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Techo paritario del 15% y tarifazos:

DESDE LA LUCHA,
DESDE LAS BASES
ENFRENTAR LOS PLANES
DEL GOBIERNO
Las acciones de los trabajadores que apuntan a romper el techo paritario del
15% instaurado por el gobierno de la burguesía, y la generalizada movilización
contra los recientes tarifazos, son “algo más” que un movimiento popular espontáneo de bronca. Es parte ya de las luchas por conquistas políticas que envuelven la movilización del pueblo desde diciembre del 2017.

or estos días, las condiciones de
vida de la población han caído notablemente. La transferencia de recursos hacia la clase dominante ha
comenzado a pesar y mucho en la vida cotidiana; se padece de manera tangiblemente las
consecuencias de una sucesión de políticas
que van en contra de las necesidades y problemas de las mayorías.
Como respuesta a esta situación, se suceden
expresiones y manifestaciones de diverso tipo
que apuntan a pararles la mano al gobierno y
sus secuaces, o -en definitiva- a tratar de evitar que los que trabajamos sigamos perdiendo.
Hay un estado deliberativo en cada lugar de
trabajo, barrios, casas de estudio, una búsqueda permanente de que algo debemos
hacer… que politiza aún más el piso de la experiencia adquirida y acumulada para enfrentar todas estas políticas de carácter
antipopular.
Más allá de los “enjuagues” que viene intentando el gobierno de los monopolios encabezado por Macri, intentando aquietar las aguas
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en su frente interno, “lo hecho, hecho está” y
hay heridas que costarán cerrarse. Indigna
desde ya que uno de los “paliativos” que se
plantean por el tarifazo sea que las facturas se
puedan pagar en tres cuotas... con intereses!!!
Hasta Dujovne, ministro de Hacienda, desde
Washington y rindiendo cuentas al capital financiero, también encendió “velitas” para frenar que el estallido le explotara en sus propias
manos. Las peleas en el seno del gabinete son
inocultables y se hacen sentir, muy lejos de
conciliar los intereses que hoy están en pugna.
Pero los remiendos terminan mal porque en
realidad lo que dejan a la vista de todos es que
en realidad de lo que se trata es de debates
más profundos. Sobre todo cuando las extendidas protestas en contra los tarifazos no tienen
freno y le sacan el poco aire que podría quedarle al gobierno. Un frente abierto que se irá
propagando cada vez más por abajo cuando
las boletas comiencen a llegar.
En ese mismo proceso, la presión social y
sobre todo las vivencias de la clase obrera industrial, están indicando que el muro impuesto
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Movilización contra el Tarifazo en Ituzaingó, Bs.As.
del 15% en las paritarias se está resquebrajando y que la segunda oleada de negociaciones podría arrastrar a acuerdos paritarios ya
cerrados.
Justamente, ese muro se resquebraja porque
hay un sector de la burguesía que está sintiendo el aliento en la nuca del malestar social
que se vive por abajo. Es en ese sentido que hay
que “leer bajo el agua” la crisis de la CGT y de
los “nuevos oportunismos” que salen a la luz.
Por eso, para los revolucionarios es importante seguir trabajando en la movilización política en las dos direcciones fundamentales que
se presentan: quebrar el techo paritario y profundizar la protesta contra los tarifazos.
Cuando hablamos de profundizar la movilización política estamos planteando el concepto
general de tales iniciativas, que lo engloban
todo. Nos referimos más precisamente a la
toma de iniciativas en los lugares concretos
que permitan desplegar y ayudar a potenciar la
bronca en un plano cada vez más organizado.
Son caminos que se complementan, porque el
techo paritario resquebrajado y la lucha contra
las tarifas apuntan a debilitar políticamente a
una burguesía monopolista empeñada en profundizar sus negocios a costa del trabajo de las
mayorías explotadas y oprimidas.
En este marco de la situación política concreta (y como lo desarrollamos en un artículo
de este periódico) el asesinato del chofer Leandro Alcaráz ha sido algo que el pueblo todo no
digirió.Esa indignación ha sumado al torrente
de bronca, pero a la vez, abre un potencial de
respuesta política y orgánica que potencial-
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mente implicará elevar el plano político de enfrentamiento.
Los llamados al paro y movilización de la
UOM para una paritaria superior al 15% en realidad suceden porque desde las bases el reclamo es muy fuerte y se hace incontenible
para los burócratas devenidos en empresarios.
Recordemos que éste sector de la burguesía
(las acerías, por ejemplo) tiene atados negocios
desde el gobierno que de ninguna manera admiten frenarse por la lucha que se está gestando por abajo.
La burguesía -que “descansa” en su democracia representativa- ha lanzado tempranamente su campaña electoral para el 2019. Una
muestra de su aparente “fortaleza” fue la reciente sesión parlamentaria por el tema tarifas,
en donde con papelón y todo, un diputado de
Salta, Olmedo, se escondió detrás de las cortinas del recinto cuando otro oficialista le ordenó
desaparecer para que no se llegara al quórum.
A pesar de todo y con las “ropas raídas”, el
gobierno va por los negocios de los monopolios
sin advertir que en estos días sus espaldas, el
apoyo a su proyecto ha caído notablemente en
sectores que hasta no hacía mucho le daban
cierto crédito.
La moneda sigue estando en el aire: la clase
dominante tiene su “única” fortaleza en la ausencia de una alternativa revolucionaria que aunque presente- todavía se encuentra en un
estado embrionario y de debilidad, que los revolucionarios y los sectores populares debemos
hacer el esfuerzo por superar.«
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El crimen de Leandro Miguel Alcaraz

CUANDO L A MASIVIDAD SE IMPONE
Y EL TERRENO LO ELEGIMOS
LOS TRABA JADORES

L

Movilización por el asesinato de Leandro

a ira que anida en la clase obrera y el pueblo por la desgraciada vida que padecemos en esta sociedad y en
este país, se expresó de manera contundente contra el
tremendo e impune crimen cometido al trabajador Leandro Miguel Alcaraz, chofer de 26 años de la Línea 620 Interno
103 de la zona Oeste, La Matanza.
Todo sucedió el domingo 15 de Abril pasado haciendo doble
turno para poder sostener a su familia. Todo en un instante. Un
segundo. Los disparos, la indefensión, la nada misma, y el dolor
de un pueblo… ¿y cuántos van? Todo esto sumado, o como parte,
de las oprobiosas condiciones laborales, sociales, producto de
economías y políticas de hambre, súper explotación y miseria.
Pero la insensibilidad de los enemigos de nuestro pueblo no
tiene límites. La burocracia de la UTA se presentó en la cabecera
de la Línea 620 e “indignados” plantearon que la Línea tenía que
tomar una medida de fuerza por el hecho, y limitarla solo a esa empresa.
Los trabajadores, frente a semejante ironía, los corrieron a golpes, y se generalizó el paro en el Oeste. Así narraban en un comunicado los choferes autoconvocados: “Las medidas y la
solución a nuestros problemas nace de las bases…Las iniciativas de la burocracia son esconder nuestra realidad, las
iniciativas de las bases son cambiar la realidad de mierda que
vivimos”.
Ya entrada la noche se comenzaron a realizar múltiples encuentros de trabajadores y movilizaciones. En el km 35 de la Ruta
3 arrancó todo y fue masivo. Allí se decidió en asamblea el corte
de Gral. Paz. Y fue en ese mismo lugar, minutos más tarde, en
donde los burócratas mandados por la UTA intentaron dividir, frenar y enfriar la medida tomada por los trabajadores, lo que fue
nuevamente repudiado.
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Lo que pesa es lo decidido en la asamblea
y como respuesta a la movida de la burocracia, cerca de 1.000 choferes se movilizaron
a General Paz y Juan Bautista Alberdi, cortando totalmente todo en ambas manos, inclusive las colectoras.
Y ahí, tozuda la UTA, volvió a enviar a otro burócrata que recibió tremenda paliza frente a lo
cual, en una asamblea trabajadores y vecinos se
expresaron manifestando un total repudio a la
UTA y a su Secretario General, Fernández, al
tiempo que plantearon: …”frente a cualquier problema que tenga un compañero con la UTA de
cualquier línea, la vamos a pudrir mal…”, como
también instaron a las patronales de abstenerse
de represalias contra los choferes que no pertenecieran a la zona Oeste y se hubiesen sumado
a la medida de fuerza. Luego de levantar el corte,
los trabajadores se movilizaron a San Justo.
El paro en toda la zona Oeste fue generalizado. Al corte de General Paz y Juan B.
Alberdi se sumaron un sinnúmero de cortes,
siendo, entre otros, el de Puente La Noria y en
Emilio Castro y General Paz.
Cuando la masividad se impone y el terreno lo eligen los trabajadores cabe preguntarse dónde están los matones de la UTA,
dónde están las tropas de Gendarmería de
Macri y Burllich. Este conflicto es solo una pequeña muestra, para que vaya sabiendo el gobierno lo que le espera.«
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CÓRDOBA:
CRUJE LA INSTITUCIONALIDAD
DE LOS ESTADOS PROVINCIALES

L

a nueva escalada de crisis política que sufre
la burguesía con los nuevos tarifazos hacen
tambalear a los distintos niveles del Estado
nacional y también hacen que las institucionalidades de los gobiernos provinciales crujan
como nunca antes. En el actual escenario, estos “señores” representantes de los monopolios, intentan
acomodarse como melones en un cajón, en el que
abunda la pudrición que los consume a todos y cada
uno, siendo su destino el de cadáveres políticos.
Un reflejo de esto es la situación de la provincia de
Córdoba y en especial, la del gobernador Juan Schiaretti, quien es reconocido por las masas trabajadoras
como un corrupto socio del grupo Macri, y más aún
después del papel clave que jugó en el gran negocio
que armaron en el “consenso fiscal” de la Nación con
los gobernadores. Por esto fue condenado de inmediato por el pueblo trabajador, que advirtió también el
papel que jugó en la estafa a los jubilados con la reforma previsional. Ahora Schiaretti, en un manotazo
de ahogado, intenta llevar adelante una reforma electoral que lo único que hace es agravar la crisis que
atraviesa la democracia representativa y su farsa
electoral en la provincia de Córdoba.
Quizás esto, hace diez años atrás, le pudiese haber
servido al gobernador. Sin embargo, en la actual etapa
de la lucha de clases, que no les da respiro, es verdaderamente nocivo, no sólo para él sino para la deteriorada democracia burguesa.
Resulta que, en el momento en que se dispone a
lanzar la reforma electoral, la presión de los monopolios (después que los fondos girados por la Nación a
Córdoba aumentaran en un 41,45% anual en el primer
trimestre), lo sentenció a que se abocara de una vez
por todas y sin más demoras, a la modificación del
Convenio Colectivo de los trabajadores de la empresa cordobesa de energía, EPEC, empujando
tanto a oficialistas como a opositores a un escenario
del que sin dudas no saldrán ilesos.
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Movilización
de Trabajadores
de Luy y Fuerza
en Córdoba

En este crujir de los de arriba también caen las burócratas sindicales. En este caso, son los de Luz y
Fuerza los que se ven presionados por los trabajadores, que a prueba de lucha y movilización mantienen el Convenio conquistado desde 1975. Como un
reverdecer, vuelven a la palestra la aparición de delegados y comisiones internas combativas, que junto a
las masas obreras, se disponen al enfrentamiento.
Sin descanso, la lucha de clases va revelando el
camino por el que debemos transitar los trabajadores
para las conquista de mayores libertades políticas y
así avanzar en grandes proyectos para la clase obrera
y demás sectores populares de nuestra sociedad.
Nunca, por más trabajo sucio y reaccionario que
hagan los burócratas, dejaron de surgir delegados y
comisiones internas combativas. Y este fenómeno de
la lucha de clases, empuja por imponerse como un
denominador común a lo largo y a lo ancho del
país.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

N

Unificar fuerzas
y pelear contra la burguesía
y su proyecto de país

Una iniciativa que busca introducir en el seno de la clase obrera la necesidad de un
y una acción política que unifique las fuerzas para pelear contra la burguesía y su
Estamos impulsando un amplio movimiento político de lucha que unifique las fuer
que aún están dispersas, y que sea un instrumento de unidad con los demás secto
de nuestro pueblo afectados por las políticas del enemigo.

uestro partido impulsa un
eje de movilización política
para llevar adelante en el
seno de los trabajadores:
ROMPER EL TECHO PARITARIO DEL 15%.
Esta iniciativa tiene como objetivo
inicial apuntar contra una de las bases
del plan del gobierno de los monopolios;
dicho plan apunta, en lo general, a aumentar el deterioro de las condiciones
de vida de la población vía el aumento
de los bienes y servicios esenciales de
consumo. En lo particular, y como
parte de lo anterior, impedir que los aumentos salariales excedan el techo del
15% impuesto por el gobierno.
Esto acompañado de modificaciones
en los convenios colectivos que, a falta
de una ley de reforma laboral que el
parlamento burgués no garantiza, son
modificados a la baja en “negociaciones” sector por sector o aplicándose de
hecho, con el fin de aumentar la productividad aumentando ritmos de producción, eliminando conquistas que
atañen a la organización de la producción; en resumen, aumentando la explotación.
En este contexto, la imposición del
techo paritario apunta a cumplir con
un aspecto central del plan de los mo-
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nopolios para adaptarse a la competencia intermonopolista mundial y conseguir sostener la tasa de retorno de sus
negocios.
Al mismo tiempo, la burguesía monopolista se propone el disciplinamiento político de la clase obrera;
aceptar que los salarios son parte indispensable del ajuste estructural de la
economía implica acatar que la clase
obrera debe aceptar mansamente el
plan de la clase dominante y el papel
que ésta le tiene asignado en dicho
plan.
Para ello cuenta con la inestimable
colaboración de las dirigencias sindicales/empresariales que, como lo han repetido en otras etapas de la historia,
firman acuerdos a la medida de las necesidades del capital.
Pero también -como en otras etapas
de la historia-, y tal vez como nunca
antes, las nombradas dirigencias reúnen el repudio y el rechazo de las
bases trabajadoras.
Y ello se traduce en innumerables
organizaciones de base que emprenden
su construcción en respuesta a esta realidad, en la que las organizaciones sindicales tradicionales dejan librado al
desamparo más absoluto a sus bases.

Podemos afirmar
sitando una etapa d
este proceso no tien
seguirán impulsan
propias y continua
búsqueda para la m
intereses reivindicat
Es éste un proce
manifiesta como pa
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Sobre esta base
cionarios debemos
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particular, comienc
la organización de
una perspectiva po
Queremos decir
de partida que signi
y la lucha por los r
caciones más inm
contribuir a elevar e
plano eminentemen
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cionaria comience
misma como tal y c
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mismo con la pers
debe presentar bat
burguesía en su con
a la burguesía que
cada día en tal o cu
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Las políticas del gobierno
apuntan contra los trabajadores
Con este objetivo es que lanzamos la
iniciativa de romper el techo paritario
del 15%. Porque no se trata de la lucha
por un porcentaje que hoy puede ayudar a paliar la situación pero que en
poco tiempo ya no lo hará. Se trata de
organizar nuestras fuerzas en cada
lugar conscientes que estamos apuntando a golpear al corazón del plan de
la clase dominante; el mismo plan que
ataca las condiciones de vida de la población en general y que, por lo tanto,
debemos enfrentar superando los límites de una lucha sectorial.
La iniciativa busca introducir en
el seno de la clase obrera la necesidad de un debate y una acción política que unifique las fuerzas para
pelear contra la burguesía y su proyecto de país.
De allí que lo que estamos impulsando es un amplio movimiento político
de lucha, que unifique las fuerzas obreras que aún están dispersas, y que sea
un instrumento de unidad con los
demás sectores de nuestro pueblo afectados por las políticas del enemigo.
Porque lo que necesita la lucha de clases en la Argentina es que la clase obrera,
como clase de vanguardia del resto de las
clases populares, se ponga el traje de dirigente política de toda la sociedad.

Y a resolver ese objetivo es a dónde
apunta esta iniciativa de acción.
Que no será la única, sin lugar a
dudas; que no comienza ni termina
ahora, sino que es un proceso que se
debe alimentar cotidianamente.
El mismo implica un debate abierto
y franco con la amplia masa de trabajadores, para asumir que los problemas
de la clase obrera son los problemas de
todo el pueblo, y viceversa.

Y que es la clase obrera la única
capaz de levantar un proyecto para las
mayorías por su peso en la economía,
en la producción y en la sociedad toda.

El proceso revolucionario necesita
en forma imperiosa que la clase obrera
intervenga en la lucha política nacional para dicho proceso comience a
adquirir una impronta clasista auténtica y genuina que nuclee a todas
las demás capas de la población y confronte palmo a palmo la dirección política de la sociedad a la burguesía
monopolista.

Ese es el reto que debemos asumir
los revolucionarios y que debemos contribuir a que asuma la clase obrera en
su conjunto.H
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ACTUALIDAD

C

ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE LA CONSIGNA
DEL “PARO GENERAL”
No se trata de cambiar de representantes, se trata de eliminar la democracia representativa para construir una democracia directa, horizontal y por ello, revolucionaria. Estas son tareas que debemos asumir
los trabajadores desde cada fábrica, desde cada puesto de trabajo. Los
revolucionarios no podemos “observar” y exigir, debemos hacer e intervenir.

onocido es el principio de
Marx que afirma “Los filósofos no han hecho más que
interpretar de diversos
modos el mundo, pero de lo que se trata
es de transformarlo”.
Esta frase, tan simple, encierra sin
embargo un contenido sumamente profundo, es una declaración sobre la actitud y el papel que los revolucionarios
debemos asumir en política.
Por principio los revolucionarios no
podemos analizar y contemplar la realidad en forma pasiva; no alcanza asumir
los principios del materialismo para dar
una descripción acertada del movimiento de las clases, del futuro de la
economía, de la puja de intereses entre
facciones de la oligarquía financiera, o
de los problemas del movimiento
obrero.
Ese análisis, por muy certero que
sea, cae en el vacío más profundo si no
se utiliza para superar en forma positiva interviniendo y transformando la
realidad.
Muy arraigado, inclusive en forma
inconsciente, se encuentran los princi-
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pios de la democracia burguesa –es decir, de la democracia “representativa”-, principios arraigados producto de
años y años de dominación por parte de las clases poderosas. La cuestión de “delegar en” se manifiesta con absurdos tan grandes que llegan a plantear en el seno del
campo popular prácticas cuyo camino termina inevitablemente en el reformismo.
En el contexto nacional en el que nos encontramos, de
creciente autoritarismo por parte del gobierno, de un tremendo ajuste sobre las condiciones de vida de la población,
de aumento de la productividad a costa de la salud e integridad de millones de obreros, el descontento hacia las burocracias sindicales crece día a día, donde queda cada vez
más de manifiesto que estos sectores trabajan directamente
para la empresa en función de cuidar sus intereses individuales, y no los intereses colectivos de los trabajadores.
Ante este creciente descontento, la consigna “Paro general” por ejemplo, adquiere eco en algunos sectores de
los trabajadores. Si nos detenemos a analizar el contenido
de consignas como esa, o de aquellas que le piden a la
“oposición” que tome cartas por el pueblo en el Congreso,
entenderemos que en realidad caen profundamente en el
oportunismo de izquierda, es decir, en reformismo del
más puro.
Reclamarle a las “dirigencias” sindicales que se pongan
a la cabeza de los reclamos de los trabajadores trasluce
toda una concepción que, volviendo a la frase de Marx, no
tiene miras en transformar la realidad, sino en proclamar
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Los revolucionarios no podemos observar y exigir, debemos hacer e intervenir.
“lo que habría que hacer” descontextualizado
completamente; poniendo el foco en “la obligación de los representantes”; apuntando los cañones hacia exigirle al Estado y sus representantes
en lugar de combatirlos abiertamente.
Al poner el foco allí, lo único que se está haciendo es avalar el sistema representativo y no
asumir las tareas que como revolucionarios debemos emprender en la transformación de la realidad, en la organización concreta del
movimiento obrero justamente para superar a
esas burocracias.
Pedirle soluciones a la burocracia o al Congreso es sinónimo de no comprender el papel que
cumplen éstos como herramientas de dominación por parte de la oligarquía financiera, es no
comprender que se encuentran de un lado determinado de la línea que divide a la sociedad en
dos clases: la de los poseedores y la de los desposeídos.
A ese tipo de consignas los revolucionarios debemos superarlas con organización concreta para
que ese paro general, para que esa reforma en el
Congreso, sean un hecho producto no de la presión sobre los representantes -que en el fondo no
representan otra cosa que intereses de la burguesía, por más que utilicen un ropaje popular, sino de una abierta lucha de clases.
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Y la organización política no es otra cosa que
asumir las tareas concretas del momento que permitan, de lo pequeño a lo grande, superando a
esas burocracias en los hechos.
Cuando decimos que los protagonistas de una
revolución socialista deben ser los propios obreros, no lo hacemos mirando hacia un futuro lejano
e incierto, sino desde las necesidades que apremian día a día.

El paro general en contra de las políticas
de los grandes monopolios, la lucha contra la
reforma laboral que se avecina, la conquista
de las libertades políticas dentro de los centros laborales, no son tareas que le podamos
exigir a nadie para que sean abordadas, ni
mucho menos delegando un “voto de confianza”.
Porque no se trata de cambiar de representantes, se trata de eliminar la democracia
representativa para construir una democracia
directa, horizontal y por ello, revolucionaria.
Son tareas que debemos asumir los trabajadores desde cada fábrica, desde cada
puesto de trabajo. Los marxistas revolucionarios no podemos observar y exigir, debemos
hacer e intervenir.«
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NUESTRA HISTORIA

U

Ana María
Villarreal,
“Sayo”:

REVOLUCIONARIA
EJEMPLAR,
VALEROSA,
MODESTA,
INFATIGABLE
Y DECIDIDA

na pequeña anécdota relatada por su
hermana. Contó Cristina que “una vez
su madre fue a visitar a Sayo a la pensión donde vivía en Tucumán y le llevó
una hermosa frazada, de esas bien
abrigadas que tan bien le venía para ese invierno
que era especialmente crudo. Esa misma noche
una mujer humilde con un bebé golpeó la puerta de
Sayo. Estaban desabrigados y pasando frío. Ella
no dudó en envolver al bebé con la frazada y regalárselas, a pesar de que no le sobraba nada”.
Ana María Villarreal de Santucho nació en la
ciudad de Salta el 9 de octubre de 1935. Sus compañeros la conocían como Sayo, apócope de “sayonara” debido a sus rasgos, que recordaban a las
orientales. Hizo la escuela primaria en un colegio
público; era una niña tímida, callada, muy observadora, a la que le gustaba mucho encerrarse en su
habitación para escuchar música y leer. Sayo solía
tener opiniones firmes, criteriosas y una gran cultura general. El secundario lo hizo en una escuela
Normal religiosa y paralelamente, estudiaba Bellas
Artes, pintura y escultura. También tomaba clases
particulares de arte y danzas, se destacaba bailando la cueca, lo que más tarde compartiría con
Mario Roberto Santucho.
Terminados los estudios secundarios deja su
Salta natal y se muda a una pensión para estudiar
Artes Plásticas en la Universidad de Tucumán. Es
a través de una compañera de pensión, en 1959,
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que conocería al Roby, quien quedó flechado instantáneamente. No le fue fácil conquistar a Sayo.
Sin embargo, cuando lo logró, fueron inseparables
y demostraban tenerse un amor inmenso. En 1960
se casaron y pronto emprendieron un viaje por todo
América, donde se maravillaron con la inmensidad
de los Andes, estuvieron en Cuba cuando Fidel comunicaba la orientación socialista de la revolución
(lo que les generó gran impacto) y en los Estados
Unidos.
De regreso en el país, Sayo tiene su primera hija
y posteriormente toma una decisión importante:
dejar sus estudios universitarios y dedicarse de
tiempo completo a su militancia en el FRIP.
El 25 de Mayo de 1965, el FRIP termina el proceso de fusión con Palabra Obrera y se funda el
PRT. Sayo era una militante incansable, viajaba por
todo el país reuniéndose con militantes y organizando el Partido, combatiendo las tendencias pequeño burguesas del morenisimo y cubriendo todas
las tareas que la Dirección no podía afrontar por la
captura de su compañero. Sayo organizó el grupo
de compañeros que intentó liberar a Roby de Villa
Quinteros, sin éxito, y fue quien aportó el arma con
la que Santucho -internado de una falsa hepatitislogra escapar aprovechando un descuido de la
guardia.
En Julio de 1970 participa del V° Congreso del
PRT. Para esa época se traslada a Córdoba; ya era
madre de 3 hijas y a la vez una decidida combatiente del ERP.

E l C om ba t i e n t e

Formaba parte de uno de los equipos militares
más activos de la provincia, que comenzó con acciones sencillas pero que al poco tiempo (el 12 de
febrero de 1971) da un golpe importante sobre un
camión blindado, expropiando una importante
suma de dinero para la causa revolucionaria.
El 11 de marzo de ese mismo año, Sayo fue herida y detenida mientras realizaba un reparto de
mercaderías en un barrio obrero y es llevada a la
cárcel del Buen Pastor, en Córdoba.
No duraría mucho en prisión. Pocos días después, el Roby -comandando un grupo de varios
compañeros- intentó rescatar a Sayo y a varias
compañeras que también estaban encarceladas.
La acción terminó en un fracaso porque los guardias se dieron cuenta del intento de rescate, se
armó un tiroteo bastante grande y debieron escapar. Algunos de los combatientes resultaron capturados y una de las prisioneras de la cárcel (Clarisa
Lea Place) resultó herida.
Pero 3 meses después, Santucho fue por la “revancha” y esta vez la acción resultó exitosa: Sayo
junto a varias compañeras fueron liberadas. Hay
varias versiones de los hechos, pero las más realistas dicen que se aprovechó un descuido de la
guardia mientras sacaban la basura. Otros cuentan
que lo que se aprovechó fue el momento de la misa
que consumía la atención de gran cantidad de
guardias, y otras versiones -más románticas, si se
quiere- cuentan que el Roby ingresó disfrazado de
cura y rescató a su compañera de la cárcel. Sayo
fue quien dirigió a las compañeras dentro del penal.
A fines de 1971 Ana María cae en manos del
enemigo. Su compañero, luego de ser torturado, es
legalizado, llevado al penal de Villa Devoto y posteriormente al penal de Trelew. Ana María, lejos estuvo de esconderse después de la fuga. Siendo
buscada, con su compañero preso y con tres hijas
a cuestas, se desdobló para ocuparse de las niñas
y de innumerables tareas del Partido; entre ellas
cabe mencionar un importante trabajo estrechando
vínculos con otras organizaciones, buscando la unidad en la lucha.

El 2 de febrero de 1972 Sayo fue detenida con
documentos falsos y armas. En el juicio -donde fue
defendida por su cuñada Manuela Santucho- fue
condenada a 3 años de prisión. Pasó por Devoto y
luego fue enviada también al penal de Trelew. A
pesar del aislamiento, Sayo lograba comunicarse a
través de una baldosa rota del suelo con el Roby,
que estaba en el piso de abajo.
Las tareas revolucionarias demandaban en
aquella época que los dirigentes de las organizaciones armadas que se encontraban presos se
reincorporaran a la lucha cuanto antes. Pronto surgió un plan de fuga del penal de Rawson, que se
llevó adelante el 15 de Agosto de 1972; acontecimiento que con los años se conoció como “la masacre de Trelew”.
Los principales dirigentes de PRT, FAR y Montoneros logran llegar al aeropuerto a tiempo, tomar
un avión y salir del país rumbo a Chile y posteriormente a Cuba, entre ellos estaba Santucho. Un segundo grupo -en el que estaba Sayo- llega tarde al
aeropuerto y debe entregarse.
La dictadura militar envía a los prisioneros a la
Base Almirante Zar, cercana al penal. Ahí torturan
a los compañeros y el 22 de agosto de 1972 son
fusilados alevosamente. De los 19 que habían llegado al aeropuerto 16 son asesinados y 3 logran
sobrevivir. Sayo que estaba embarazada de 8
meses, muere alcanzada por las balas del enemigo
y rematada de la manera más criminal.
El ensañamiento no termino ahí: durante su velatorio en la Capital Federal, se reprimió a la multitud que quería despedir a sus héroes y un tanque
del ejército ingresó por la fuerza al salón donde estaban los restos de los compañeros y compañeras,
secuestrando los féretros para impedir la despedida
multitudinaria del pueblo.
“Se la puede recordar simplemente como Sayo,
compañera inolvidable, tierna, cálida, amiga; Sayo,
revolucionaria ejemplar, valerosa y modesta, infatigable y decidida”.«

¡SAYO PRESENTE!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!”

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

Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Hemos dicho que el sistema del
salario, como forma específica del desenvolvimiento social,
habría de dejar paso, por necesidad lógica, a formas más
elevadas de civilización. Al dirigirme a este tribunal lo hago
como representante de una clase enfrente de los de otra
clase enemiga. Podéis sentenciarme, pero al menos que
se sepa que en Illinois ocho hombres fueron sentenciados
a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la
fe en el triunfo último de la Libertad y la Justicia”. ”Yo como
trabajador he expuesto los que creía justos clamores de la
clase obrera, he defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y de los frutos del trabajo.
Yo creo que los representantes de los millonarios de
Chicago organizados, os reclama nuestra inmediata extinción por medio de una muerte ignominiosa. ¿Y qué justicia es la vuestra? Este proceso se ha iniciado y se ha
seguido contra nosotros, inspirado por los capitalistas, por
los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho
y un deber, el de la obediencia. El capital es el sobrante
acumulado del trabajo, es el producto del trabajo.
La función del capital se reduce actualmente a apropiarse y confiscar para su uso exclusivo y su beneficio el
sobrante del trabajo de los que crean toda la riqueza.
El sistema capitalista está amparado por la ley, y de
hecho la ley y el capital son una misma cosa. ¿Creéis que la
guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente?”... “En todas las épocas, cuando la situación del
pueblo ha llegado a un punto tal que una gran parte se
queja de las injusticias existentes, la clase poseedora responde que las censuras son infundadas, y atribuye el descontento a la influencia de ambiciosos agitadores.
La historia se repite. En todo tiempo los poderosos han
creído que las ideas de progreso se abandonarían con la
supresión de algunos agitadores; hoy la burguesía cree detener el movimiento de las reivindicaciones proletarias con el sacrificio de algunos de sus defensores.
Pero aunque los obstáculos que se opongan al progreso parezcan insuperables, siempre han sido vencidos,
y esta vez no constituirán una excepción a la regla. Este veredicto es un golpe de muerte a la libertad de imprenta,
a la libertad de pensamiento, a la libertad de la palabra en este país. El pueblo tomará nota de ello...
Si la muerte es la pena correlativa a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces,
yo les digo muy alto, disponed de mi vida”.
”Sólo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. ¿En qué
consiste mi crimen? He trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de
todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho
a la vida, la libertad, el bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas; combato el sistema
que les da privilegio. Deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y sus amigos”.

“

(Párrafos del alegato de los trabajadores condenados a la horca luego de una huelga general en Chicago
el 1º de Mayo de 1886. Los mismos muestran a flor de piel cuál es la esencia de esta fecha y qué ajeno a
ello son todos los discursos vacíos de la burguesía y sus cómplices).H
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