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l gobierno y la oposición parlamentaria
necesitan gobernabilidad. La clase
obrera y el pueblo necesitamos vivir dig-
namente.

Dos cuestiones ¡antagónicas! que no se llevan de la
mano.
En el seno de nuestro pueblo hay una sensación de

falta de oxígeno, de ahogo; pero por arriba, la clase
dominante atropella: la oligarquía financiera no es-
pera, sus negocios tampoco. Todas las medidas que se
están tomando desde el gobierno, lo que buscan es dar
cumplimiento a los planes del poder monopolista.
El parlamento y la justicia son parte de este

“juego” en donde se disputan la supremacía para ad-
ministrar un Estado en poder de unos pocos, en donde
no faltan las peleas interburguesas por diversos inte-
reses, lo que les trae aparejados problemas políticos de
difícil solución. Así y todo, esas instituciones son las
que deben garantizar la gobernabilidad y la cuestión
es llegar como sea a las elecciones del 2019.
En ese plan, el acto electoral se presenta como “la”

herramienta democrática capaz de cambiar este orden
de cosas. No importa que las condiciones de vida de
nuestro pueblo se deterioren día a día, no importa el
despido, el salario devaluado, el difícil acceso a la
educación o la salud… “todo puede esperar un año y
culpar al que se fue o al que se quedó”…

LOS TRABAJADORES TENEMOS
CÓMO ENFRENTARLOS

En estas condiciones, la táctica del proletariado es
no dejarlos gobernar.
La gobernabilidad de ellos es conciliación de cla-

ses, el funcionamiento de las instituciones es conci-
liación de clases, allí radica su estabilidad para la
impunidad.
Los diferentes partidos burgueses expresan los di-

versos intereses de su clase. Saben -por experiencia
propia- que hay que sostener a capa y espada los “bue-
nos modales” de la lucha parlamentaria, el delegar a
sus representantes las disputa interburguesas, aunque
el olor nauseabundo recorra cada discurso del recinto,
como cuando días atrás se dio media sanción a un pre-
supuesto que ataca la dignidad de nuestro pueblo.
Por eso decimos que no hay conciliación: ellos, el

poder burgués por un lado, y la clase obrera y el pue-
blo, por el otro. Por eso, la gobernabilidad es la pro-
puesta de la clase dominante para sostener un sistema
(estable para ellos) e injusto e insoportable para las
mayorías explotadas y oprimidas.

No dejarlos gobernar es NO subordinar a las eleccio-
nes del 2019 las aspiraciones de lucha y de cambio que
vienen haciéndose cada día más fuertes por abajo.

« EEll  CCoommbbaattiieennttteee2

E
D
IT
O
R
IA
L

E

ACUMULAR Y ORGANIZAR 
LAS FUERZAS DESDE LA 
UNIDAD DE LAS BASES

La democracia burguesa juega el papel sistemático del engaño, es un muro que se
levanta para contener la revolución, que es la verdadera salida para los pueblos.

Será imposible edificar otra sociedad si la burguesía mantiene el poder del 
Estado. Para la clase dominante, la democracia es democracia y punto; 

y como es de esperar, se esconde su verdadera esencia: una dictadura de clase
disfrazada con ropajes democráticos.és
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En este punto, la burguesía aprieta el acelerador.
Toda la institucionalidad coincide -desde lo político e
ideológico- en reforzar “la democracia burguesa”.
Esto se traduce de muchas formas, pero de lo que se
trata es de frenar y contener el enojo que subsiste y
crece en las bases populares.
Todo lo que puedan patear para adelante lo van a

hacer, su objetivo es que los negocios fluyan… que
no se hagan olas, y -hasta cierto punto- tratar de des-
comprimir las tensiones sociales. Esta es la táctica del
poder burgués, plagada de contradicciones internas –
es cierto- y aprendiendo de sus errores.

Pero la historia no se repite, ni se repetirá.  Bajo esta
idea, golpearlos, erosionarlos, atacar donde se pueda
y resistir como se lo está haciendo y haga falta, nos
permitirá continuar acumulando fuerzas con unidad
por abajo, y seguir entretejiendo lo que ya está mar-
cha. 
En este camino que estamos transitando, lo funda-

mental es la acumulación de fuerzas independientes
del poder burgués hacia la revolución, hacia la lucha
por el poder. La táctica de no dejarlos gobernar tiene
que tener ese norte, para ir constituyendo las fuerzas
políticas materiales. Hay mucho hecho, hay mucha
experiencia acumulada, organizaciones populares de
muy diversa índole que le ponen piedras al camino de
la gobernabilidad, no es poco lo hecho y acumulado.
Pero todavía en el plano político táctico de no dejar-
los gobernar, la acumulación de fuerzas política aún
no tiene el peso necesario de llevarlo por el camino

revolucionario. Ese es el gran desafió en estos mo-
mentos.
Rechacemos sus mentiras y busquemos caminos

propios de representación y organización verdadera-
mente democráticos, con un carácter de clase distinto
al burgués, y desde una práctica y una acción política
que choquen irreconciliablemente con las institucio-
nes del sistema. Esto es la democracia directa.
Cuando desde las bases damos estos pasos, la bur-

guesía pierde el control al que está acostumbrada,
comprueba que su institucionalidad está cuestionada
y se muestra impotente para recomponer lo que las
masas ya han desechado.
Esta concepción revolucionaria de la democra-

cia emerge sin tutelas de la burguesía y es por eso que
la combaten a muerte. La han tildado de anarquía, de
caos, de espontaneísmo y sin embargo, sigue cre-
ciendo y se afianza cuando comienza a encontrarse
con las ideas de la revolución, las ideas del verdadero
cambio del sistema.

Los revolucionarios no luchamos por más de-
mocracia burguesa, luchamos por la verdadera de-
mocracia de la movilización, participación masiva y
decisión desde las bases. No luchamos para retocar
esta democracia sino para derribarla junto con la bur-
guesía; no pretendemos reformar sus instituciones cre-
adas para sostener la dominación; luchamos para
construir un futuro que nos tenga como protagonistas,
como clase y como pueblo.«
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l pasado 24 de octu-
bre vimos una nueva
demostración de la
farsa que representa

la democracia burguesa;  y
cómo las instituciones caducas
del Estado burgués monopolista
deciden en función de las distin-
tas facciones de la clase domi-
nante, siempre en contra de los
intereses del pueblo.

El tratamiento del presupuesto
para 2019 estuvo encorsetado al
acuerdo con el FMI. Acuerdo
que, por otra parte, nadie co-
noce.

Todas las partidas que tienen
que ver con las condiciones de
vida de la población bajan; salud,
educación, asistencia social, vi-
vienda. La única que aumenta es
la del pago de los servicios de la
deuda.

El gobierno nacional logró dic-
tamen para su tratamiento por-
que, según los medios
burgueses, realizó “concesiones”
a la oposición. Dichas concesio-
nes son un toma y daca entre

facciones de la burguesía (como señalamos
más arriba), en las que los gobernadores y
fuerzas políticas parlamentarias negocian su
voto a cambio de continuar recibiendo preben-
das y beneficios para los sectores burgueses
que cada facción defiende. Ni hablemos de la
plata que corre “por debajo de la mesa” para
que esta ley, como muchas otras, sea votada.

Los defensores a ultranza del sistema, aque-
llos que desde los medios masivos se arrogan
portadores de la opinión de las mayorías, agi-
taron y pregonaron el “libre” funcionamiento de
las instituciones, el respeto por las mismas…
pero “advirtiendo” sobre la movilización popular
que se daba, expresando el rechazo a esta
nueva afrenta contra los intereses de las ma-
yorías.

Cabe preguntarse: ¿cuál es el libre funcio-
namiento institucional si los propios legis-
ladores dicen desconocer el detalle de lo
firmado con el FMI?; si la propia Constitución
Nacional establece, en el artículo 75, que es el
parlamento el que debe aprobar la toma de
deudas y empréstitos por parte de la Nación,
¿cuándo pasó por el Congreso la autorización
para llevar adelante el brutal endeudamiento
que tomó el actual gobierno?; ¿por qué los “ho-
norables” legisladores no dicen una palabra
sobre este tema, o se niegan directamente a
seguir adelante el tratamiento de una ley que

PRESUPUESTO 2019:
UNA NUEVA FARSA DE LA 
DEMOCRACIA BURGUESA
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Los de arriba pueden tener la legalidad de sus normas pero no
la legitimidad que se pierde a la hora de aplicar políticas que
nunca nadie puso a consideración de las mayorías.
Porque la democracia burguesa se ha coinvertido en eso: 
una monumental mentira que ya a nadie engaña, 

mal que les pese a sus voceros y defensores.



lo único que persigue es ga-
rantizar el pago de dicha
deuda?

El periodismo “respetable y
refinado”, aun el más crítico
con las políticas del gobierno,
tampoco dice una palabra
sobre estos temas. Eso sí, las
instituciones deben funcio-
nar aun cuando ni la propia
burguesía las respeta.

El llamado a movilizar y fre-
nar en las calles las medidas
de la burguesía es una res-
puesta legítima del pueblo y
sus organizaciones a los fines
de defender sus propios inte-
reses que, está visto, el parla-
mento burgués no defiende;
por el contrario, vota una ley
(y van.,..) que va en contra de
los mismos.

La lucha en las calles es un
recurso que el pueblo nunca
abandonó ni abandonará,
menos aun cuando el teatro
de la democracia burguesa ya
ni siquiera prevé que el pue-
blo sea espectador; quieren
realizar su obra y pretenden
sólo sumisión y desespe-
ranza.

A pesar de ello, y a causa
de ello, las masas populares
se organizan, luchan, protes-
tan de una y mil formas para
que la burguesía no olvide
que una cosa es sacar leyes
entre gallos y medianoche y
otra muy distinta es aplicar las
mismas.

Porque no se confía en la
democracia de los de
arriba y se sabe que no hay

otra forma que hacer sentir el
descontento y el rechazo con-
tra los que han llegado a go-
bernar mintiendo
abiertamente sobre lo que
iban a hacer una vez en el go-
bierno.

Los de arriba pueden tener
la legalidad de sus normas
pero no la legitimidad que se
pierde a la hora de aplicar po-
líticas que nunca nadie puso
a consideración de las mayo-
rías.

Porque la democracia bur-
guesa se ha coinvertido en
eso: una monumental men-
tira que ya a nadie engaña,
mal que les pese a sus vo-
ceros y defensores.«
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a clase burguesa actúa como
bloque a la hora de defender
sus intereses y en momentos
de tensión como los que vivi-

mos, se alinea como un solo hombre de-
trás de las elecciones de 2019.
¿Qué queremos decir con esto? Que hace
hasta lo imposible (y lo impresentable) por
sostener “los parámetros institucionales”
que empujan a sostener -frente a millones-
que “la solución” de nuestros problemas
vendrán con el voto del año que viene.
En este plano, un problema de fondo

que debemos considerar en profundidad
las fuerzas revolucionarias es que una gran
masa de nuestro pueblo ha sido embretada
en ese electoralismo, estéril, tramposo, fun-
cional a intereses que nos son ajenos.
La burguesía ha desdibujado el papel

de las clases, del proletariado, y lo hace
con el objetivo de perpetrar el engaño y
sostener su dominación.
Se da por sentado que la única manera

de intervención política que tenemos las
mayorías es a través de las elecciones, o
sea, a través de la democracia burguesa.
De tal forma, nos colocan en su territorio,
en el corral de lo que políticamente se
puede hacer, en definitiva, bajo SUS re-
glas de juego. Allí todo lo dominan y ma-
nejan, siempre encuentran la vuelta de
zafar, disponen de todos los recursos y me-
dios, y hasta son capaces de promover o
facilitar expresiones reformistas y oportu-

nistas que les sirvan para “equiparar” la
balanza de “buenos y malos, de progresis-
tas y reaccionarios, de izquierdas y dere-
chas”, ocultando la confrontación de clases
y vendiendo los espejitos de la conciliación.
Así las cosas, estaríamos “eligiendo”

en libertad,  con el sutil detalle que todos
los actores son empleados de la misma
compañía…
En muchos de los textos que hemos pu-

blicado seguramente podrá leerse en más
de una oportunidad que nuestra lucha es
por el poder. Es una definición muy breve
–por cierto- pero que condensa -en su
esencia- todo el carácter de la lucha revo-
lucionaria que la Humanidad ha venido
acumulando hace más de un siglo.

La lucha por el poder es la lucha por la
destrucción del Estado de la caduca y mori-
bunda sociedad capitalista. No la queremos
emparchar, ni mejorar, ni acomodar…
Sólo sobre sus ruinas, será posible

construir una nueva sociedad, de carácter
socialista. Porque la existencia de la so-
ciedad capitalista va a contramano del pro-
ceso histórico y su sostenimiento, es lo
que ahoga la posibilidad de desarrollo del
ser humano. Ocurre en nuestro país y
forma parte del mundo dominado por la
burguesía.
No les gusta reconocerlo, tergiversan y

ensucian lo que sucede, pero es material
que las leyes objetivas de este sistema de
producción basado en el capital y la apro-
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LA LUCHA POR EL PODER,
ES LA LUCHA POR 
DESTRUIR EL ESTADO
CAPITALISTA



    
     

    
     

       
     
      
      
   

      
     
       
      
    
      

      
     
      
     

       
       
  

       
     

       
      
       
       
      
        
     
       
       
    

      
      

      
     

      
    

        
      

       
     

      
       
      
       
     
     

         
       

     
    

     
     
      

      
      
      
      
      

     
      

       
       

piación de unos pocos de lo
  el trabajo de millones, plan-

   de contradicciones sociales
 en donde las clases antagó-

 rios y burgueses) colisiona-
  entamos y medimos fuerzas

  diana. Y esto no tiene nada
   l voto ni con la democracia

  y todas sus instituciones
  oteger esa relación social in-
  do de alguna u otra forma,
  adero antagonismo, siempre
  a actuar en forma represiva
  el orden capitalista en la so-

 ogía de igualdad, democracia,
  y libertad sucumben frente a

  cuando la lucha y el enfren-
 e los antagonismos de clase

  nte, desnudando que la “santa
dad” está al servicio de la

  propietaria. Igualdad, demo-
  y libertad, existen solamente
  cos, los burgueses monopo-
   de la sociedad argentina es-
 tidos a sus designios, las

  esos capitalistas.
  basada en que el pueblo a
  o deje en manos de sus ver-
  nce de su participación polí-
  mo “la ampliación o la

ón” de la democracia (bur-
  amo por la presencia del Es-

tado para que regule las relaciones socia-
les, la estatización de resortes económicos,
la controversia de estatal o privado, no
sólo es falsa y anodina sino que encubre el
problema central y desvía el eje de la lucha
contra el poder burgués.
El clamor sobre “la presencia del Es-

tado” o el reclamo por el “Estado au-
sente”, es como pedir un salvavidas de
plomo. Cuando la burguesía gobierna,
cuando el Estado interviene, lo hace para
bloquear, ahogar o reprimir las demandas
del pueblo contra SU poder y nunca para
resolver los problemas sociales, salvo
cuando la lucha del pueblo lo determina
de otra manera.
Sólo la lucha contra el poder burgués,

el enfrentamiento al intento de imposición
de sus políticas para continuar con este es-
tado de cosas, la organización para avan-
zar hacia una mejor vida por parte del
pueblo, son la única herramienta efectiva
para alcanzar mejores condiciones de vida,

porciones de justicia, mejor distribución
de la riqueza, conquistas políticas y socia-
les, etc., en el período que le queda de vida
a este sistema capitalista que resiste a su
eliminación.

No partimos de cero. Los trabajadores y
el pueblo ya hemos iniciado un camino in-
dependiente del poder burgués desde el
ejercicio de la democracia directa. Esto es
lo que nos permitirá ver con más claridad
no solamente los sectores en pugna sino
que irá dejando al descubierto el instru-
mento que usa la burguesía para sostener
su dominación: el Estado.
La lucha por la revolución, por el

poder, sólo puede concebirse como la
lucha por la destrucción del Estado capi-
talista, como paso previo a la construcción
de una nueva sociedad.
No desconocemos que, por el peso ide-

ológico que la burguesía descarga sobre
las espaldas de toda la sociedad por años y
generaciones enteras, muy probablemente
en una charla entre compañeros de trabajo,
en una mesa familiar, o en un descanso de
la cursada, hoy pueda sonar “política-
mente incorrecto” si hablamos de luchar
por el poder o destruir el Estado capitalista.
Pero si de algo debemos estar seguros

los revolucionarios, es que esa conducta
es la única que allanará el camino para que
las ideas revolucionarias continúen enrai-
zándose con la fuerza necesaria en el seno
de nuestra clase, para terminar de una vez
y para siempre con semejante inhumani-
dad. Porque como dijera Ernesto Guevara:
“El capitalismo es el genocida más respetado
del mundo”…«
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Un problema de fondo que debemos considerar
en profundidad las fuerzas revolucionarias es
que una gran masa de nuestro pueblo ha sido
embretada en el electoralismo, mecanismo 
estéril, tramposo y funcional a intereses que
nos son ajenos como pueblo trabajador.
La burguesía ha desdibujado el papel de las 
clases, del proletariado, y lo ha hecho con el 
objetivo de perpetrar el engaño y sostener su
dominación.



a Ciudad de Buenos Aires no es
una excepción, a pesar de con-
tar con enormes recursos eco-
nómicos. De este modo, y

como ya hemos señalado en notas anterio-
res, la Secundaria del Futuro y el proyecto
Unicaba se constituyen en claros ejemplos
de las intenciones de un gobierno que ad-
ministra los recursos del pueblo para po-
nerlos al servicio de los negocios
privados.
En este sentido, queremos referirnos a

la situación que en este momento atravie-
san varios Institutos de Formación Téc-
nica Superior en la ciudad. Los Institutos
mencionados brindan un enorme servicio a
la comunidad en términos de oferta educa-
tiva. Sus egresados poseen un título Téc-
nico Superior relacionado con diversos
ámbitos del conocimiento técnico y de di-
recta aplicación práctica en el mercado la-
boral; así, por ejemplo, las tecnicaturas en
Sistemas, Administración de Empresas,
Relaciones del Trabajo, Ceremonial y Pro-
tocolo, Higiene, Comercio exterior, entre
tantas otras, forman parte de esa oferta y
constituyen en sí mismas una identidad
propia, la de la Formación Técnica Supe-
rior.
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Sin embargo, y a pesar de las palabras vacías de los funcio-
narios que se llenan la boca hablando de la importancia de la
educación pública en la Ciudad, las autoridades del Ministerio
de Educación avanzan en un proyecto de “traslado” y “desacti-
vación” de las carreras de cinco Institutos (los número 4, 9, 16,
22 y 29). Lo cual, en términos reales, se trata de un cierre en-
cubierto.
Las justificaciones de los funcionarios no resisten el menor

análisis: sólo responden a la lógica del ajuste en educación. Sos-
tienen, por ejemplo, que lo que intentan hacer es “concentrar la
oferta” educativa en aquellos terciarios que funcionan “de ma-
nera más activa” o “en mejor relación con el aparato produc-
tivo”. Así, y sólo para tomar un ejemplo, se proponen trasladar
la carrera de Administración de Empresas que se dicta en el
IFTS N°9, barrio de Monserrat, Comuna 1 de CABA, al barrio
de Caballito, a otro terciario que dicta la misma carrera. De este
modo, lejos de mejorar la condición de la oferta educativa, lo
que se hace en términos reales es disminuir esa oferta, ya que
los actuales y futuros posibles estudiantes que viven en la zona
o trabajan en el centro de la Ciudad pierden la posibilidad de es-
tudiar en un Instituto público, gratuito y de calidad. Paradojas
de la situación, en la zona mencionada llueven las ofertas de los
institutos privados. ¿Somos mal pensados si consideramos que
lo que está en juego es una transferencia de matrícula al sec-
tor privado?
Otro punto clave relacionado con este cierre encubierto de

los mencionados cinco Institutos es el de los puestos de tra-
bajo del personal docente. Las autoridades del Ministerio re-
piten en todos los terciarios a los que concurren para explicar la
medida, que los mismos están plenamente garantizados.
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Terciarios: 
ENFRENTAR LOS PLANES 
DEL GOBIERNO
CON ORGANIZACIÓN 
DE LAS BASES
En el contexto del feroz ajuste que se implementa a nivel nacional y que 
se refleja en el presupuesto que obtuvo media sanción en el Parlamento, 

los recortes en educación pública, a tono con los planes del gobierno,
se hacen sentir en todos los distritos y en todos los niveles..

L
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Sin embargo, sobran argumentos para sostener lo
contrario. Los docentes suplentes e interinos están en
enorme riesgo. El hecho es que no hay garantía alguna
de que la demanda de inscripción se traslade mágica-
mente a los centros educativos elegidos para absorber
a los que cierran. Con lo cual, muchos profesores y
cargos sobran.
En suma, y como ya señalamos, la Ciudad no se

diferencia en nada de lo que ocurre a nivel nacio-
nal. Los recortes en salud, educación, obra pública,
así lo demuestran.
Lo que sí aumenta notablemente, es la partida pre-

supuestaria destinada al pago de los intereses de la
deuda, en sintonía con los dictámenes de quienes re-
almente dirigen los destinos del país, es decir, los or-
ganismos internacionales de crédito y los grupos
concentrados de la economía.
Ahora bien, el embate del gobierno es firme-

mente resistido por la comunidad educativa. Y esto
resulta de enorme interés para nosotros. Los estu-
diantes, algunos nucleados en sus centros de estu-
diantes, los docentes, los vecinos, se organizan para
luchar y sostener la permanencia de los terciarios en
sus lugares y le dicen NO AL TRASLADO, DESAC-
TIVACIÓN Y/O CIERRE DE LOS INSTITUTOS.

La organización va en aumento. La comunidad

educativa de cada terciario va organizando acciones
de defensa. Volanteadas, juntada de firmas, notas di-
rigidas a las autoridades y a los medios entre otras ac-
ciones acordadas. Las asambleas autoconvocadas se
suceden. En las mismas, se respira un ambiente de so-
lidaridad de clase, se proponen diferentes posiciones
y se votan en el marco de un saludable ejercicio de la
democracia directa.
El pasado sábado 27 de octubre, se llevó a cabo la

primera asamblea general autoconvocada en la
historia de los terciarios técnicos de la Ciudad, ad-
quiriendo características masivas, en la cual varios es-
tudiantes, docentes y algunos vecinos tomaron la
palabra, se propusieron medidas que fueron votadas
y se tomaron resoluciones.
Entre ellas, se resolvió convocar a una concentra-

ción en la Legislatura el día martes 30, y una nueva
asamblea general de los IFTS para el sábado 3 de no-
viembre.
Estas manifestaciones populares nos enseñan que

la masividad y la unidad se constituyen en herra-
mientas clave para enfrentar los planes de la clase do-
minante. Por ello, saludamos la enorme iniciativa de
esta comunidad que decide enfrentar, desde su propia
organización, el ajuste y el recorte en educación pú-
blica.«



Las 5 Rocas (que nos oprimen día a día). Bo-
letín Obrero de P&G Planta Pilar, Nº3, Octubre
2018. Partido Revolucionario de los Trabajado-
res

¡Cuántas miserias tienen nuestras vidas cotidianas!
¡Cuánta desesperación por llegar a fin de mes y luego
ver que el sueldo se nos escapa como si fuera agua
entre los dedos!
Los tarifazos constantes no dejan de golpear nuestro
marchito salario, y tratar de darles una vida digna a
nuestras familias se transforma en una hazaña. Por
otro lado, vemos cómo las grandes multinacionales
no dejan de hacer sus grandes negociados utilizando
el aparato del Estado y sus instituciones para gober-
nar y legislar en favor de sus intereses.
No hay gobiernos malos o buenos: hay negocios, sólo
eso. Y las supuestas disputas políticas disfrazadas de
alternativas de varios colores no son más que una
pelea entre quien va a ser el encargado de saquear al
pueblo y hacer los deberes para los grandes monopo-
lios.
Ni proyecto de país ni nada. Acá está en juego nues-
tro futuro: seguir así por siempre o dar vuelta la tor-
tilla.

ÉRAMOS POCOS... ...Y PARIÓ EL SOJO
(Sindicato de Obreros Jaboneros del Oeste)

Después de años de no pisar la planta, de repente, apa-
recen... Después de años de no darnos ni bola,

quieren trabajar en forma conjunta y terminan por in-
filtrarse, chupándonos a un compañero. ¿Por qué será
que aparecen? Hay muchas respuestas: que la guita,
que la empresa, etc. Pero miremos con más detalle.
Nuestra experiencia no es poca cosa, fuimos capaces
de organizarnos nosotros y conseguir mejoras sin ne-
cesidad de pedirle nada al sindicato. No respondemos
a su conducción, nos manejamos con asambleas pe-
riódicas y tenemos total independencia a la hora de
decidir acciones y medidas de fuerza. Eso, que parece

poco, no lo es.
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DE LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR
Publicamos en esta sección una serie de artículos que forman parte
de los boletines fabriles del PRT, que se están editando y distribu-
yendo en distintas fábricas y centros de trabajo en diferentes pun-
tos del país.



Es “un peligroso ejemplo” para otros trabajadores,
tanto de las otras fábricas del gremio como cualquier
otra industria, sea en el Parque o más lejos.
Es peligroso para la santa alianza entre gobierno, sin-
dicatos y empresas, porque demuestra que los traba-
jadores podemos organizarnos en forma
independiente por nuestros
propios medios y poder ir
conquistando poder. 
En un momento en donde el
gobierno de los monopolios no
sabe cómo hacer para contener
a las masas, asqueadas de
tanto ajuste y saqueo, y el sin-
dicalismo clásico, burócrata,
verticalista, corrupto, se tam-
balea y no para de perder cre-
dibilidad frente a la gente. Una
experiencia independiente de
los trabajadores es un gran
desafío.
Es por eso que hoy más que
nunca quieren enfrentarnos y
por eso el SOJO aparece ahora
dispuesto a todo, para tratar de
doblegarnos con aprietes y
maniobras sucias. ¡¡NO SE
LO VAMOS A PERMITIR!!!
¿CRISIS? ¿QUÉ CRISIS?
Todos sabemos bien que com-
parado con otros años el volu-
men de producción bajó mucho. Pero detengámonos
a pesar por un momento si la empresa realmente está
perdiendo como llora por todos lados y a cada rato.
Es verdad, producimos menos y también somos
menos cantidad de gente que años atrás, sin em-
bargo… ¿cuántas obras de inversión en infraestruc-
tura vemos cada día?
También es verdad que el miedo a la pérdida de tra-
bajo no nos lo quita nadie y la inversión en la nueva
pouchera nos hace respirar de alivio, pero...la má-

quina nueva es más moderna y eficiente, con lo cual,
la empresa está invirtiendo en productividad, es decir,
producir más, mejor, más rápido y con menos gente.
De esta manera las lágrimas de cocodrilo de la patro-
nal terminan convirtiéndose en pesadas gotas de baba
avariciosa ante nuevos y suculentos negocios. ¿Esto

quiere decir que no debemos ale-
grarnos de que en el corto plazo
una inversión de la empresa
pueda asegurarnos trabajo? Para
nada, necesitamos el laburo para
alimentar a nuestras familias y
nos reconforta saber que en un fu-
turo inmediato no habrá despidos
como sí ocurre en otras fábricas.
Pero nunca debemos dejar de ver
un poco más allá (como en el aje-
drez, dos o tres movidas más ade-
lante), y estar preparados para
cualquier martes 13 con que pu-
diera salirnos la empresa de un día
para el otro. Cada jugada de la pa-
tronal debe ser estudiada y deba-
tida…

Revolucionarte. Boletín Infor-
mativo del PRT en SAMEEP
(empresa de Aguas de la pcia.
del Chaco), Nº29, Septiembre
2018. 

En nuestros boletines difícilmente encuentres que las
cosas sean color de rosa, más bien podríamos decir
que son celestes porque cuesta como la mayoría de
las cosas. No es sencillo y lleva tiempo realizarlo,
pero seguramente puede darte puntos de vista de la
realidad en la cual vivimos, que te ayudarán a conce-
birla de otra manera, y verás que hay posibilidades de
encontrar un camino adecuado para alcanzar esas dis-
tintas metas que te propones. Metas que -como cual-
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quier pueblo que opta por una vida digna- no
caben dudas que son posibles, porque siempre
va a depender de la clase trabajadora que el
mundo siga en funcionamiento.
El sistema en que vivimos nos complica cons-
tante e incansablemente, y continuamente está
metiéndonos palos en la rueda y por el lomo
también, por qué no… Es que si no actúas como
quieren, enseguida intentan limpiarte, sin im-
portar qué seas o quién seas, qué tengas o qué
no, tengas o no familia. 
En algún momento el pueblo tiene que abrir los
ojos, despertar del sueño para convertirlo en re-
alidad, para que la frase “que lindo sería” se
transforme en “qué lindo es”. Debemos conven-
cernos que la salida del país de las crisis depende
pura y exclusivamente de nosotros, y -dicho sea
de paso- contamos con muchas riquezas.
No permitamos que vengan los poderosos, esos
que por la acumulación del capital que tienen
quieren manejarnos; porque no tienen la capaci-
dad y está más que demostrado que siempre ter-
mina pagando los platos rotos nuestra clase.
UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA. Es necesario
que la sociedad en la que vivimos comience a
ordenarse. Es que día a día nos vamos volviendo
cada vez más imprudentes, más impacientes,
más intolerables, tanto en el trabajo, como en la
casa o la calle.
Puede deberse a miles de factores distintos,
como ser que nos hayamos levantado con el pie
izquierdo, por problemas con la familia y/o pro-
blemas personales, etc., todo esto conlleva a que
la sociedad de hoy día sea irrespetuosa, carente
de buenas costumbres… Pero sabemos que si
cada uno de nosotros pone un granito de arena la
situación social cambiará.
No queremos decir con esto lo que cada uno
debe hacer, pero es más que indispensable tener
una sociedad que empiece a pensar en mejorar
su calidad de vida, un país que sienta sus raíces
y quiera salir adelante con dignidad, con la
frente en alto, una patria que esté orgullosa de
haber nacido en estas tierras; un pueblo que
rompa con la crisis política, la inflación, el
ajuste… Con esta crisis que tenemos que pagar
los trabajadores pero la generan quienes nos go-
biernan, al diablo con los corruptos que en un

sistema como este se sienten en su salsa, trans-
ando a diestra y siniestra por conseguir lo que se
proponen, manteniendo a la gente engañada,
adicta a todo tipo de porquerías… (porque para
ellos es conveniente que exista una clase con la
mentalidad dañada)… Es que no hay otra: si los
gobiernos no nos representan la clave es re-
presentarnos a nosotros mismos, con unidad
y organización mediante democracia directa.
Basta de los saqueos a nuestra clase, se tiene que
terminar ya mismo este sistema que nos condena
a la miseria, nos flagela, nos destina a quedar
cada vez mas sumergidos en un pozo del cual
cada vez nos será más difícil salir. 
Este es el momento indicado para convencernos
que no hay políticos que vayan a representarnos
y defender nuestros derechos alguna vez, y lo
sabemos por experiencia y por la historia
misma: todo aquel que prometió, una vez al
mando no cumplió y además robó.
Esto siempre va a ser así, cambiará el color del
partido político que esté al frente en la toma de
decisiones pero nunca cambiarán sus intereses,
ni dejarán pasar la oportunidad de saquearle al
pueblo hasta el último centavo.«
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