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a mesa está servida, y -como siem-
pre- reaparece el menú electoral:
todos los platos vienen condimenta-
dos con el ingrediente preferido de la

burguesía monopolista: el electoralismo. Y todos
los comensales que se sienten a esa mesa estarán
cumpliendo con el mandato sagrado de poner a res-
guardo la democracia representativa.
Poco importa que todavía falte más de un año

para ese “banquete” y que, en medio de la crisis
política y económica galopante, el menú se con-
vierta en verdadera comida chatarra.
En su discurso, siempre, la clase dominante ma-

quillará su esencia explotadora llenándose la boca
con palabras como democracia, humanismo, res-
peto, igualdad... es una seguidilla de frases huecas
y mentirosas; porque a la hora de garantizar sus ga-
nancias (su razón de ser, en definitiva), el ser hu-
mano -nosotros, los trabajadores- somos una
mercancía más que el burgués utiliza para seguir
acumulando y concentrando riquezas. 
En una empresa nos dicen que si hay trabajo y

nos esforzamos, “los beneficios serán para el con-
junto”. En el país, nos dicen que “si hoy hacemos
sacrificios mañana veremos los frutos”. Tanto en
uno como en otro ámbito, las penurias aumentan

para las mayorías laboriosas y los beneficios au-
mentan cada vez más para una clase parasita-
ria e inhumana. Es directamente proporcional,
más allá que varios exponentes de la clase domi-
nante cacareen y se rasguen las vestiduras por la
acuciante situación social y económica que sufre
nuestro pueblo... Toda una puesta en escena.
Por eso, intentarán sostener a viento y marea el

actual orden de cosas. Por eso -en momentos como
este- hay algo que importa (y mucho) a la burgue-
sía: mantener a las masas encorsetadas dentro
de las instituciones burguesas. 

INTENTARÁN UN NUEVO ENGAÑO

La coyuntura que se abre trae un nuevo desafió
para todas las fuerzas revolucionarias. Varias se-
ñales aparecen, con la intensión de reeditar la ver-
sión de un amplio frente electoral que tenga como
principal objetivo ganarle a Macri en 2019. Allí,
nos dicen, hay que poner las energías sin importar
seña ni color.

¿Por qué decimos nuevo engaño? Es más que obvio
que coincidimos en que el gobierno de Macri es
desastroso desde todo punto de vista. Más todavía
parados desde los intereses de las mayorías popu-
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Que el pueblo 
escriba y ejecute
su propia gesta
para su liberacion
definitiva
Se vienen por delante meses de mucha lucha y movilización obrera y popular.
Las fuerzas revolucionarias debemos persistir en forjar la construcción de la unidad política 
del pueblo desde las bases con políticas que acumulen hacia la revolución, 
y no que alimenten falsas salidas electorales.
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lares, las que ya sufren y segui-
rán sufriendo el deterioro de sus
condiciones de vida y el ataque
a sus conquistas y derechos.
Sobre lo que alertamos es res-

pecto a que la tarea inmediata y
permanente de los revoluciona-
rios sea colaborar y ser furgón
de cola (en el mejor de los casos)
en la construcción de frentes
electorales en los que se busca
reemplazar a un sector de la
burguesía monopolista por
otro sector de esa misma clase. 

Porque los revolucionarios
buscamos forjar la más amplia
unidad desde abajo, para enfren-
tar al gobierno y sus políticas en
las calles, en los centros de tra-
bajo y estudio, en los barrios. Y
en ese camino construir una al-
ternativa revolucionaria de
masas en las que nadie se pro-
ponga como salvador de las mis-
mas sino que sea una
construcción en la que la clase
obrera y el pueblo ejerzan su
propio derecho a organizarse y a
construir una herramienta polí-
tica que apunte a luchar por el
poder y derrotar a toda la bur-
guesía monopolista.
En ese sendero, impulsamos el

ejercicio de la democracia directa
como contraposición de clase a la de-
mocracia representativa.

Esto es muy importante en
este momento e implica no caer
en la trampa -tantas veces utili-
zada por la clase dominante- que
nos ofrece cambiar a la “burgue-
sía mala” que gobierna por una
“burguesía buena” que vendría a
redimir a los explotados y opri-
midos.
No sentarse a la mesa del ban-

quete electoral no es una cues-
tión de principios; es una
cuestión eminentemente política
de los que buscamos consecuen-

temente una salida revoluciona-
ria a la crisis del capitalismo,
que es estructural y no se va a re-
solver con un gobierno que se
disponga a dejar caer algunas
migajas de una mesa llena de
manjares costeados por la explo-
tación a las mayorías.
Se vienen por delante meses

de mucha lucha y movilización
obrera y popular. Las fuerzas revo-
lucionarias debemos persistir en for-
jar la construcción de la unidad
política del pueblo con las políticas
que acumulen hacia la revolución, y
no a alimentar falsas salidas electora-
les.
A la burguesía no hay que

creerle ni el saludo. No hay que
confiar ni un milímetro porque,
hasta cuando se ve obligada a
ceder, ya está pensando en cómo
contraatacar para ir por su re-

vancha. La máscara humanista y
democrática que la burguesía ex-
hibe se vuelve una total mueca
de desprecio y brutalidad cuando
ve amenazada su dominación.
Aun con la “ley en la mano” son
capaces de las peores atrocida-
des. No olvidemos que fueron
capaces de instalar el fascismo
en nuestro país en función de
sostener su dominación de clase.

NO ES FÁCIL, PERO...
¿DÓNDE ESTÁ ESCRITO
QUE NO SE PUEDE?

La lucha de clases y la acción
organizada de las masas son el
condicionante fundamental para
repeler la reacción de la clase
dominante y sus políticas; y en
ese camino, tenemos plena con-
fianza en nuestra clase obrera y
nuestro pueblo para luchar codo
a codo por la derrota de la bur-
guesía, destruir sus instituciones
y emprender un verdadero ca-
mino liberador de los pueblos.
Sabemos que no es un ca-

mino fácil. Las presiones ya se
hacen sentir y se irán incremen-
tando. Toda la ideología domi-
nante intentará presentarnos
como los “iluminados” cuando
en verdad, son ellos los que jue-
gan ese papel: el de querer que
las masas populares sigan la za-
nahoria del salvador de turno e
impedir nuestra organización in-
dependiente.
Los revolucionarios seguire-

mos luchando por la emancipa-
ción de la clase obrera y el
pueblo, pero no como lo marcan
los manuales de la dominación
burguesa sino proponiendo tirar
a la basura esos manuales y que
sea el pueblo argentino el que
escriba y ejecute su propia gesta
para su liberación definitiva.«
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ntre otras localidades, desde Moreno
hasta Mar del Plata, pasando por Merlo,
Gral. Rodríguez, Malvinas Argentinas, San
Miguel, José C. Paz, 3 de Febrero, San

Martin, Pilar, Vicente López, Tigre, San Fernando,
Lomas de Zamora, Lanús, Alte. Brown, Berazategui,
Pte. Perón, Florencio Varela, Lobos, Cañuelas, La
Plata y CABA, a los que se agregan más localida-
des del Partido de la Matanza como Laferrere y
Gonzalez Catán.

Este movimiento tuvo su impulso e inicio desde
las barriadas populares más afectadas de la loca-
lidad de Moreno, donde la dependencia de la
energía eléctrica es total. 

Los cortes de luz -que se multiplican por el des-
medido encarecimiento y la imposibilidad de
pago- tienen por consecuencia la ausencia de ca-
lefacción y de agua, el cierre de pequeños co-
mercios y talleres, y ya se cobraron la vida de un
niño la semana pasada.

Es una situación desesperante y urgente que no
tiene ni los tiempos ni respeta los indignantes argu-
mentos de los funcionarios del macrismo, porque ni
aún pagando las tarifas en cuotas disimulan el des-
comunal ataque a las condiciones de vida.

Este movimiento de masas surgido en las barria-
das del gran Buenos Aires pone el acento en que la
energía eléctrica es un servicio esencial para la

vida, es decir, un derecho humano.
Y que no puede ser usufructuado
por los monopolios en beneficio de
sus ganancias, con un claro perjui-
cio del pueblo.

Ambos aspectos son irreconcilia-
bles. Los tarifazos, los cortes de los
servicios y retiros de medidores se
constituyen en una violenta acción
del Estado al servicio de estas gran-
des empresas, que además en el
abusivo precio de las tarifas, expre-
san el contenido de las políticas del
gobierno al garantizar subsidios y
beneficios políticos por vía parla-
mentaria e institucional a los mono-
polios.

La forma, es decir la democracia
burguesa y su sistema representa-
tivo, expresan el derecho del capi-
tal monopolista de hacer negocios
a costa del deterioro de las condi-
ciones de vida de los trabajadores y
el pueblo; choca de frente con sus
necesidades más elementales y bá-
sicas y se instala como una batalla
que cuestiona el ajuste y al mismo
tiempo, el carácter de la democra-

Rebeldía organizada contra el tarifazo

¡SI NO HAY LUZ PARA EL
PUEBLO, NO HABRÁ PAZ
PARA LAS EMPRESAS!!
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En la provincia de Buenos Aires hay por lo menos un conjunto de 10 lugares -entre
ciudades y municipios- que se están sumando a un movimiento de desobediencia
civil que se organiza en el seno de estas zonas frente a los tarifazos, los cortes de
luz y el corte del suministro con el retiro del medidor.



cia que sustenta este régi-
men oprobioso.

Al cuestionar el ajuste y
los tarifazos desde la rebel-
día y la furia, desde los dere-
chos inalienables que nos
son propios, cuestiona de
hecho los mecanismos y la
institucionalidad que la sus-
tenta, es decir, la democra-
cia burguesa,
contribuyendo a avanzar en
nuevos escalones de uni-
dad política de nuestro pue-
blo.

En la movilización y el en-
frentamiento que se está im-
pulsando se comienza a
materializar el ejercicio de la
democracia directa y el
desarrollo asambleario.

Esta metodología, cuya
mejor expresión es la acción
directa implementada
desde las barriadas, se cons-
tituye como una forma de
lucha superadora que ex-
presa la necesidad de resol-
ver por esta vía la
contradicción entre las ne-
cesidades urgentes e inme-
diatas de nuestro pueblo
frente a los monopolios.

En este escenario de re-
beldía se entreteje la unidad
frente a los tarifazos y el
ajuste. Unidad que nada
tiene que ver con la demo-
cracia representativa -a la
medida de la explotación el
saqueo y la miseria- porque
se construye en base a la
propia iniciativa de las bases
populares.

¡!Si no hay luz para el pue-
blo no, habrá paz para las
empresas!!! dice la consigna
que unifica la diversidad de
expresiones por abajo que
se rebelan contra toda esta
situación.

Ya fueron varias las movi-
lizaciones y las acciones en
las puertas de empresas
como Edenor y Edesur, pero
además, acompañadas de
la iniciativa de poner en
cada medidor una calco-
manía que dice  “medidor
controlado por el barrio”…
“Hay que   impedir que las
empresas realicen los cor-
tes”, “Tenemos que ponerles
un cepo a los aumentos
descontrolados. La energía
es un derecho
humano”, dicen los vecinos
de Moreno. “Nos propone-
mos dar una respuesta con-
tundente y colectiva, darle
coordinación provincial a la
desobediencia”.

El día viernes 27 de julio se
convocó a una iniciativa
más amplia, en el sentido de
nacionalizar la desobedien-

cia, donde se integran más
barriadas y localidades.

La misma consistió en
hacer asambleas en las
puertas de cada oficina de
estas empresas, manifes-
tando su rechazo absoluto a
tanta ignominia. Transcribi-
mos parte de la convocato-
ria:

“Llamamiento a toda la
comunidad para que no
permita que le corten la luz
(porque es un derecho indis-
pensable y humano, esen-
cial para la vida. No
permitas que te retiren el
medidor. No permitamos
que estas empresas nos
sigan metiendo la mano en
nuestros bolsillos.  Basta de
cortes de luz!! Basta de tari-
fazos!!”
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UNIFICAR POLITICA Y NACIONALMENTE LA
LUCHA CONTRA EL GOBIERNO BURGUES
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EUn presente y un futuro anida en un potencial humano
inmenso. Pero el mismo, sólo está frenado por el  ca-
pitalismo, por sus diversas expresiones políticas -ya
sean “neoliberales o populistas”, que sostienen las
actuales relaciones de producción. “No hay otra sa-
lida”, esa es la lógica que nos transmite la burguesía
en el poder, pero los trabajadores y el pueblo tenemos
mucho por hacer en pos de nuestras vidas y nuestra
dignidad.
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  o al pueblo tiene como

único objetivo el aumento de las ganancias
extraordinarias de la clase parasitaria y re-
trógrada que nos ha sumido en este infierno,
a pesar de los discursos sobre el sacrificio
actual para mejorar mañana.
Si la condición para los negocios que

hacen es la baja de nuestros ingresos, la con-
dición para el sostenimiento de esos nego-
cios es el mantenimiento de esos ingresos
raquíticos para el pueblo. La mentira en la
que se basan sus crímenes no tiene perdón
del pueblo.
La indignidad, el saqueo criminal, el au-

toritarismo, la injusticia, la ilegalidad contra
las leyes que ellos mismos hicieron, no tie-
nen por qué soportarse, un gobierno así debe
ser combatido por el pueblo porque sus po-
líticas son agresivas contra él.
Macri, sus funcionarios y la oligarquía fi-

nanciera que hoy está subida a la montaña
de capitales que ha concentrado con la polí-
tica llevada por este gobierno a niveles a los
que ningún gobierno anterior se había ani-
mado, deberán rendir cuenta más tarde o más
temprano de sus actos criminales contra el
pueblo.
Pero este aquelarre de ganancias de más

del 60% en períodos cortísimos, hace que
todos los mafiosos bancarios y monopolis-
tas en general quieran la porción más grande
de la torta y se peleen por ella.
Lo cual no les permite un consenso de

clase y las disputas por decidir y conducir el
timón de la política y los negocios sea de
todos contra todos. Entonces los que hoy
están un poco más arriba les imponen al
resto sus condiciones y los demás les serru-
chan el piso.
Allí está la parte débil de ellos: en polí-

tica no pueden unificarse, el autoritarismo es
la única forma de imponer la voluntad única,
y ese jarabe no sólo es amargo para el pue-
blo sino que tampoco lo quieren tomar sus
propios pares monopolistas.
La acción política, además, constituye la

única posibilidad de unir todos los reclamos
y aspiraciones sectoriales de trabajadores y
pueblo, entonces es la punta de lanza de las
aspiraciones a mejorar las condiciones ac-
tuales de vida e ir generando el camino a tra-
vés del cual podremos liberarnos de tanto
oprobio.
Algunos de los puntos que unifican polí-

tica y nacionalmente las más sentidas aspi-
raciones de los trabajadores y el pueblo, y
que están comenzando a levantarse en mo-
vilizaciones populares como se ha dado en
múltiples localidades del oeste del gran Bue-
nos Aires contra los tarifazos y decenas de
conflictos en fábricas, empresas y sectores
públicos:

Salario mínimo y jubilación mínima
igual a la canasta familiar.
Frenar y hacer retroceder los tarifazos.

Basta de aumentos de precios e inflación.
Defender los derechos laborales y so-

ciales conquistados por los trabajadores.
Pelear por los derechos políticos de la

clase obrera y el pueblo frente al creci-
miento del autoritarismo.
Extender y profundizar el ejercicio de

la Democracia Directa.
Impulsar organizaciones de base esta-

bles que se constituyan en referentes loca-
les para motorizar estos objetivos políticos
y el ejercicio de la Democracia Directa.«
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UNIFICAR POLITICA Y NACIONALMENTE LA
LUCHA CONTRA EL GOBIERNO BURGUES



l día jueves 2 de Agosto por la
mañana, desde la localidad de
Moreno, al oeste del gran de
Bs. As., se comenzaron a reen-

viar por las redes sociales una serie de foto-
grafías y comentarios sobre los desgraciados
hechos que cobraron la vida de dos trabaja-
dores del sistema educativo y tomaron di-
mensión nacional.
¡¡¡UNA ESCUELA EXPLOTÓ!! Falta-

ban apenas veinte minutos para que ese esta-
blecimiento educacional estuviera colmado
de niños… La bronca, la indignación y la
tristeza asoló las barriadas populares del
oeste del Gran Bs. As.
¡¡Dos trabajadores fueros asesinados!! y

podría haber sido un desastre aún mayor, con
decenas de niños muertos.
Innumerable cantidad de reclamos de los

directivos, tomas del Consejo Escolar por
parte de los trabajadores y las organizaciones
sociales, reclamando condiciones dignas para
los alumnos y los trabajadores, ante un Con-
sejo Escolar intervenido por el gobierno bo-
naerense bajo el  argumento cierto de
corrupción.
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Pero también es cierto que la corrupción continuó, ahora
de la mano del vaciamiento, el achique y el ataque a la edu-
cación.
Tempranito, los burócratas estuvieron dispuestos a salir en

los medios y por más que anunciaron pomposas medidas de
fuerza, la bronca desde abajo no se frenó y la coordinación y or-
ganización de los trabajadores construyó en unas pocas
horas una movilización de carácter masivo en el contexto de
un distrito como Moreno.
Una columna de más de siete cuadras marchó desde la Au-

topista Gaona y la Ruta 23 hasta el Consejo Escolar y luego al
edificio Municipal.
El pueblo de Moreno, los trabajadores y las organizaciones

sociales tomaron la iniciativa y neutralizaron no sólo a las bu-
rocracias sino que también fueron capaces de neutralizar a los
infiltrados al servicio de los poderes locales, que pretendieron
desvirtuar las acciones y los objetivos de la movilización.
Nuevos tiempos se avecinan y el tiempo nuevo (como decía

el poeta) le viene faltando al tiempo el respeto. Despacito pero
sin pausa, el pueblo viene realizando la experiencia del poder
popular y no habrá cipayo ni burócrata que pueda detener este
proceso.
No permitamos que la llama que terminó con la vida de dos

trabajadores de la educación se apague, sino que guie el camino
para el juicio y castigo a los culpables y la construcción de la
unidad que permita transformar esta oprobiosa realidad
que vive el pueblo trabajador.«
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NO FUE UN ACCIDENTE, 
ES UN CRIMEN DE ESTE 
SISTEMA INHUMANO

Que la llama que terminó con la vida de dos trabajadores de la educación guie el camino
para el juicio y castigo a todos los culpables y la construcción de la unidad que permita

transformar esta oprobiosa realidad que vive el pueblo trabajador.
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Publicamos en esta sección una
serie de artículos que forman
parte de los boletines fabriles del
PRT, que se están editando y dis-
tribuyendo en distintas fábricas y
centros de trabajo en diferentes
puntos del país.

LA NUEVA CEPA N°3 (Boletín
de los trabajadores y trabajadoras
vitivinícolas por la Revolución So-
cialista) Julio de 2018

SOBRE “PROTOCOLOS DE
CONVIVENCIA Y OTRAS

HIERBAS”

Desde el año 2016 por disposición
de este gobierno “de cambios” se
dictó la Resolución 8820/16 de la
Subsecretaria de Trabajo y Empleo
de la provincia. 
Con el pretexto de abordar temas
como la violencia laboral esta re-
solución que se exige obligatoria
para todos los establecimientos
productivos tiene como toda ley,
ordenanza, circular o resolución
(como en este caso) un doble y pe-
ligroso fin. Que así como podemos
tomar lo positivo para nuestro be-
neficio como trabajadores, tam-

bién tiene la intencionalidad mani-
fiesta desde el mismísimo go-
bierno y exigida por las patronales
de que las relaciones laborales y
de convivencia sean dirimidas en
forma individual entre el trabaja-
dor y la empresa o patronal.
Bien sabido es que parte del “cam-
bio” que estos gobernantes pro pa-
tronales es imponer desde arriba
nuevas formas de relaciones labo-
rales, entre las cuales está la inten-
ción de limitar o hacer desaparecer
la organización colectiva de los
trabajadores que históricamente
hemos adoptado para enfrentar al
poder patronal. 

Para esto también cuentan con el
desprestigio que han cosechado las
cúpulas de la CGT y de los princi-
pales gremios y federaciones de la
cual el FOEVA no escapa y el
SOEVA pareciera hacer vista
gorda, total siempre estará la fede-
ración para culpar de lo que no
sale o sale mal. 
Por qué decimos ojo! con esto, en
que nos basamos para advertir,
más allá de lo que a diario nos vie-
nen repiqueteando  el cerebro con
la propaganda oficial, política que
se nos quiere imponer? Pues rele-
amos nuevamente parte de este
protocolo de convivencia.

CUANDO UNA 
POLÍTICA DE LA
CLASE OBRERA
SE HACE OIR
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Según
el modelo de la resolución entre los puntos que debe
garantizar la patronal esta:
“…5-. Garantizar el derecho a la confidencialidad y
a la intimidad, prohibiéndose la reproducción o di-
fusión pública de información, sin autorización de
quien la padece… 7. Crear espacios de diálogo y pri-
vacidad para mejorar la convivencia laboral.”
La confidencialidad, intimidad y privacidad es perso-
nal, nunca se habla de un colectivo o representante de
un colectivo. 
Otra perlita la encontramos en “Procedimiento para
realizar reclamos”…
“En caso que un empleado/a sienta que es víctima
de violencia laboral, en el ámbito de la empresa de-
berá dirigirse a (ÁREA Y NOMBRE DE LOS RES-
PONSABLES) quien/es recepcionará/n los
reclamos o denuncias referidos a la salud psicofí-
sica de los trabajadores que se realicen por cual-
quier medio (telefónico, e mail, personal, por
pariente, por compañero, por terceros )
Una vez más se insiste con la individualidad del re-
clamo o queja. Nuevamente decimos ¡OJO! con este
protocolo.
Pero también insistimos, como decíamos al principio
que podemos tomar lo positivo para nuestro benefi-
cio… y para ello releamos como se define en esta re-
solución “la violencia laboral”:

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA LABORAL?

“Entendemos por Violencia Laboral todas las ac-
ciones y omisiones de personas o grupo de personas
que, en ocasión del ámbito o relación laboral, en
forma sistemática y recurrente, atenten contra la dig-
nidad, integridad física, sexual, psicológica y/o so-
cial de un trabajador/a, mediante acoso sexual,

abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, inti-
midación, amedrentamiento, inequidad salarial,
trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico
y/o social. Se considerará que la violencia labo-
ral reviste especial gravedad cuando la víctima
se encuentre en una situación de particular vul-
nerabilidad, por razón de su edad, estado de
salud, inferioridad jerárquica, u otra condición
análoga.”
Empecemos por “inequidad salarial”, considera-
mos que nuestro salario es justo y equitativo?, si-
gamos por “amenazas, intimidación,
amedrentamientos” cuantas veces nos dicen que
afuera hay cientos esperando por nuestro puesto
de trabajo, podemos continuar con “trato discri-

minatorio” como comedores y horarios distintos para
el almuerzo o merienda de los obreros respecto a los
administrativos y jerárquicos y terminar con “ mal-
trato físico, psicológico” cuando reducen personal y
un solo de nosotros debe hacer el trabajo que nor-
malmente hacen dos o tres compañeros. 
Desde este boletín le proponemos que lean y relean,
cómo la burguesía, sus funcionarios y mandamases
definen lo que para ellos es la VIOLENCIA LA-
BORAL, y analicemos cada uno de nuestros días de
trabajo desde que nos incorporamos a la bodega o a la
viña y veamos cómo, aún a pesar de este protocolo,
somos o no somos víctimas de violencia laboral a dia-
rio. 

ANTE LA VIOLENCIA LABORAL…

En el sistema capitalista los obreros somos víctimas a
diario de esta violencia, que también la sufrimos en
las calles, con servicios malos y caros, con una infla-
ción que es el peor de los impuestos que nos come a
diario nuestro salario, con la degradación de la socie-
dad que genera una lacra de vividores, delincuentes y
abusadores que nos obliga a desconfiar de todos y
cada uno que no conocemos.
Pero NO LES DEMOS EL GUSTO, esta violencia ya
sea laboral o callejera, NO SE ARREGLA CON IN-
DIVIDUALISMOS, porque como dice el dicho po-
pular “divide y reinaras” y eso están haciendo para
imponerse. 
Confiemos en nuestras propias fuerzas, en cada com-
pañero y compañera, juntos sin divisiones con el
poder y fuerza que nos da la asamblea, donde todos
opinamos y resolvemos, hagamos sentir nuestros re-
clamos colectivamente por que los problemas y ne-
cesidades de uno son el problema y la necesidad de
todos.

« EEll  CCoommbbaattiieennttee10



EN MODO AVIÓN N°15, Año 2 (Boletín editado
por trabajadores aeronáuticos.) Agosto de 2018

LOS PILOTOS DIERON EL EJEMPLO DE LA
LUCHA DE LOS AERONÁUTICOS

En el mes de julio los trabajadores aeronáuticos
hemos sido noticia en varios medios de comunica-
ción. La bronca y el malestar generalizado por la fle-
xibilización en nuestras condiciones de trabajo, que
afecta directamente la seguridad aérea en general, va
en crecimiento. Se comienza a manifestar, en forma
cada vez mayor, la necesidad de expresarse con ac-
ciones concretas y en movilizaciones.
En ese sentido, acompañamos la movilización con-
vocada por los sindicatos de pilotos APLA y UALA el
día 18 de julio, que también fue acompañada por otros
sindicatos como APA y UPSA y también contó con la
participación, aunque incipiente, de grupos de traba-
jadores de otros sectores.
Esa movilización fue interesante porque, como en la
anterior, los trabajadores aeronáuticos caminaron el
aeropuerto al lado de los pasajeros con quienes com-
partieron la problemática actual del sector. No obs-
tante, debemos fortalecer la organización en los
distintos sectores que hacen al transporte aéreo.
El ataque a nuestras condiciones de trabajo y a la se-
guridad aérea en general es un problema que sufri-
mos todos: personal de tierra y de vuelo sin
discriminar sectores, y la respuesta la debemos dar en
forma colectiva. La masividad es nuestra mejor arma
para golpear contra todas estas políticas, y la única
manera de ejercerla es creciendo en organización. Po-
demos tener toda la exposición pública del mundo en
los medios de comunicación, pero solo la masividad
y la unidad por abajo golpean con toda su magnitud
los intereses de quienes se benefician con nuestra ex-
plotación.
La convocatoria realizada por APLA y UALA es un
gran paso, pero debemos avanzar en la democratiza-
ción de las acciones, esto quiere decir poder confluir

en acciones masivas que in-
volucren en
forma unita-
ria a todos
los trabaja-
dores aero-
n á u t i c o s ,
d e b e m o s
avanzar hacia
la constitu-
ción de asam-
bleas donde se
decidan las
medidas efec-
tivas de lucha.
Proponemos
que las medi-
das de lucha

sean decididas en asambleas, (hoy por hoy no con-
vocadas por los sindicatos dado que han impuesto “el
poder absoluto a las C.D.” como si fuera algo demo-
crático), todos pasamos a formar parte de la elabora-
ción y toma de desiciones, y gracias a eso, nos
comprometemos de lleno en la movilización: todos y
cada uno de los trabajadores pasamos a ser los verda-
deros protagonistas, sin distinciones ni reyertas elec-
torales de por medio.
No podemos hablar de democracia si no sometemos
las decisiones al poder de las mayorías, y ni hablar de
aquellos sindicatos que ni siquiera fueron capaces de
dar aval gremial para que los tripulantes de cabina,
por ejemplo, participen de la movilización (allí queda
bien claro que poco les “importan” los trabajadores).
La movilización fue producto de las presiones que de
diferentes maneras ejercemos los trabajadores. Ahora,
a esa bronca, entendemos que es necesario organi-
zarla.
Avanzar en el desarrollo de las asambleas pasa a ser
una tarea prioritaria para todos.«
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La dictadura de Onganía, Levingston y Lanusse
(como se la recuerda) y la posterior dictadura del ’76,
se inscriben en el proceso iniciado en los años 60 para
la adecuación del Estado a las necesidades de las fac-
ciones mas concentradas de la oligarquía financiera
mundial, afirmando el poder colectivo del capital más
concentrado en nuestro país.
En ese proceso de concentración del capital y de

puja por la dominación del Estado, que no es otra cosa
que la consumación del Capitalismo Monopolista de
Estado, se acentúa el carácter de clase burgués, de Es-
tado al servicio de los monopolios y por ende, la de-
fensa a ultranza del régimen capitalista y sus
mecanismos, su institucionalidad, etc.
La lucha revolucionaria y popular de aquellos años

puso en vilo esta transformación del Estado y al capi-
talismo mismo. El Cordobazo y la cuantiosa moviliza-
ción política de la clase obrera y el pueblo, y la lucha
revolucionaria, no sólo enfrentaron a la dictadura sino
que fueron por el poder y el socialismo.
El retroceso de la dictadura era muy marcado pero

había que hacerla caer y no permitirle un repliegue or-
denado, no permitirle su recomposición polí-
tica. En ese marco, las organizaciones
revolucionarias PRT -ERP, FAR y Montoneros
organizan la fuga del penal de Rawson para li-
berar a sus cuadros de dirección que se encon-
traban prisioneros. Ello constituye un golpe
demoledor a la dictadura de Lanusse y le
pone su sentencia de muerte.
Con el asesinato en Trelew de los 19 revo-

lucionarios que no llegaron a fugarse, se pre-
tendió aleccionar el “atrevimiento” de
confrontar al capital y a su poder represivo,
intentando acallar las ideas de
revolución. Pero las cartas ya estaban echa-
das para la dictadura, y la audacia de aque-
llos revolucionarios que vieron con claridad

el momento político y la debilidad del poder actuando
en consecuencia, multiplicaron el odio del pueblo hacia
la misma, lo que se expresó en las masivas manifesta-
ciones en cada uno de los funerales que les dieron se-
pultura.
Las formidables luchas de aquellos años han tra-

zado un camino que va más allá de su época y que
marca el sentido que adquiere la lucha de nuestro
pueblo por una vida digna. Fue, como ya se ha dicho
desde estas páginas, una victoria de todo el pueblo.
El oportunismo y  los reformistas -con toda su fal-

sedad histórica a cuestas- han querido borrar esta esen-
cia fundamental de la lucha revolucionaria de los
héroes de Trelew, pretendiendo enajenarla de la situa-
ción política de aquel momento sobre todo, respecto de
la lucha por el poder.
Pero desde aquellas épocas de revolución hasta el

presente, hay un hilo conductor, que es la huella que
han dejado los revolucionarios de Trelew.
Las luchas obreras, en el poder local, en la movili-

zación, en la acción de nuestro pueblo y el desarrollo de
las ideas de la revolución en la construcción del camino
revolucionario, avanzan con esos trazos históricos de-
lineados por aquellos años.
Aunque “la época” ha cambiado (como algunos

dicen ahora), la esencia es la misma: nos han legado la
lucha por el poder y el socialismo con esa impronta re-
volucionaria.
A 46 años de su asesinato, seguimos diciendo que

los compañeros están presentes y sus huellas señalan
el futuro. La lucha continúa

¡¡¡Hasta la victoria siempre!!!

       
      

22 de Agosto de 1972
LA ESENCIA 
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