación”,
mientras “ponemos el menor precio a nuestro trabajo”. Por lo que proponen un nuevo modelo de representatividad,
en el que sus delegados provengan de cada sector y “también trabajen, no tengan licencia gremial, ni privilegio
alguno”.
LOS JUDICIALES VUELVEN A LA HUELGA POR SALARIOS
Los trabajadores judiciales bonaerenses llevaron adelante el pasado lunes otro paro por 48 horas ante la “falta de
convocatoria” del gobierno provincial a nuevas negociaciones paritarias, para luego movilizarse a La Plata. Reclaman
“la resolución por parte de la Corte (Suprema) de la situación de los trabajadores y las trabajadoras del último cargo
del escalafón, que perciben un salario inferior a la canasta básica”. En lo que va del año, los judiciales bonaerenses
realizaron más de 20 paros.

TODOS ADENTRO EN TECPETROL
El Ministerio de Trabajo dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto generado por los despidos masivos en
Tecpetrol, en la Cuenca del Golfo San Jorge, Chubut. Los operarios desocuparán el yacimiento y la firma retomará a
los cesanteados. El yacimiento fue ocupado por los trabajadores petroleros de la provincia, por lo que estuvo varios
días sin bombear crudo, cerrándose varias áreas del establecimiento ubicado a 27 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

11 DÍAS DE PARO AZUCARERO EN “LA ESPERANZA”
Obreros azucareros llegaron a un acuerdo con el gobierno de Jujuy, en el marco de un reclamo por mejores condiciones
laborales y garantizaron sus puestos de trabajo. Levantaron el paro que realizaban por tiempo indeterminado. Esto
ocurrió luego del segundo día consecutivo de un corte total de la ruta nacional 34 a la altura de la localidad jujeña de
Arrayanal. El reclamo era porque casi 300 zafreros habían quedado desafectados de la cosecha por una “nueva
modalidad que estaba siendo implementada por la empresa”.

CRECE EL CONFLICTO ESTATAL EN NEUQUEN
ATE paralizó la administración pública en Neuquén en disconformidad con el cálculo de ajuste salarial del segundo
trimestre del año efectuado por el gobierno provincial. Más de 3 puntos de diferencia en tres meses. Se realizó una
masiva movilización y un acto frente a la Casa de Gobierno, en lo que fue el tercer día de paro por tiempo indeterminado
en rechazo a dicho ajuste mal aplicado que “según lo que dicen las actas firmadas, el ajuste tenía que ser en el segundo
trimestre del año del 5,3% y el gobierno lo que aplicó fue un 2.2% solamente”…

DESPIDOS EN LA PLANTA DE ADIDAS
Trabajadores de la firma de las tres tiras cortaban Camino de Cintura en el partido de Esteban Echeverría, para
denunciar un centenar de despidos y la baja de la producción en la planta de esa ciudad. El piquete, que comenzó a las
8.30 en el cruce de la calle José María Paz, a una cuadra de la planta que en lo que va del año ya despidió a un centenar
de operarios. Abierta la importación, la empresa compra el producto terminado en China, con mano de obra extranjera,
lo que baja significativamente sus costos. La multinacional cerró el viernes último definitivamente una planta en
Lanús, donde quedaban sólo 35 obreros, tras el despido de la mayor parte del plantel durante los primeros meses de
este año.H
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