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MIENTEN CUANDO
NOS PIDEN EL VOTO
PARA FRENAR EL AJUSTE

Al grito de “las calles siempre serán nuestras”, las manifestaciones en Cataluña por la independencia de esa región y contra la represión de las fuerzas del Estado español, traen a colación que
las grandes transformaciones y cambios políticos siempre, pero siempre a través de la historia, han
sido posibles por la fuerza de la lucha del pueblo movilizado.
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o es que en la historia de la lucha
de clases en nuestro país falten
ejemplos de lo que decimos. Traemos a colación esta experiencia
que se está desarrollando en este
momento histórico dado que desenmascara,
una vez más, las posiciones políticas populistas y reformistas que por estos días piden el
voto “para frenar el ajuste”.
Hay que decirlo con todas las letras: le están
mintiendo al pueblo. Ninguna fuerza política,
por más legisladores que sumen al parlamento
burgués podrá frenar nada, podrá cambiar política gubernamental alguna, sentados en una
banca.
Los mismos que piden el voto saben muy
bien que esto es así. Sin embargo, sin ningún
empacho ni vergüenza, hacen lo imposible por
desviar el camino de la lucha y la movilización
hacia el parlamentarismo burgués más recalcitrante.
Nos dicen que frenaremos lo que se viene
votándolos mientras (como ya hemos planteado
en diversas notas) el gobierno macrista ya ha
decidido que la reforma laboral, que viene por
los derechos y conquistas que aun tenemos los
trabajadores, no pasará por el parlamento.
Tampoco les compete a los “representantes del
pueblo” decidir si aumentan o no las tarifas, por
ejemplo. O si el gobierno seguirá endeudando
al país para seguir hipotecando nuestro futuro y
llevarnos a nuevos descalabros.
En la Argentina el Parlamento, como todas
las demás instituciones burguesas, está en
descomposición desde hace años. Recordemos: en este Parlamento se votó la privatización de empresas estatales con diputados
truchos; se voto una flexibilización laboral con
coimas, la llamada “Ley Banelco”, y no sólo
nadie fue preso sino que la ley nunca fue cuestionada.
Como decíamos más arriba sobran los ejemplos en la historia política de nuestro país de
cómo la movilización popular parió cambios
profundos en el proceso de la lucha de clases.
Podríamos nombrar el 17 de octubre de 1945,
día que el pueblo trabajador salió a las calles
para exigir la liberación de Perón y dio nacimiento a uno de los movimientos políticos de
masas más trascendentes del país; o el 29 de
mayo de 1969 cuando la clase obrera y el pue-
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blo cordobés, luego de masivas movilizaciones
que se sucedieron en todo el territorio, protagonizaron el Cordobazo y decretaron la defunción de la dictadura de Onganía que venía a
quedarse por 20 años.
Vale recordar experiencias más recientes. En
1999 asume el gobierno de De la Rua, después
de 10 años de menemismo y de políticas que
dejaron al país con una desocupación de casi el
30% y en bancarrota.
A pesar de sus promesas de cambio, el
nuevo gobierno siguió con la misma política
económica del anterior; incluso, llegó a nombrar
como ministro de economía a Domingo Cavallo
que había sido el arquitecto del plan de Menem
y de sus resultados.
La caída de Cavallo y de De la Rua fue la
caída de las políticas antinacionales y antipopulares de aquella década y sólo fue posible
con el pueblo movilizado en las calles a lo
largo y ancho de Argentina, a pesar que en
octubre de ese año se había votado y casi el
43% del padrón votó en blanco, no votó o impugnó el voto.
La alianza gobernante perdió casi 6 millones
de votos entre 1999 y 2001. Pero lo que decidió
su suerte fue que las masas salieron a la calle,
enfrentando a la represión y ofrendando la sangre de compatriotas.
Por eso volvemos a repetir: MIENTEN
CUANDO NOS PIDEN EL VOTO PARA FRENAR EL AJUSTE.
El camino del pueblo trabajador y oprimido
es el de la movilización y organización independiente de la tutela de cualquier partido
burgués o pequeño burgués que proponen el
mismo perro pero con distinto collar. Y ese camino sólo será fructífero yendo por fuera de los
senderos de la burguesía y sus instituciones.
La movilización y la calle son nuestro terreno
y a él debemos aferrarnos, desde lo más pequeño a lo más grande, para construir una alternativa política verdadera al régimen burgués
en todas sus variantes y colores.
Sus instituciones no nos sirven. Lejos de
cambiarlas, hay que luchar para derribarlas.H
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A 50 años de la
caídaencombate
deErnestoCHE
Guevara:viva
laRevolución!!!
El domingo 8 de Octubre, se cumplieron 50
años de la muerte del gran político revolucionario que fue Ernesto Che Guevara. Qué decir
de la gran indignación que produce ver cómo la
prensa burguesa se hace eco de ello, tergiversando y tomando aspectos secundarios de su
figura (como no podía ser de otra manera), olvidando el tremendo significado que constituye
el legado político-ideológico del Che.
Lo embelese la burguesía, como si fuera una
estrella del mundo del espectáculo, presentándolo como una figura mítica... pareciera que da
lo mismo hablar de él que de El Principito, o
algún excéntrico aventurero, pretendiendo reducirlo a un simple producto comercial. No
menos grave son algunas posiciones pequeño
burguesas que presumen de marxistas y que
tratan de reducir su figura a la de “guerrillero
heroico”, al tiempo que desde el oportunismo
siempre rechazaron los cambios violentos que
toda revolución encarna en los marcos decisivos de la lucha de clases. Aquellos que se escandalizaron con la gesta del Che en aquel
momento, son los mismos que hoy lo colocan
como una figura ensalzada en el bronce.

Lo que se busca, en esas diversas expresiones, es disfrazar y esconder lo que en realidad se
constituyó en una de sus más extraordinarias virtudes, que fue su
capacidad política y teórica, con un
compromiso científico, en la búsqueda y defensa constante de
cómo la clase obrera se iba dotando cada día, en todos los cambios y procesos, de una
aproximación cada vez mayor,
para generar una sociedad socialista capaz de sentar las bases materiales para arribar al comunismo.
Él fue capaz de dar su vida en
pos de sus convicciones. Pero
no en su muerte, sino en su vida,
la que entregó en horas y horas de
sacrificio, en el estudio, en los escritos, en largos debates y agotadoras jornadas de trabajo,
despojado de todo tipo de privilegios.
Sus debates sobre el incentivo
moral como un aspecto esencial en
el avance y desarrollo de la producción, con el intento constante
de profundizar cada vez más en el
involucramiento de las masas en la
construcción, participación y decisiones de la nueva sociedad,
donde constantemente planteaba
que la realización del individuo en
una nueva sociedad se daba
cuando su esfuerzo se centraba en
la realización del colectivo.
Estas virtudes del Che estuvieron impregnadas de un sello característico, que fue la unidad entre
el pensamiento, palabra y acción,
partiendo que la mejor enseñanza
era la práctica.
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Nos dejó un ejemplo de lo que
debe ser un comunista, siendo su
preocupación central y por sobre
todas las cosas, el hombre por sobre
cualquier otra cuestión.
Visiones éstas que lo llevaron a
criticar a la URSS porque se había
desviado de la concepción socialista
(en momentos en que nadie desde el
“campo revolucionario” lo hacía). El
Che no compartía la concepción del
Partido Comunista Soviético, que
partía del cálculo económico y desde
la teoría del valor en la economía, en
una supuesta sociedad donde el objetivo era la eliminación de la explotación del hombre (crítica largamente
fundamentada en los “Cuadernos de
Praga”, que muchos años después
fue hecha pública en algunos libros
editados desde Cuba). Dichas críticas
lo llevaron a vaticinar, con mucho
pesar, la caída de la URSS, y a terminar enfrentado duramente las concepciones estalinistas.
Pero más allá de que los hechos
históricos le hayan dado la razón, sus
aportes y premisas teóricas hoy tienen más vigencia que nunca, lo cual
se constituye en un deber de todo revolucionario, profundizar y estudiar al
Che político.
Porque nos encontramos en una
etapa de la lucha de clases en el
mundo entero donde se hace imprescindible abrazar los legados de
este hombre que, al igual que Marx,
Engels y Lenin, han dotado al proletariado mundial de una ciencia que,
sin duda, nos arma para encontrar
más rápidamente, caminos certeros
que lleven a la humanidad hacia su
emancipación.H
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Los dos artículos que publicamos a continuación forman parte de un material que
nuestro Partido distribuirá en el 32° Encuentro de Mujeres a realizarse entre el 14
y el 16 de octubre próximos en Resistencia,
provincia del Chaco.

A

ntes de empezar a abordar un
debate tan importante y profundo, nos preguntarnos si la
discusión sobre las cuestiones
de género no debería ser de
toda la sociedad, incluyendo a los hombres.
Dado que, para llevar a cabo la revolución
que queremos, tenemos la premisa de la
UNIDAD, no debemos replicar la sectorización de los conflictos y las luchas que la
burguesía pretende imponer en todos los
planos de la vida del pueblo.
No caben dudas de que la cuestión de género es transversal a cada una de las problemáticas de los 71 talleres planteados para
el 32° Encuentro de Mujeres, como a una
infinidad de temas más. Pero lo que no debemos perder de vista es que todas estas
problemáticas tienen el mismo origen: el capitalismo.
El aporte que venimos a poner en la mesa
de debate es la cuestión de género en el contexto de la lucha de clases. Somos mujeres
que pertenecemos a una clase, la clase trabajadora. Desde ahí nos proponemos transformar no sólo nuestras condiciones de vida
sino las de todo nuestro pueblo. Si no estaríamos desligando el fenómeno de la violencia contra nosotras del enfrentamiento
principal: explotados contra explotadores.
Hacemos responsable al Estado (estado
al servicio de las clase explotadora) de que
la MUJER sea víctima de secuestros para la
trata y explotación sexual y de que padres,
maridos, hermanos e hijos sufran esas pérdidas, de que haya mujeres desocupadas
como también hombres, de las falencias en
la salud y la educación que sufre la mujer y
todo el conjunto del pueblo y de la superexplotación que sufre toda la clase trabajadora.
Sin embargo, las mujeres nos encontramos doblemente oprimidas. Por un lado,
con la creciente socialización de la produc-

ción, y la cada vez más acentuada disminución de la
masa salarial, debemos salir a vender nuestra fuerza de
trabajo en forma masiva. Por el otro, nos encontramos
sometidas culturalmente a los quehaceres domésticos,
que por los vestigios machistas de la sociedad recaen
como una roca sobre nuestras espaldas.
Ésta opresión cultural no tiene relación con el papel
que hoy desarrollamos en la producción; opresión que
el sistema capitalista se esfuerza por acentuar, como mecanismo para dividir nuestra clase en un enfrentamiento
de género y sostener mejor este régimen de explotación
de unas clases sobre otras. Opresión que llevan adelante
de mil maneras mediante la estereotipación de los géneros y el tratamiento mercantil al que son sometidos hombres y mujeres, y que en nosotras se manifiesta en
formas particularmente agudas, a las cuales nuestro pueblo comenzó, desde hace tiempo, a decir BASTA.
La desigualdad se expresa estadísticamente de la siguiente manera:
· La relación entre hombre y mujer con respecto al
trabajo, en relación directa con la producción: hombre:
63%, mujer: 42 %, sumado a que sufre el desempleo
10% más que el hombre.
· En los puestos de producción recibe una remuneración 33% menor a la del hombre por la misma tarea realizada.
· 1 de cada 5 asalariados tiene relación directa con la
producción y en esta cifra la mujer ocupa el 9% de los
puestos de trabajo.
· No ocupa puestos relevantes excepto en educación;
en laboratorios 12% más que los hombres y 11 % menos
en energéticos, y así podríamos hacer una extensa lista
en cuanto a lo que a igualdad se refiere.
Pero lejos de dividir, esta es la base material para
unirnos como pueblo en el debate, la síntesis y la resolución de los problemas que sufrimos las mujeres, porque lo que padece una trabajadora, una madre, una
estudiante, una militante, es el reflejo del perverso sistema capitalista en nuestro género.
Al dolor social que genera toda la violencia que padecemos venimos a oponerle una salida: la construcción
de un proyecto revolucionario que se plante como alternativa de poder.
En la medida que todo nuestro pueblo se vaya organizando para transformar de fondo la sociedad, iremos
encontrando también las respuestas a la violencia de género. Puesto que sólo en un sistema que ponga a la Humanidad y la naturaleza por sobre las ganancias, las
mujeres conquistaremos la igualdad de derechos y libertades que necesitamos.
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LAS MUJERES NOS PLANTAMOS, DECIMOS
BASTA Y SALIMOS A LAS CALLES

Las mujeres de todo el mundo venimos expresando
una profunda rebeldía frente a todos los tipos de violencia que nos tienen como objeto. Machismo, violencia u
sumisión en el hogar, robo de niñas y mujeres jóvenes
para alimentar la red trata de personas, salarios menores
por iguales tareas, precarización y desocupación, el peso
sobre nuestras espaldas de todas las tareas de crianza y
domésticas. Las mujeres nos plantamos, decimos
basta y salimos a las calles en un movimiento heterogéneo fundado en miles de motivaciones, que confluyen.
Le ponemos el pecho a la vida a diario para sacar adelante nuestras familias, muchas veces solas, podríamos
enumerar todas las dificultades con las que nos chocamos en la resolución práctica de la cotidianeidad pero
sería demasiado larga la lista.
Ahora, más allá de las particularidades de cada situación, y de los diversos grados de gravedad (es decir, no
es lo mismo la sustracción de una niña de su familia para
la red de prostitución o un asesinato en el marco de un
problema de pareja que la mala distribución de las tareas del hogar), lo que es claro es que puja desde abajo
y de forma masiva una necesidad de cambiar las
cosas. Las mujeres necesitamos transformar nuestras
condiciones de vida.
De esta conclusión deviene la pregunta ineludible del
¿cómo hacemos? ¿Con quienes?
Nosotras/os desde el PRT entendemos que la única
manera que tenemos las mujeres, las trabajadoras de enfrentar cada una de estas situaciones es organizándonos.
Todas las que alguna vez pedimos ayuda en alguna institución del Estado sabemos que si no hay marca, no se
puede hacer nada, si no hay testigos es una fantasía nuestra, sólo se toma la denuncia con presentación de cadáver por ventanilla. La hipocresía en este tema es más que
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violenta. Colas de mujeres pidiendo ayuda en oficinas para las que no somos nada. Sólo abren teléfonos
para lavarse la cara y hacer propaganda electoral.
Las mujeres, como todo nuestro pueblo sólo tenemos a nuestros pares, sólo construyendo nuestras
organizaciones locales, potenciando y masificando
nuestras redes, familiares, con las familias de los
compañeros de nuestras/os hijas/os, con nuestras
compañeras/os de trabajo, con nuestros/as vecinas
construimos el poder necesario para resolver nuestros problemas. La violencia doméstica y social contra nosotras tampoco va encontrar otra manera de ir
resolviéndose que no sea haciéndonos fuertes en
nuestros barrios. ¿Cómo podríamos esperar que la
policía cuide a nuestras hijas? ¿Cómo podríamos delegar en la justicia el cuidado de nuestras amigas o
vecinas? Todas sus instituciones están podridas,
y muchas veces son parte activa en la red de violencia y corrupción.
Involucrar -en este debate y en las acciones que
vayan modificando estas relaciones- a los hombres,
es una manera de abordar el tema desde una visión
de unidad, así como no aceptamos las divisiones
entre trabajadoras de planta y contratadas, así como
nos negamos a organizarnos bajo sus reglas corpo-
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rativas, debemos involucrar a nuestros compañeros,
hacerlos parte. Porque el problema de la violencia
contra las mujeres NO es de las mujeres, es un
problema que nos obliga a trabajarlo en unidad con
nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras parejas, hermanos o padres, vecinos y compañeros de trabajo.
Seguramente seremos nosotras las que estemos a
la cabeza, centralmente por necesidad, pero tenemos
que tratar de no caer en una resolución sectaria, pues
estas transformaciones deben ser de toda la sociedad. Sino quedaremos aisladas y la potencia del movimiento se reducirá a una pequeña fracción de
mujeres.
Construir poder local, en cada barrio, en cada
lugar de trabajo, para protegernos, para cuidarnos
entre nosotras/os es el desafío que hoy tenemos
como mujeres y como trabajadoras. Seguramente en
la medida que profundicemos nuestras organizaciones no sólo enfrentemos la violencia contra nosotras
sino que estaremos aportando a la construcción del
poder necesario para liberarnos también de la violencia de este sistema, para el que -no sólo las mujeres sino todo nuestro pueblo- somos sólo una
mercancía.H
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Este artículo trata sobre una fuga. Pero en
realidad es una excusa para contar algo mucho
más heroico aun: la entrega absoluta de 9 militantes que al otro día de protagonizar un escape
épico se reintegraron a las filas del Partido y
continuaron militando luchando por el socialismo hasta encontrar el final de sus valiosas
vidas: luchando.
La noche del 24 de mayo de 1975, el interventor fascistoide que se apoderó del gobierno
de Córdoba (Raúl Lacabanne) brindaba un inflado discurso lleno de soberbia donde “festejaba” el fin de la “subversión” dentro de la
provincia. El discurso obviaba ciertos detalles:
como que llegó a la gobernación por decreto de
Perón , a quien no le importó aplastar al gobierno elegido democráticamente y que ese supuesto aniquilamiento de la subversión
involucraba cientos de secuestros ilegales, torturas, centros clandestinos de detención, asesinatos, desapariciones, violaciones y todo lo que
ya sabemos del terrorismo de Estado, que no
comenzó mágicamente el 24 de Marzo siguiente, como muchos quieren contar. De repente, una persona se acerca a Lacabanne para
contarle al oído algo urgente, su rostro se desdibujó y la situación se vuelve tensa.
¿Que había pasado? A pocos metros de
aquel acto, 26 presas políticas escapaban de la
cárcel del Buen Pastor, en una acción absolutamente exitosa, sin bajas propias ni en el enemigo. La acción había involucrado la
participación de varios combatientes que realizaron la contención periférica, cortando el tránsito con vehículos y explosiones para distraer y
retardar la llegada de la policía, que estaba a
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NUESTRA HISTORIA PARTE I

DE LA FUGA A LA LUCHA:
LA HISTORIA DE LAS NUEVE
DESAPARECIDAS
DEL BUEN PASTOR

pocas cuadras de la cárcel y también la recordada participación de un obrero combatiente
del ERP, Salvador Faraig (fallecido hace algunos años) quien fue el encargado de colocar
el gancho en la reja y arrancarla con una camioneta. La acción pudo haber terminado en un
fracaso de no haber sido por la astucia y decisión de este humilde obrero, que debió resolver un problema imprevisto: una malla
metálica que impedía colocar el gancho. Salvador -lejos de desesperarse- fue a buscar una
herramienta, cortó la malla, colocó el gancho,
subió a la camioneta y de un tirón, arrancó la
reja.
Dentro de la cárcel las compañeras hicieron
lo suyo: una huelga de hambre para desorientar, un fino trabajo de estudio del lugar y la rutina diaria del personal de la cárcel. Distrajeron
a una de las guardia cárceles con un sánguche
de milanesa que le pidieron que coma lejos de
ellas por el tema de “la huelga de hambre” y
reunidas como lo hacían a diario en una de las
habitaciones que daba a la calle, colocaron varios muebles uno sobre otro y saltaron desde
una ventana hacia la libertad. En la calle fueron
atajadas por otros compañeros y cada una fue
asignada a un vehículo que las esperaba junto
con otro compañero que hacía de chofer y las
conduciría a casas seguras. Cabe destacar cómo
el trabajo en equipo de muchos militantes,
hombres y mujeres del pueblo, que -decididos
a luchar- se arriesgan y logran darle un cachetazo humillante a las fuerzas enemigas.
Hubo una acción fallida que debería haberse
concretado junto a la fuga del Buen Pastor.
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A pocos metros de la UP1, en una casa adquirida
por el Partido, se estaba construyendo un túnel que comunicado a los desagües- lograría penetrar al
penal y liberar a los presos políticos que allí se encontraban. Lamentablemente la policía se entera de
la acción, realiza un extenso operativo rastrillo y al
detectar la casa se desata un desigual tiroteo que termina con el asesinato de 5 compañeros. Entre ellos
estaba Patricia Colombetti, conocida como “Martita” que tenía 19 años y estudiaba Ciencias de la Información.
Sobrevivientes de aquella acción la recordaban
con gran cariño, Martita hacía de dueña de casa y hablaba con los vecinos como fachada de una familia
normal, pero durante aquellos días de convivencia
trataba con gran afecto a sus compañeros, a quienes
cocinaba y contenía, a la vez que ponía lo suyo para
el éxito de la acción.
Luego de la fuga del Buen Pastor aparecieron los
titulares en los diarios y en los noticieros y las fuerzas represivas se desplegaban por toda la provincia
buscando a las fugadas sin éxito. Las 26 compañeras
se reincorporaron a las diferentes organizaciones, la
acción llevada a cabo por el ERP había resultado un
éxito absoluto
Una de las fugadas se llamaba Rosa Eugenia Novillo Corvalan , conocida como Tota. A ella le gustaba cantar canciones de la guerra civil española y
otras antifascistas. De hecho, se las cantaba desafiante a los guardia cárceles del Buen Pastor en la
cara. También se encargó que sus compañeras se
aprendieran el Bella Ciao y también los familiares
que las iban a visitar. Cuando terminaba el horario
de visitas se escuchaba a las presas políticas cantar
aquella canción hasta que la distancia lo permitía,
alejándose hacia sus celdas con el puño en alto.
Tota fue secuestrada en Mayo de 1976 en Campana, Pcia de Bs. As. Estaba embarazada de 1 mes.
Su cuerpo apareció en Punta Indio, en Diciembre de
aquel año. Se sabe que dio a luz un bebe en cautiverio. Tenía 25 años cuando se la llevaron.
Zulma Ataydes se llamaba otra de las fugadas
aquella noche, le decían Rosa o Gorda, cariñosamente, y era una militante de gran coraje. Le gustaba
bailar mientras Tota tocaba la guitarra en la cárcel, se
preocupaba por levantarle el ánimo a sus compañeras. 7 meses después de la fuga Zulma no estaba escondida evitando a la policía: participó del
copamiento al cuartel de Monte Chingolo, donde una
de las granadas adulteradas por el Oso Ranier le explota y la deja herida. Como puede, escapa, dolorida
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y sucia pasa la noche de Navidad en un descampado
y se las arregla para llegar a Córdoba y continuar militando. Una de sus compañeras recuerda que, en una
ocasión golpeó a una de las torturadoras más feroces
de Córdoba, y que en otra ocasión fue detenida y torturada pero logra escapar a fuerza de golpes y empujones de sus captores. Zulma militaba en una
célula que hacía trabajo sindical en la fábrica Rigoleau de Berazategui. Allí mismo encontró la muerte:
fue acribillada a balazos mientras colocaba una bandera del ERP. Tenía solo 23 años.
Norma Melani era docente de matemáticas y trabajaba desde 1969 en los equipos técnicos de la Secretaría de Desarrollo del Ministerio de Economía e
integraba el cuerpo de delegados del SEP de Córdoba. Su forma de ser, clara y reflexiva, le permitió
ganarse el respeto de sus compañeros, muchos de los
cuales se incorporaron al Partido. Desde su puesto
de delegada brindó dura lucha contra la burocracia
sindical siempre promoviendo la unidad en la lucha.
Formó parte de la Compañía Decididos de Córdoba
del ERP y participó de diversas acciones. Norma fue
secuestrada en la terminal de Chevalier, en Once (Bs.
As.) el 10 de abril de 1976. Uno de sus últimos actos
heroicos fue alertar a quienes la acompañaban y evitar su caída gritando y haciendo un escándalo, para
asegurarse que los compañeros sepan lo que estaba
sucediendo y pudieran evadirse. “Es la mejor, aprendimos mucho más que Matemática con la profe Melani” manifestaron con mucha tristeza sus ex
alumnos al enterarse de su primera detención en el
74. Sus restos descansan en el osario general del cementerio de Chacarita, depositados por los genocidas como “castigo”. Ahí le hubiera gustado estar a
Norma, junto a los “anónimos” del pueblo explotado
y marginado.
La historia de nuestro Partido ésta compuesta por
historias como estas, amas de casa, obreras, estudiantes, docentes, como cualquiera de nosotros, dispuestas a luchar por el socialismo y terminar con este
sistema explotador. Abriéndose paso en la lucha y
superando los obstáculos.H

(En la segunda parte de este artículo, que publicaremos en el próximo número de El Combatiente,
compartiremos la historia de otras compañeras que
también fueron parte de estos sucesos: Susana Avila,
Ana Vilma Moreno, Ana María Liendo, Sonia
Blesa, Alicia Raquel D´Ambra y Helena Harriague).

E l C om ba t i e n t e

Publicamos 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.

LAS 5 ROCAS (QUE NOS OPRIMEN DÍA A
DÍA) Boletín obrero de Procter & Gamble; Planta
Pilar, N°1 - Octubre 2017 PRT
Mientras que todos los días nos presentamos a trabajar generando riquezas extraordinarias, nuestras
vidas siguen un rumbo de rutina, cansancio, de ausencia de un futuro que pueda amigar las aspiraciones personales con la labor que hacemos. Es verdad
que en esta empresa estamos mejor que en muchas
otras. Eso es innegable, pero salimos de éstas cuatro paredes y todo se equipara. Hay problemas en
nuestras familias, en nuestros amigos, inseguridad,
inflación, problemas en educación para nuestros
hijos, en fin, la lucha por la vida nos toca a todos.
Trabajemos aquí o no lo hagamos. Mientras las
fuerzas políticas electorales prometen dar soluciones
a los problemas, venimos de décadas del mismo
cuento. Políticos que se enriquecen, funcionarios
que se enriquecen, coimeros, corruptos por excelencia nos dan consejos de lo que debemos hacer
para mejorar como país.
Toda esta basura que nos gobierna años tras año,
cuentan con un poder que los sostiene.
Ese poder son las empresas monopolistas que como la nuestra desde hace muchísimos años- han
comprado la voluntad del Parlamento para que legislen en favor de ellos.

BOLETINES FABRILES

CUANDO UNA POLITICA
DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR

Es un Parlamento, son gobiernos, es la justicia... que
funcionan para favorecer a una y otra empresa monopolista. A unos les otorgan leyes para aniquilar la
naturaleza, permisos para atacar las busques, contaminar las aguas, a todos con leyes y a todas éstas
empresas se les permite que usen nuestra fuerza de
trabajo como se les
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plazca. Horarios rotativos, ritmos y presión de trabajo que
con el correr de los años afectan nuestra relaciones personales y nuestra salud. Es por ello que los que generamos las riquezas tenemos que hacer política independiente de toda esa
basura y organizar
nos independientemente de esas fuerzas.

cada asamblea de sector, debemos aplicar la siguiente consigna: SI TODO LO PRODUCIMOS, TODO LO DECIDIMOS.

OBREROS DEL ACERO (Boletín del PRT de los trabajadores de ACINDAR, Septiembre de 2017).
DIGAMOSLE NO, AL ACHIQUE DEL HISTOEL CATALIZADOR N°9 (Boletín del PRT dirigido a los RICO!!!!
trabajadores del INTI, Septiembre de 2017).
UNA FIESTA “DE NOSOTROS, PARA NOSOTROS Si bien este debate y lucha se viene dando desde que se quitó
el primer punto (cuando desde la interna de ese momento nos
”
“Repudiamos el festejo de los 60 años del INTI del pasado decían “muchachos, no vamos a ir al paro por 100 $”), pamartes 5/9 de la manera que fue realizado, sin los trabajado- sando por los 4 puntos del año pasado, donde parte por la sires que hacemos al instituto y con un gasto desmedido e in- tuación en la baja de producción, y parte porque se priorizo
necesario. Entendemos que no se puede festejar de la manera las elecciones a directivos, antes que luchar por sostenerlos.
que se hizo cuando el nivel de precarización edilicia, laboral (nadie quería sacar los pies del plato, no vaya a ser cosa que
y de equipamiento técnico llega a niveles alarmantes e inad- dejaran votos en el camino).
Este año se encaró una lucha importante, porque entendemos
misibles.”
Así rezaba una de las resoluciones pronunciada por la asam- que es una parte esencial de nuestro salario, YA QUE ES
blea de Diseño Industrial del 7 de septiembre, dos días des- LA BASE DE CALCULO PARA TODO NUESTRO
pués que las autoridades nos echaran del PTM para celebrar RECIBO DE SUELDO, y si lo modifican, el impacto no
sería solamente en este año, sino que achicaríamos nuestro
su “humilde” brindis por los 60 años del INTI.
Es en estos pequeños hechos donde se ve claramente que la sueldo y el de los próximos operarios de por vida.
sociedad se encuentra dividida en dos clases sociales: por un Esta es la responsabilidad que tenemos, y con esta responsalado, estamos los que trabajamos a diario, profesionales, au- bilidad encaramos una medida de fuerza que fue aprobada y
xiliares, técnicos y administrativos que día a día llevamos acatada por el 100 % de los operarios de planta.
Con unidad y firmeza mantuvimos el corte por 1 mes, un
adelante todas las tareas que hacen al instituto.
Del otro, una clase parasitaria que amasa extraordinarias ga- mes en el cual, a medida que iba pasando el tiempo, le exigínancias con el producto de nuestro trabajo cotidiano. Una amos al gremio que profundice las medidas. Ya que veíamos
clase que representa el 1% de la población mundial, pero que que solo con esto no alcanzaba.
posee más riqueza que el 99% restante. Una clase tan con- Pero cuando se realiza el corte y se dicta la conciliación oblicentrada, en donde 8 empresarios poseen una riqueza equi- gatoria, empieza el trabajo de ablande y división. Hoy está cavalente a los medios de vida del 50% más pobre del planeta. minando por la planta un posible arreglo, perdiendo los 2
Esta “fiestita” dejando fuera a los trabajadores demuestra pre- puntos pero acumulando en un monto fijo.
cisamente que gobierno y empresas se comportan como una ESTO ES MENTIRA COMPAÑEROS!!!!!
misma clase, como la clase dueña de los medios de vida y Al sacar los 2 puntos de la base de cálculo de nuestro sueldo,
varía todo el resto de los ítems, bajando automáticamente un
de producción que vive a costa de la clase trabajadora.
Son capaces de gastar un dineral en “lobby”, pero no de ga- 2 % de nuestro sueldo.
rantizar un comedor como la gente, ni de dar respuesta a Y esto no es solo por este año, es una baja de salario, un achinuestros reclamos, ni de garantizar condiciones edilicias en que más a nuestro sueldo, que ya viene retrocediendo por pamuchos laboratorios. Esa es la gran contradicción a la que ritarias, ahora quieren instalar, QUE EL PORCENTAJE
nos enfrentamos en este sistema: nosotros generamos toda la DEL SUELDO HISTORICO QUE HOY ESTA EN
riqueza, pero las decisiones sobre qué y cómo gastar; sobre 19,56 % (5 % MENOS DEL ORIGINAL), EL AÑO
qué y cómo producir, las toma tan solo un puñado de perso- QUE VIENE ESTE EN 17,56 %.
Pero por supuesto que si no lo frenamos, esto va a seguir
nas.
Los cambios que necesitamos como sociedad van mucho avanzando hasta hacerlo desaparecer, ya que ese es el objemás allá de un aumento salarial, contemplan nuestra dignidad tivo final. FRENEMOS ESTO YA!!!!! ESTA EN NUESy nuestro futuro. Por eso, desde cada puesto de trabajo, desde TRAS MANOS!!!! H
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