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LA LUCHA
DESDE LAS BASES
NO SE TOMA DESCANSO
Apenas transcurridas tres semanas de este 2018,
la secuencia de conflictividad y enfrentamientos
que recorren la geografía de nuestro país
van en aumento.

as movilizaciones y enfrentamientos
desde la clase obrera y el pueblo en contra de las políticas de los monopolios,
que se dieron en las jornadas de diciembre pasado, se han constituido en un punto de inflexión en la lucha de clases.
Han significado una expresión masiva de rechazo a toda la política de los monopolios, al gobierno a su servicio, a su institucionalidad y a la
llamada democracia burguesa, desnudando al
mismo tiempo que ésta no es más que la forma engañosa que asume la dictadura del capital monopolista.
Esas movilizaciones han corrido el velo que disimulaban el carácter de clase del Estado burgués y
su gobierno, obligándolo a jugar como tal –órgano
de represión y sumisión de la mayoría a la minoríacomo Estado de la clase explotadora al servicio de
sus intereses.
Quedando esto a la vista de todos y expuesta
como clase, la burguesía aparece acosada por la crisis política y de representatividad, por el avance de
la movilización y la irrupción de la clase obrera
desde un mayor grado de organización desde las
bases, con el consecuente ejercicio de la democracia directa.
Así las cosas, la burguesía hace lo único que está
en condiciones de hacer como clase en el poder para
sostener su dominación: profundiza su dictadura. Es
decir, ataca más despiadadamente aún las condicio-
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nes económicas y las condiciones de vida de millones de trabajadores y el pueblo, amparada en la dominación del Estado y en la propiedad de los
medios de producción.
Busca sostener desde sus condiciones económicas, su dominación política. Es decir, desde los ajustes, los tarifazos, los despidos, la reducción salarial,
la superexplotación, la inflación, las condiciones de
trabajo, etc., acelera su locomotora de explotación,
saqueo y represión llevando la lucha de clases a una
mayor agudización. Esto inevitablemente conduce a
enfrentamientos más virulentos, porque desde abajo
no hay predisposición a dejarse avasallar por sus
dictados.
Apenas transcurridas pocas semanas del 2018, la
secuencia de conflictividad y enfrentamientos
que recorren la geografía de nuestro país va en
aumento.
La pueblada de Azul, el paro y los cortes de los
trabajadores petroleros, las marchas y movilizaciones de los trabajadores estatales frente a los despidos; se suman al estado asambleario en los centros
de trabajo y en las fábricas.
La lucha y reincorporación de trabajadores despedidos en diversas empresas, la toma de empresas
frente al desguace y las trampas de las patronales, la
lucha frente al incumplimiento de los convenios salariales, son apenas algunos ejemplos del estado de
situación.
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Agregando a estos los cortes de calles por falta
de luz, en barriadas de Capital y provincia de Buenos Aires y otras localidades del país, las asambleas
barriales que se van conformando frente a la inseguridad, las injusticias de todo tipo que, en tropel,
aplastan las condiciones de vida.
Todo esto ocurre en pleno periodo de vacaciones
y descanso, todo ello al calor de la movilización y
el enfrentamiento impulsados desde las bases.
Impulsados desde el hartazgo y por el repudio
que existe respecto a las medidas que han venido
implementado los monopolios y su gobierno, y por
lo que ya está anunciado y pretenden implementar.
La tan reclamada “paz social” no existe. La burguesía extrema sus medidas de ajuste, extrema,
como consecuencia de ello, el empeoramiento de
las condiciones de vida, no se toma descanso; y la
lucha desde las bases tampoco.
Ésta es una situación objetiva que implica doblegar la política revolucionaria en el seno de nuestro pueblo. Organizar, organizar y organizar la
amplitud de la acción política desde las bases en el
seno de la clase obrera, en el seno de nuestro pueblo, profundizando el carácter del poder local para
no dejarlos gobernar.
Para los futuros choques, la locomotora revolucionaria debe acelerar sus motores de la mano de la
lucha de clases, pero necesariamente con el horizonte en la lucha por el poder.«
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Los planes de movilización,
de organización y de construcción
de genuinas herramientas de unidad
política sindical, de conformación
de un movimiento sindical
revolucionario desde nuestros
propios intereses,
no pueden surgir sino en el seno
mismo de las empresas y fábricas.
Allí, en la acción asamblearia
y en la organización por sector,
es donde se condensan los pasos
a dar por los trabajadores.
Allí es donde el no dejarlos gobernar
debe cobrar fuerza y donde mueren
todos los intentos de domesticar
a la inmensa mayoría de
los trabajadores. Allí se debe,
desde la acción misma,
contragolpear los ataques
de los monopolios en un camino
que implique avanzar,
desde un movimiento de clase
en un camino de revolución social.
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ACTUALIDAD

ROSARIO:
MOVILIZACIONES
Y PROTESTAS
Como en todo el país, grandes movilizaciones populares y protestas
se sucedieron en los últimos meses.
La provincia de Santa Fe, Rosario y todo el cordón industrial aledaño
no fueron la excepción.

M

asivas marchas recorrieron las calles céntricas
de Rosario para culminar con un lleno total del
Monumento Nacional a la Bandera, en varias
ocasiones, como repudio a los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel por las fuerzas
represivas del estado burgués. Mientras esto sucedía en las
calles y plazas, se opacaba cualquier intento de festejo mezquino y cínico de los resultados obtenidos en las elecciones.
En Rosario, estas mismas fuerzas represivas cometieron
la enorme torpeza de intentar intimidar y amedrentar a los
estudiantes, primero en nivel terciario y luego en las aulas
de la UNR. Encontraron allí un unánime rechazo y repudio,
no solo de los propios estudiantes, sino también de organizaciones de DDHH, gremios, organizaciones políticas, medios y de la población en general. La SOLIDARIDAD se
manifestó allí mismo ante el atropello nefasto y estéril que
se quiere imponer como ejemplificador. Solidaridad nacida
de la memoria, la práctica y la experiencia recogida al calor
de la lucha de clases…
Durante Octubre, Noviembre y Diciembre se sucedieron
casi cotidianamente cortes, piquetes, protestas, movilizaciones y marchas, miles de personas participando en una
dinámica creciente. Cierre de fábricas en toda la región, despidos en Estatales, en el CONICET, aumento de tarifas, guerra contra el uso del glifosato y agro tóxicos que nos
envenenan, anuncio de paritarias encorsetadas, femicidios,
gatillo fácil y asesinatos de jóvenes….
Mientras sale a la luz y se pone en evidencia indiscutida
la sociedad entre Policía y mafias del narcotráfico, aumentó
la verdadera inseguridad, financiaron campañas electorales
y millonarios negocios inmobiliarios.
Se cierran Pymes y negocios en los barrios.
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Se empobrecen sectores populares, se
agudizan y empeoran las condiciones de
vida en villas de emergencia y sectores
periféricos. Se trabaja cada vez más horas
y en peores condiciones, la plata alcanza
cada vez menos, salarios achatados, más
explotación, aumentos en combustibles,
impuestos y alimentos, una inflación que
no cesa…
El abajo no se detendrá, como lo demuestra la historia y este presente en Rosario es de movilización y lucha. En el
marco de la mal llamada “reforma previsional”, que significó un fenomenal robo a
los jubilados y asalariados en general, tratándose en realidad de una trasferencia
de miles de millones, Rosario como otras
ciudades de Santa Fe y todo el país, ganó
las calles y se movilizó, aumentando aún
más la bronca ya acumulada al ver cómo
se desataba la represión feroz sobre el
pueblo en la capital del país.
Repudio e indignación, en donde aparecieron los cacerolazos, autoconvocados y
masivos, en los barrios y por las avenidas
hasta concentrarse en el Monumento. Esa
expresión de bronca genuina se notó de
formas variadas, distintos portales de noticias daban cuenta del intento de incendio de la sede central de Cambiemos, en el
marco de la movilización general de los cacerolazos, con miles de manifestantes…
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- Al día siguiente, autoconvocados
por redes sociales, se hacían escraches en la misma sede, la cual optó
por permanecer cerrada varios días.
Totalmente deslegitimados, al igual
que las instituciones burguesas,
como el Congreso, que sesionaba
mientras el pueblo era reprimido
- La explosión en la cerealera
Cofco, en Puerto Gral San Martín,
se llevó la vida de dos jóvenes obreros y otros heridos. Negligencia
total de la patronal y el Estado que
(no) regula. Mas bronca: paro de 48
hs, protestas en el cordón industrial
y en las sedes de Rosario. Esencia
del capital: las vidas humanas son
mercancía para ellos.
- Cesanteados y amenazados
por el paro, descuento de salario,
generaron más bronca y más decisión, y conciencia de clase. Las agroexportadoras
decidieron no pagar las jornadas en las que el gremio paró por las condiciones de seguridad laboral
en Cofco. El sindicato de Trabajadores aceiteros de
San Lorenzo reveló que las compañías agroexportadoras del cordón industrial resolvieron descontar
a su personal los jornales por el paro gremial aplicado tras la fatídica explosión del 27 de Diciembre.
- En la primer semana de Enero, trabajadores de
prensa llevaron a cabo una fuerte y gran manifestación en la puerta de Radio Nacional para exigir la reincorporación de más de 300 despedidos en medios de
todo el país, además de los trabajadores de Radio Nacional Rosario, se sumaron también los trabajadores
de LT3, de paro por la falta de pagos de salarios.
- En la vecina localidad de Firmat, la fábrica Vasalli ha despedido trabajadores, lo mismo pasó en
Fabricaciones Militares en la localidad de Fray Luis
Beltrán (el 17 de enero convinieron otorgarle retiro
voluntario a los 50 despedidos)
- En la ciudad de Cañada de Gómez y alrededores, la industria del mueble se vio fuertemente afectada cerrando fábricas, Pymes y dejando cantidad
de trabajadores sin empleo.
- La industria láctea va por el mismo camino,
Cotar y Sancor entre otras, han despedido trabajadores y la incertidumbre es mayúscula.
- En Venado tuerto cayó el empleo y aumentó la
ayuda social. Se incrementó la asistencia para los
sectores más carecientes, producto de despidos y
cierres de fuentes de trabajo. Entre ellos, el frigorífico, la planta de la empresa Secco, la fábrica de botiquines Marinelli y del sanatorio Beroiz. Podríamos
seguir enumerando y citando casos similares en el
gran Rosario y toda la región.
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Estos son los motivos de la creciente dinámica
de protestas y movilizaciones.
Las jornadas de lucha que hemos vivido recientemente, en contra de este nuevo saqueo al pueblo
y a las leyes impulsadas y su implementación, solo
podrán ser frenadas imprimiendo un carácter político a la movilización y a la lucha manifiesta.
La crisis política lo tiñe todo y se agrava, la lucha
de clases se agudiza y resalta, los sectores obreros
y populares comienzan a expresar un rechazo cada
vez más profundo y decidido a las medidas de
ajuste.
Se intuye que la única idea de plan de este gobierno anti-obrero y anti-pueblo se resume en:
AJUSTE y REPRESIÓN. Por eso el pueblo se planta
ante la injusticia y el atropello de la oligarquía financiera.
Los meses que vienen irán en el mismo sentido.
El poder de los trabajadores está en la movilización
y la organización desde abajo, en cada lugar de conflicto, y es en este sentido que la unidad política de
todas las luchas contra un enemigo en común comienza a tomar gran importancia.
Este Rosario de movilización, protestas, exigencias y luchas no es para rezar.
Nos encontrará a la clase obrera y el pueblo en
las calles, movilizados y luchando -en lo inmediatocontra el atropello de conquistas históricas e irrenunciables, con una perspectiva de construcción
política superadora y avanzando hacia el único camino verdaderamente transformador de esta sociedad, el Socialismo.
Por nuestra dignidad y por la vida.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

E

UN ASPECTO
REVOLUCIONARIO
DE LA SITUACIÓN
POLÍTICA NACIONAL

Debemos desarrollar y profundizar la Democracia Directa,
la idea respecto a que no necesitamos que nadie nos represente.
Con ello profundizaremos la experiencia que nuestro pueblo viene
haciendo, en donde la metodología y la organización
que viene desde abajo, se expresen como lo nuevo,
en donde la asamblea decida todo.

l período de vacaciones ha
agitado las aguas políticas.
Hay algo que no anda bien,
se intuye, se palpa y las ratas
de todo color mueven las aguas nauseabundas de una democracia “representativa” que no da respuesta a la
gravedad de problemas que abruman
a la población.
El oficialismo no puede digerir el
mal humor reinante, que se expresa
por lo más visible: no hay dos funcionarios que piensen igual de cómo llevar adelante temas tan calientes, a
saber: inflación, tasas de interés o leyes
laborales.
La oposición parlamentaria no se
cansa de dar recetas al gobierno pero
no hay dos que se pongan de acuerdo
de cómo hacerlo.
Sin embargo aparecen los magos de
la política, aquellos “visionarios burgueses” que pregonan la unidad, sean
de un “bando” o de otro, porque presienten que así las cosas no terminarán
bien (para ellos). Tienen asimilado que
no hay recambio y eso es peligroso
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para la “democracia burguesa”como
mejor forma de dominación.
Salen al ruedo los “muertos vivos”
y agitan banderas de unidad, el presidente desde su “reinado” y la oposición con sus “representantes”, llámense diputados, senadores o gobernadores entre otros, que sin sonrojarse, votaron leyes acordes con los intereses
del gran capital monopolista.
El problema para nuestro pueblo se
presenta de otro modo: la clase dominante y este séquito de parásitos de
todo color están bien catalogados por
la gran mayoría de la población, se los
vote o no, se sabe que todo es corrupción.
Pero aún la clase burguesa, desde el
Estado, domina en lo ideológico y hace
pesar décadas en donde no se cuestionó el sistema capitalista, aún prima
el peso que implica la imposibilidad de
un cambio revolucionario.
Los medios de producción en
manos de unos pocos monopolios trasnacionalizados y las administraciones
políticas del Estado solo pueden ser

“mejo
tema capitalista con
representativa”... e
dicen.
En un país como
el año 2017 ocupó e
la región de proce
ción económica, se
ces una democracia
centralización polí
presentantes” cap
transformaciones p
fuego.
Pero el cuadro p
otra cosa y los llama
arriba, de esos ra
cruzados por la fuer
de la corrupción, ter
zas” pecaminosas,
mesa raída, mintie
vulgar juego de “tru
Pero insistimos:
no resuelven el pro
nuestra revolución.
Es en ese pensa
nativa a la “democ
presentativa”- hay
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orados” en el sisn más “democracia
eso es lo que nos

o el nuestro, que en
el segundo lugar en
esos de concentrae necesitaría entona burguesa con alta
ítica, es decir, “reaces de llevar las
políticas a sangre y

político manifiesta
ados de unidad por
ancios malolientes,
rza de la costumbre
rminarán en “alianse sentarán en una
endo como en un
uco”. Nada creíble.
sus crisis políticas
oblema político de
.
ar que -como altercracia burguesa rey que desarrollar y
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profundizar la Democracia Directa, es
decir, la idea de que no necesitamos
que nadie nos represente. Con ello
profundizaremos la experiencia que
nuestro pueblo viene haciendo, en
donde la metodología y la organización que vienen desde abajo, se expresen como lo nuevo, en donde la
asamblea decida todo.
No importa ya si este andar aún es
confuso, si se mezclan debates sobre si
respetar o no ciertas instituciones del
Estado, lo determinante es la metodología y la organización de cómo llevar
adelante la democracia directa. El respeto a las mayorías del lugar concreto
de que se trate.
Que la masividad y la robustez de
este proceso lo subordine todo.
Es en este proceso en donde la democracia burguesa (que es de unos
pocos en contra de las grandes mayorías que todo lo hacemos) naufraga de
crisis política en crisis política.
Con ella naufraga lo viejo, lo que ya
no encaja con las relaciones sociales, y
es desde esa cuestión fundamental que

despunta lo nuevo, que lo abarca todo,
que está naciendo en cada injusticia, y
cuando a ello hay respuesta, repetimos, no importa ya las formas que adquiere pero marca su sello con nuevas
metodologías democráticas.
Afirmamos que lo revolucionario
está vivo, cobra vigor, se ensancha
cada día en la sociedad.
El secreto es persistir, pujar la historia para adelante, una y otra vez golpear y no dejar que un gobierno como
éste ejerza el “mandato representativo” estipulado por una Constitución
Nacional que ni siquiera el poder burgués respeta.H

Lo determinante
es la metodología y la
organización de cómo
llevar adelante
la democracia directa.
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ACTUALIDAD

C

ESCRIBAMOS
NUESTRA
HISTORIA
Lo que está determinando toda esta etapa
de contradicciones en el seno del poder
es el recalentamiento de la lucha de las clases.

on el aumento de las naftas
durante el mes de enero,
más el resto de aumentos
que se vienen en febrero,
los analistas económicos comienzan a
advertir que la inflación en el primer
trimestre de este año llegaría al 6%. Es
decir que en tres meses se estaría alcanzando casi la mitad de la meta de
inflación que anunció el gobierno (un
hipotético15%).
Ese anuncio, como ya lo hemos
planteado, más que una meta de inflación es un techo a los aumentos salariales que se negocien en las próximas
paritarias.
Así lo confirmó una vez más, por si
hiciera falta, el ministro Frigerio, cuando por un lado dice creer en las paritarias libres, y a renglón seguido afirma
que es necesario que en las negociaciones hay que “tener en cuenta” el objetivo de bajar la inflación.
Y remata: “Hoy necesitamos el
apoyo de todos los sectores”. Si bien
el ministro habla en español, es nece-
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sario traducir esta última afirmación: el apoyo de todos
los sectores es que los trabajadores aceptemos sin más la
rebaja salarial que el gobierno propone.
En ese marco, en Mar del Plata, un sector de la CGT encabezado por Moyano y Barrionuevo se reunió y emitió
un comunicado que, en apariencia, sale a confrontar con
el gobierno.
Mientras que en las jornadas del 14 y 18 de diciembre,
cuando se trataba la reforma previsional en diputados,
uno estaba festejando la copa obtenida por Independiente y el otro atendía sus florecientes negocios gastronómicos, casi un mes después estos dirigentes encabezan
un realineamiento de un sector del sindicalismo con el
que intentan, por un lado, ponerse al frente de una nueva
etapa de conflictos que se viene abriendo, en el que los
trabajadores muestran un alto grado de combatividad
para luchar contras las políticas y medidas anti obreras
del gobierno y, por el otro lado, cierran filas denunciando
persecución sindical.
Los viejos maniobreros del sindicalismo argentino
saben perfectamente que la extorsión que les aplica el
macrismo, amenazando sus negocios y sus fortunas, tiene
una base sólida en la que apoyarse: no es ninguna novedad que la gran mayoría vive como magnates.
Las zancadillas y “pases de facturas” entre gobierno y
sindicalistas son parte de las contradicciones que anidan

E l C omb a ti en te

en el seno de la clase dominante.
De allí a que estos pseudo dirigentes adopten una conducta de confrontación consecuente
con el poder, hay un inmenso mar de distancia.
Se muestran los dientes en una disputa entre
vampiros que, en última instancia, se cuidan de
morder el cuello de su contrincante a sabiendas
de los negociados y chanchullos que cada uno
conoce del otro.
Lo que está determinando toda esta etapa
de contradicciones en el seno del poder es el
recalentamiento de la lucha de las clases.
La disputa interburguesa se hará cada vez
más virulenta debido a que ninguna facción consigue disciplinar a los trabajadores.
El camino de la organización independiente de
los trabajadores es el camino que debemos seguir
profundizando como garantía de la defensa genuina y real de nuestros intereses y derechos.
Allí está la base del cambio que debemos seguir gestando para que la clase obrera tenga, de
una vez por todas, una voz verdadera que la represente. Una voz y una acción que esté sostenida por el poder organizado de la clase bien
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desde abajo, con la masividad y participación activa de los trabajadores en las decisiones y acciones a desarrollar, para enfrentar un nuevo
intento de la oligarquía financiera de hacernos
pagar el costo de su crisis.
Hoy más que nunca está a la orden del día la
necesidad y la posibilidad de la construcción
de un gran movimiento sindical revolucionario que exprese genuinamente el sentir y la aspiración de las amplias masas laboriosas.
Una organización que debe surgir desde la
sección de cada empresa o lugar de trabajo, para
desde allí avanzar como una ola organizando al
conjunto de los trabajadores; tenemos por delante el desafió de luchar contra el ajuste salarial
que se nos quiere imponer, en una lucha que impida a los de arriba gobernar contra nuestros intereses y demandas.
En esa pelea, los intermediarios que se propongan para negociarn a nuestras espaldas están
llamados a ser arrojados al tacho de basura de la
historia, mientras escribimos una nueva historia
con nuestras propias manos y nuestra propia inteligencia colectiva.«
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Ruperto “Tito” Mendez,
HÉROE DEL PUEBLO

R

uperto Mendez nació el 27 de marzo de 1945
en La Cuevas, una pequeña localidad costera de la provincia de Entre Ríos, situada a
70 km. de Paraná, la capital provincial.
Los amigos lo conocían como Tito o Chato y en la militancia se lo conocía como Pedro. Su padre abandonó
el hogar muy tempranamente, por lo que su madre y su
abuelo debieron esforzarse para sostener la economía;
la familia se completaba con 2 hermanos. Si bien Tito
estaba rodeado de amor, padeció una infancia difícil
desde el punto de vista económico.
A los 11 años, Tito deja su hogar y acompaña a su
abuelo en la búsqueda de nuevos horizontes, sobre todo
una mejora a nivel laboral ante la frágil economía que
apenas les permitía subsistir. Primero se mudan a San
Nicolás y posteriormente a Ramallo, al norte de la provincia de Bs. As.
A pesar de la distancia Ruperto se preocupaba por
su familia, a quienes visitaba y ayudaba económicamente cuando podía. Esta se traslada a Victoria, al sur
de Entre Ríos y tienen noticias de Tito hasta el año 1975.
Ya en Ramallo ingresa a trabajar como obrero en “
FIPLASTO”, una empresa que contaba con 800 trabajadores y que se dedicaba a la fabricación de tableros de
madera de alta densidad.
Cansado de la explotación a la que era sometido
tanto él como sus compañeros, Tito decide organizarse
y enfrentar tanto a la patronal chupasangre como a la
burocracia sindical traidora y cómplice de la explotación.
Conforma una agrupación llamada “El sentir de los trabajadores de Fiplasto” y edita volantes donde se denunciaban las maniobras del enemigo y se reclamaban
reivindicaciones laborales.
La agrupación estaba constituida por militantes de diversos orígenes partidarios y se preocupaba además de
los problemas sociales que sufrían los trabajadores y su
entorno. De a poco fueron logrando pequeños triunfos
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que iban mostrando el camino: la unión y organización
de los trabajadores.
En un acto, un compañero recuerda a Tito con su bicicleta acudiendo donde se necesitara ayuda, el siempre estaba atento a los problemas de las personas que
lo rodeaban y trataba de dar una mano, organizando colectas o lo que sea. “Era un compañero de primera”...
Desde 1972 Tito comenzó a sufrir las consecuencias
de esa dura lucha: aprietes, persecuciones, allanamientos a su casa, golpizas y demás.
Pero Tito no se dejaba amedrentar fácilmente, decide
redoblar su compromiso militante y a través de un compañero de trabajo ingresa en 1974 al PRT – ERP, donde
se va formando como militante revolucionario principalmente del ámbito sindical. Aún se lo recuerda como un
gran compañero y excelente militante.
La caída de un compañero del Partido de la misma fábrica a fines de 1975 lleva a nuestra organización a decidir sacarlo de Ramallo para protegerlo, trasladándolo a
Bs. As. Allí lo encuentra el golpe de estado del 24 de
Marzo de 1976. Atrás habían quedado sus compañeros
de fábrica, años de lucha y una casita a medio terminar.
En algún momento de su estadía en Bs. As. Tito contacta al Teniente Néstor del ERP (Nelson Agorio) quien
lo recluta para participar en la seguridad de un importante acontecimiento.
Esta sería nada menos que la reunión del Comité Central del PRT. Cerca de 70 militantes, que incluían a Santucho, Urteaga, Menna y todo el resto del Comité Central
(con varios suplentes, debido a las masivas caídas sufridas) además de militantes del MIR DE Chile, del ELN de
Bolivia, de Tupamaros de Uruguay y compañeros que se
ocupaban de la logística, la seguridad, etc.
Una casa quinta en La Reja, partido de Moreno en
Bs. As. sería el lugar de la reunión y Tito uno de los encargados de cubrir el escape de los compañeros en caso
llegar las fuerzas represivas al lugar.

E l C om ba t i e n t e

Si bien tenía algunas nociones
sobre estos temas, su experiencia
era prácticamente nula. Las condiciones de seguridad de la casa no
fueron del todo cuidadas; al casero le llamó la atención la cantidad
de gente y que varios estuviesen armados, por lo que alertó al dueño de
la casa y éste a la policía. A las 14
hs. de aquel 29 de Marzo de 1976
se hacen presentes las fuerzas represivas en la casa quinta y en
medio del caos de gente tratando de
escapar por los fondos, Tito entregó
su vida protegiendo como pudo a
sus compañeros. Doce militantes
del PRT, incluido Ruperto, caen

aquel día; algunos en la misma
casa, otros en los alrededores.
No se conoce donde muere Tito
con exactitud. Se sabe que fue llevado a la Comisaría de Moreno, posiblemente sin vida y luego
enterrado como NN. En 2013 el
Equipo Argentino de Antropología
Forense identifica sus restos, siendo
el último de los 12 caídos aquel día
en ser identificado.
La casita a medio terminar que
dejo en Ramallo fue declarada Sitio
de Memoria, como espacio para
desarrollar actividades culturales y
para recordarlo. Muchos compañeros ayudaron a levantar aquella hu-

milde vivienda, donde Tito proyectaba construir una familia.
Este es un muy breve relato
sobre Ruperto Mendez, uno de los
tantos trabajadores que hizo grande
al PRT. Su lucha nos anima a continuar la lucha, nos muestra el camino
y nos pide que no aflojemos.
Porque la explotación que Tito
sufrió es la misma que sufrimos hoy,
porque los ideales por los que lucho
son nuestros mismos ideales y porque toda la fuerza de la historia está
de nuestro lado.«

RUPERTO MENDEZ,
PRESENTE!!!

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

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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LA SALIDA ESTÁ
EN LA DEMOCRACIA
PROLETARIA

o nos cansaremos de plantear que este
ajuste que vivimos (“reformas”, inflación,
tarifazos) es una necesidad de los monopolios para apropiarse de masas de plusvalía a
costa de los trabajadores y los sectores populares.
Esto hoy se da a nivel mundial.
En nuestro país, con un Estado que ya es parte
de dichos monopolios, con todas sus instituciones,
llámese fuerzas de seguridad, sindicatos, Congreso,
Poder Judicial, con el gobierno de Macri a la cabeza, le han declarado la guerra al pueblo.
Ante todo este plan de ajuste, recortes, despidos, cierre de empresas, no faltan la palabras de
quienes dicen que “hay que aprender a votar”, “jódanse, para qué lo votaron”... y otras del mismo
tenor, nada productivas para los momentos que se
viven. Porque lejos de dar la discusión a estas cuestiones, la realidad marca día a día, con las movilizaciones cada vez mas masivas y de todo tipo en
las calles, que nadie se rinde, que no importa a
quién se votó o a quién se dejó de votar... no importa quién gane en las próximas elecciones: lo importante es frenar los planes de los monopolios.

Una nueva democracia está naciendo. Si bien
son muy importantes los resultados que se obtienen
de la lucha, si se consiguen o no los objetivos propuestos, cabe resaltar que día a día medimos fuerzas contra un enemigo en común y eso no es poco.

Para llegar a cada batalla que se le da al poder
burgués, hay laburantes, gente del pueblo en
asambleas, sintetizando experiencias anteriores,
tomando decisiones, organizándose de una y varias maneras, buscando caminos más unitarios.
Ese aprendizaje nos lo da la lucha y ese gran desafío de proponernos ser cada vez más, estar cada
vez mas organizados, de golpear como un solo
puño para poder lograr los objetivos propuestos
desde un principio. Todo esto es democracia proletaria, democracia popular y la acumulación de
años y años de lucha.
Objetivos más profundos. Bien sabemos que los
monopolios quieren mantener este sistema de explotación y de dominación a toda costa y se valen
de todos los medios e iniciativas para sostenerlo.
Por otro lado, también sabemos que los trabajadores y el pueblo no podemos vivir toda la vida frenando sus planes de ajuste, o peleando por mayor
salario. ¡¡Hay que cuestionarles su dominación!!
La tierra, los ríos, la materia prima, los medios
de producción y la producción, todo es nuestro, nos
pertenece. Nosotros como pueblo somos los que
debemos decidir el destino de los mismos. No es
una cuestión de declamación, sino que -desde la
misma experiencia de lucha- hay que poner en discusión y debate estas cuestiones imprescindibles
de nuestro presente y futuro inmediato.H
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