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LA LUCHA ES HOY 
Y NO PUEDE ESPERAR



ivimos un tiempo político donde la lucha
de clases no alcanza aún a expresarse or-
ganizada en el campo de la clase obrera
y el pueblo detrás de un proyecto verda-

deramente revolucionario, a pesar de un sinnúmero de
expresiones políticas revolucionarias diseminadas en
todo el arco del campo del pueblo, que batallan in-
cansablemente en la búsqueda correcta que le dé un
envión a una alternativa de cambio de fondo a los
males que nos aquejan,  y que cada día traen más so-
metimiento y  padecimientos a la vida miserable a que
nos condena la burguesía.
Cientos de conflictos se dan a diario que ni alcan-

zamos a percibir o enterarnos de su totalidad y di-
mensión, donde la expresión de unidad se termina
generando en los hechos puntuales cuando el ejercicio
asambleario emerge como la máxima autoridad.
La bronca y el descontento que se percibe en los

comentarios en los trabajos y en las calles son muy
fuertes y le dobla las rodillas al poder. Pero no es su-
ficiente y esa es –precisamente- la ventaja que tienen los
monopolios,mientras intentan rearmarse cuando se les
caen sus castillos de naipes.
Una amplia facción de la burguesía monopolista es

consciente que el gobierno de Macri está quemando
todas las naves, lo que terminó dejando la tan ansiada
“gobernabilidad” caminando por la cornisa.

Ya sea a través de sus “comunicadores” o directa-
mente desde sectores económicos muy poderosos a
nivel mundial (con intereses específicos en nuestro
país) le demandan con drásticos discursos al gobierno
la necesidad de avanzar en reformas tributarias, jubi-
latorias y laborales. Le exigen una mayor celeridad a
costa que el actual gobierno no sea reelecto; o mejor
dicho: que se apure… total ya no tiene posibilidades.
Empujan por tales medidas como “broche de oro”

final del saqueo, a costa que la crisis política se les
profundice. En pocas palabras: si bien hay un sector
de la oligarquía financiera que trata de sostener al go-
bierno, hay otro sector que ya le bajó el pulgar.
Esto expresa una tremenda contradicción bien

real entre la necesidad de gobernabilidad y sus ne-
cesidades de explotación al pueblo, entre crisis po-
lítica y disputas de intereses. 
En ese marco aparecen los tiroteos entre los miem-

bros de la suprema Corte, que en realidad son la punta
del iceberg de las disputas de los negociados llevadas
al terreno jurídico, uno más de los frentes de opera-
ciones de las grandes diferencias en el seno de la pro-
pia burguesía.
El resultado de las presiones y el temor que les ge-

nera la lucha de clases, en simultáneo con sus dispu-
tas por la concentración económica, los lleva  a
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LA LUCHA ES HOY Y LAS 
NECESIDADES DE NUESTRO 
PUEBLO NO PUEDEN ESPERAR

El deterioro en la vida de millones es cotidiano. Se palpa y se sufre en
coda hogar trabajador. Los revolucionarios debemos mantenernos en una

política independiente de las políticas de la burguesía monopolista, sin
ningún compromiso de conciliación de clases, ni ninguna promesa de 

mejora futura que intente desviar la lucha de los trabajadores y el pueblo
hacia objetivos electoralistas.
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“rever” un viejo pero nuevo recambio político que no
es otra cosa que ver de qué manera disfrazan la nueva
gobernabilidad en un futuro casi inmediato. Y esto es
el “famoso” Frente de Unidad Nacional, en donde
desempolvan un populismo remozado, tratando de
armar un recambio.
El fallo favorable a Cristina Kirchner en una de las

causas, el arrime de Sola y los “gordos” como Mo-
yano, Pignanelli, Daer -y ahora Caló-, más las decla-
raciones de “amigabilidad” de Massa hacia Cristina
(como puente para atraer a los gobernadores del pe-
ronismo federal) con un discurso amplio de un frente
anti-Macri, donde estén todos incluidos y a la cola de
los monopolios, donde convivan la biblia y el calefón

tratando de venderle al pueblo una falsa salida. Es
decir: más de lo mismo, con el discurso populista de
siempre.
En este escenario pueden verse con claridad la apa-

rición de dos claros aspectos: por un lado la jugada de
la burguesía es un manotazo de ahogado producto de
la presión de la lucha de clases (que existe indepen-
dientemente de la fuerza o no de una alternativa re-
volucionaria); y por otro lado, la ausencia de tal
alternativa se constituye en la única “fortaleza” que
les queda para poder armar este nuevo intento de en-
gaño, que en el fondo no engaña a nadie.
El apuro  por recomponer un recambio es un in-

dicativo de la gravedad de un plan económico que
va a estallar por los aires, y la burguesía intentará
capitalizar ante una posible situación explosiva de
parte de nuestro pueblo.
El deterioro en la vida de millones es cotidiano. Se

palpa y se sufre en coda hogar trabajador. Por lo tanto,
los revolucionarios debemos mantenernos en una po-
lítica absolutamente independiente de las políticas de
la burguesía monopolista. Sin ningún compromiso de
conciliación de clases, ni ninguna promesa de mejora
futura que intente desviar la lucha de los de abajo
hacia objetivos electoralistas.
La lucha es hoy y las necesidades de nuestro

pueblo no pueden esperar. Hay que redoblar la mo-
vilización y el enfrentamiento contra las políticas del
gobierno y con ello denunciar a los que se ofrecen de
bomberos de la crisis.
Hay que profundizar las medidas de acción directa

contra sus planes desde los intereses de los de abajo.
Toda manifestación, aunque parezca pequeña, si se re-
aliza desde el ejercicio de la movilización desde los
centros de trabajo, vivienda, estudio, etc., es un in-
menso aporte a mantener en alerta a los de arriba, a no
dejarlos acomodarse, a impedirles la estabilidad que
necesitan para aplicar sus políticas.
En ese proceso iremos construyendo las condicio-

nes para derrotar en la calle y con la movilización los
planes de la burguesía monopolista y sus más variados
satélites, dependiendo de nuestras propias fuerzas, y
en el camino de la acumulación hacia el nacimiento de
una alternativa política revolucionaria de masas.
Está en los revolucionarios -bien insertos a la ex-

periencia de la lucha de la clase obrera y el pueblo-
que seamos capaces de jugar un papel para organizar
y orientar políticamente la lucha de clases hacia una
salida revolucionaria.«
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l G20 es una gran puesta
en escena. Es -precisa-
mente- un banquete del
capital monopolista glo-

balizado y concentrado, uno más de
los tantos que realizan con las ganan-
cias expropiadas a la clase obrera y los
pueblos del mundo.
De aquel intento de centralización po-
lítica a nivel mundial que tuvo en sus
orígenes como extensión del G7 ya no
quedan más que estos eventos anua-
les, que no hacen más que dejar en
claro su impotencia frente a la crisis
terminal y estructural del capitalismo,
frente a los agudos enfrentamientos en
su propio seno (guerras, aranceles)
frente a la creciente lucha de clases
que surca al planeta. Por ello, no es el
partido internacional de la burguesía
monopolista sino más bien -entre otras
expresiones- una de las diversas frac-
ciones de la clase dominante, ha-
ciendo lo único que saben hacer:
abrochar negocios a corto plazo a
costa de más explotación, y “embe-
llecer” ideológicamente el capita-
lismo para realizar los mismos.
Este gran despliegue de “personali-
dades encumbradas” del mundo bur-
gués altamente concentrado,
representado por Ceos y multimillo-
narios, presidentes y ministros “ilu-
minando con su desinteresada
presencia el devenir de la humani-

dad”, que pretenden presentar este evento como un
ámbito de distensión y consensos, es la expresión más
nítida de la clase dominante y de todas las políticas que
en función de sus intereses aplican los gobiernos de
turno.
Esta es la burguesía monopolista a pleno, la responsa-
ble directa de las devaluaciones, de los salarios mise-
rables, del crecimiento de la pobreza, de la falta de
viviendas, de salud, del aumento de la superexplota-
ción, de las deudas y el saqueo, de las guerras y las
matanzas de pueblos enteros. Es la responsable de la
destrucción de fuerzas productivas y de las crisis que
agobian la vida cientos de millones de trabajadores, es
la responsable de atenazar a una vida denigrante al
80% de la población mundial.
En esta suerte de lupanar de explotadores que es el
G20, donde la “gobernanza mundial” es su gran pre-
ocupación, los debates sobre “la estabilidad financiera
para el crecimiento inclusivo”, “la paridad de género
en el mercado de trabajo y su impacto en el creci-
miento”, “el futuro del trabajo y su impacto en la co-
hesión social” resultan ser verdaderas e hipócritas
mentiras, y forman parte de un palabrerío soez con el
fin de darle aire de seriedad en el marco de una situa-
ción política, económica y social asfixiante.
Si el dato público que menciona al G20 como expre-
sión del 85% del PBI mundial aparece con cierto im-
pacto y busca darle un plus como ámbito mayoritario,
donde la institucionalidad burguesa esta expresada en
los estados miembros. El dato que expone que sólo 10
de los 147 monopolios transnacionales más concen-
trados a escala planetaria superan con sus ganan-
cias la suma de los PBI de 180 países, nos da una idea
de cuál es el significado real de dicha institucionali-
dad.
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En pocos días se realizará en a ciudad de Buenos Aires una nueva reunión
del denominado G20. Desarrollamos en este artículos un breve análisis que
pone en contexto la situación del capitalismo a nivel mundial y los “objeti-
vos” del capital monopolista en el mencionado encuentro.

UN EXPONENTE
DE LA CRISIS

MUNDIAL



Nos dice concretamente que la
misma está subordinada a esos
monopolios transnacionales y en
función de sus intereses. Nos dice
cuán fusionada está la democracia
burguesa al capital monopolista.
El G20 representa a las fracciones
monopolistas dominantes en su
conjunto y a los mecanismos que
han instituido mediante la subordi-
nación del Estado a su entera do-
minación. 
He ahí el calibre ideológico que
expresan estos encuentros. La de-
mocracia burguesa y la institución
electoral como únicos mecanismos
inalterables, para que nada cambie
en el sostenimiento de este sistema
social putrefacto. Esa es “la pana-
cea” del G20.
Todo el despilfarro de recursos
puesto para la realización de este
evento, frente a un pueblo que pa-
dece un ataque descomunal a sus
condiciones de trabajo y de vida,
resulta más ruin y repugnante
cuando se lo intenta presentar

como la cara visible de lo bien que
pueden marchar las cosas.
Cuando, contradictoriamente,
desde el mismo seno de esta clase
decadente, se alzan voces que an-
ticipan nuevos y más agudos terre-
motos económicos y políticos,
dado que reconocen que la su-
puesta estabilidad planetaria des-
cansa sobre un volcán humeante.
Sin embrago aún a costa de pre-
servar las condiciones ideológicas
y políticas de dominación, niegan
lo evidente, lo que la realidad
muestra con toda crudeza.
El hecho ineludible -y que la
burguesía no puede ocultar- es
que toda la sociedad está divi-
dida en dos grandes campos: la
clase obrera y la burguesía.
Esta gran y profunda división es
cada vez más pronunciada: una
minoría parasitaria y explotadora
frente a una amplia mayoría de
obreros y trabajadores, confrontan
antagónicamente sus intereses. 
La preocupación del poder mono-

polista frente a ello es que la lucha
de clases no avance a niveles más
agudos -o sea- revolucionaria-
mente.
De allí que toda la maquinaria ide-
ológica dispuesta para frenar esta
confrontación esta puesta en la go-
bernabilidad. Y el G20 es un ejem-
plo de ello.
Enfrentar al G20 desde la movili-
zación en las fábricas, desde las
calles, en las barriadas, en las es-
cuelas es profundizar su ingober-
nabilidad, es poner en la escena
que -la clase obrera y el pueblo-
queremos lo opuesto a lo que ellos
y su sistema son y representan, que
lucharemos por ello hasta derro-
carlos definitivamente.
Porque si aspiramos a vivir digna-
mente debemos constituirnos en el
torrente que barra revolucionaria-
mente con toda esta podredumbre,
para construir desde nuestro pro-
pio protagonismo una sociedad su-
peradora, una sociedad
socialista.«
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ay quienes luchan toda la
vida para poder sobrevivir
o sostenerse en un sistema
injusto por donde se lo

mire. ¡¡Sí!!..luchar toda la vida es el
común denominador de las grandes
mayorías.
Pero parecería ser que luchar está so-

lamente ligado a cambiar el actual estado
de cosas y, aunque ello sea una parte de la
verdad, podría llevarnos a un error.
El luchar por sostenerse es un con-

cepto más amplio y no tiene “prensa”.
Está implícito en la vida cotidiana,  pero
está impuesto por la clase dominante que
la lucha es de “pocos”, “las vanguardias”,
y  con ello ha naturalizado una injusticia.
Hay que levantarse una y otra vez, du-
rante generaciones, para sobrevivir, y es
ello lo que se esconde. Se oculta la enaje-
nación y la alienación que produce el
mismo sistema capitalista.
Pero quienes luchamos por cambiar

las cosas también  estamos dentro de esa
gran masa que lucha por sobrevivir -nos
sostiene al igual que a todos- la esperanza
de cambio. Luchar y luchar, sea por un
concepto amplio o un concepto más es-
pecífico. Luchar al fin.

Las luchas por sostenerse para sobre-
vivir siempre vuelven a empezar, todos
los días las jornadas se reiteran y parece-
ría ser que cada vez son más duras, más
trabajo, más inestabilidad, menos futuro,
menos dignidad, pero hay que remarla y
nuestro pueblo lo hace.
Hay luchas que decididamente son

contra las injusticias, son luchas que lle-
van a movilizarse, a organizarse, luchas
que intentan frenar el despojo que nos
hacen las clases dominantes, los sucesi-
vos gobiernos burgueses, los poseedores
de las riquezas que producimos; son lu-
chas que nos dignifican, pero a la vez,
son luchas puntuales que a veces se
ganan, a veces se pierden  pero que en su
mayoría es un volver a empezar, sea en
ese lugar sea en otro, un volver a empezar
históricamente ascendente. Con más ex-
periencia.
Hay luchas que son propias de los pro-

cesos históricos de la humanidad, aque-
llas que no dependen de la necesidad del
momento, de su urgencia; son luchas que
atacan las causas de las injusticias. Son
consecuencias de épocas en donde las re-
laciones de producción frenan a las fuer-
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LUCHAR POR UNA 
REVOLUCION SOCIAL 
DIGNIFICA A LA 
SOCIEDAD, LA 
CONMUEVE Y LA  
MOVILIZA
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 as y se abren procesos de re-
 ciales, así marchó la huma-

 e milenios.
 dad privada de los medios de

 ada vez más en menos manos
  ria, la entorpece.
 as, urgentes y necesarias se
 con  perseverancia, tiempo,
 e trató y trata de luchar por

 n que empuje para adelante
   las sociedades, conlleva lo
  pueblo hace todos los días,
 n, sin estados de ánimos eu-
  rriba o para abajo que lo de-

 rse lleva consigo ese sello
 ncia.
  e este concepto de la lucha,
 plio, está implícito en la

 cionaria por el poder polí-
   concepto quiebra el círculo
  one la burguesía del acos-

o y la resignación de que las
  ser así, que la vida es lucha
 e.

 r una revolución social dig-
   iedad, la conmueve, la movi-

  decir verdad, la clase
 vo la capacidad a nivel pla-

netario y en nuestro país en particular, de
quebrar la idea de revolución social y -en
todo caso- aceptar las reglas de juego
dentro del sistema, reglas que lo “mejo-
ren”: una aspirina para un cáncer termi-
nal.
Luchar por una revolución social

exige de revolucionarios, de organizacio-
nes revolucionarias que puedan desple-
gar políticas tácticas y estratégicas con un
interés de clase. Se necesitan de fuerzas
materiales para orientar las luchas desde
el concepto amplio que despliega nuestro
pueblo, no se necesitan organizaciones
revolucionarias  que reemplacen esa
fuerza indomable, persistente, la que
lucha en día s día, se necesitan fuerzas
políticas que orienten ese gran caudal.
Es allí en dónde reside hoy la clave

de la acumulación de fuerzas que
pueda cambiar el rumbo de la sociedad
bajo un sistema injusto.
No es lo mismo luchar para sostenerse

y no saber que se puede cambiar tamaña
injusticia, que luchar por sostenerse pero
sabiendo que se puede ser protagonista de
la historia desde el lugar que uno se en-
cuentra.

Para ello es necesario concentrar es-
fuerzos revolucionarios que puedan
transmitir desde el enfrentamiento con-
creto la posibilidad de materializar una
acumulación política en dirección revo-
lucionaria. Un “todo” de toda lucha.
Hay que hacer lo que hay que hacer, ir

con un lenguaje directo y llano a quienes
luchan toda la vida para sostenerse, pre-
parar las fuerzas del cambio, acumulando
con quienes estén dispuestos a vertebrar
las fuerzas revolucionarias que se orien-
ten a la lucha por el poder.
No es tarea fácil, lo sabemos, pero es

la tarea a realizar si es que no subestima-
mos las potencialidades ya existentes en
la clase obrera y el pueblo.
Hacer lo que hay que hacer exige de

audacia y más audacia en todos los pla-
nos, quebrar el círculo vicioso que nos
han impuesto y que lleva al desgaste de
toda lucha. Incluso de ¡vivir!«
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¿Por qué la alianza de empresarios, gobierno y sindicatos tiene que recurrir a la firma de un pacto
social en Vaca Muerta? La respuesta es simple: ellos saben lo que se aproxima.
Para bajar los costos de explotación, es necesario incrementar la producción con menos trabaja-

dores, lo que implica trabajo bajo alta presión. Esto lleva a que todos los parámetros de seguridad e
higiene laboral sean violados. Lo que se viene no es el “derrame” de sus ganancias hacia los traba-
jadores, ni la inversión para mejorar la salud y la educación, sino el derrame de petróleo y los acci-
dentes laborales; en lo que va del año, hubo cuatro trabajadores muertos, asesinados a manos
del capital.
Esta mezcla de fervor por la ganancia y la falta de escrúpulos, está llevando a los trabajadores a

un callejón sin salida; todo lo que toca la triple alianza Estado-Patronal-Sindicatos, lo pudre.
Cada vez que se reclama para mejorar el servicio del tren de pasajeros Neuquén-Cipolletti y ex-

tender su recorrido a otras ciudades del Alto Valle, lo que significaría una mejora sustancial en la ca-
lidad de vida de los habitantes de la región, la respuesta del gobierno es que no hay dinero; esto
contrasta notoriamente con el presupuesto multimillonario asignado para el proyectado tren de Vaca
Muerta, que circulará entre Añelo y Bahía Blanca llevando equipos, materiales y 15.000 toneladas
de arena para el fracking a los yacimientos, con el único fin de aumentar las ganancias de las pe-
troleras.
Dicen que pasarán 34 trenes diarios, 17 de ida y 17 de vuelta, porque habrá una sola vía, la que

atravesará por el medio a todas las poblaciones a lo largo de su recorrido, es decir que, circulará un
tren de 40 vagones cada 42 minutos; prácticamente cuando termine de pasar uno vendría el siguiente,
lo cual cortaría a las ciudades en dos.
De acuerdo a informaciones del gobierno, sobra gas, el cual es exportado a Chile a un precio sub-

sidiado, pero aún así queda un excedente, lo que no significa que vaya a bajar la tarifa de gas ni
que vayan a hacer nuevos gasoductos para abastecer a los millones de argentinos  que carecen del
suministro y se ven obligados a utilizar gas en garrafas a un precio muy superior, lo van a guardar
en los viejos pozos que dejaron de producir para venderlo el invierno siguiente, pero obviamente más
caro. Como se ve, el negocio de los monopolios no es vender más gas en Argentina, sino expor-
tarlo a sus propias empresas del otro lado de la cordillera a bajo precio y venderlo a otro su-
perior.
Ellos, con su avaricia e impiedad, están generando un volcán; la violencia que producen con esta

explotación está cargando un resorte en medio del pueblo trabajador; no cuentan con que las reser-
vas morales y materiales que anidan en nosotros responderán al saqueo y la humillación.
Vaca Muerta es la explotación descarnada de los inmensamente ricos, sin ninguna careta, sin an-

tifaz, es un asalto a mano armada y a cara descubierta.
Ellos avanzan con el plan de Vaca Muerta como ariete y se quieren llevar todo puesto, y las fuer-

zas del pueblo deben enfrentar esta acción sin pérdida de tiempo; en estos planes no hay espacio
para el pueblo trabajador.«
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VACA MUERTA: 
GANANCIA PARA
POCOS Y MISERIA
PARA LAS
MAYORÍAS
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SCUANDO UNA POLÍTICA
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.

VIA LÁCTEA. Boletín del PRT para los trabajadores lecheros.
DEVALUACIÓN = 50% DE REBAJA EN EL COSTO
LABORAL
Mientras en los grandes medios de comunicación nos machacan
todos los días con la crisis justificando constantemente despidos,
ajustes y recortes en salud, educación y tecnología, una noticia
pasa desapercibida para dichos medios que intentan ocultar el
trasfondo de las políticas devaluatorias e inflacionarias.
Según la consultora Abeceb con la devaluación en Argentina el
costo laboral global para las empresas bajo a la mitad. En térmi-
nos criollos: “Gracias a la devaluación la mano de obra es un
%50 más barata y Argentina subió diez puestos en el ranking de
costo laboral” Cabe destacar que según esta consultora argentina
y Brasil tenían los costos salariales más elevados por encima de
Australia, Suiza e Italia. En definitiva, lo que ha sucedido en todos
estos meses con el aumento del dólar y la inflación es una baja
salarial encubierta.
Esto demuestra que las políticas del gobierno de los monopolios
apuntan a afectar las conquistas de los trabajadores, por eso es qué
constantemente atacan a la organización independiente de los
mismos ya que no les es suficiente tranzar con los sindicalistas
traidores a la clase obrera.
Es por eso también que suelen embarrar la cancha, aportando
mayor confusión hablándonos de la situación financiera, de la
recesión, de la toma de deuda, de las potenciales inversiones, de
la inserción de la Argentina al mundo, a través de tratados de co-
mercios, y cuántas palabras más que solo intentan ocultar la ver-
dadera fuente de riqueza: “La producción de bienes”.
De esto podemos decir que sin la explotación de los obreros
no hay producción y que sin producción no se generan ri-



quezas. Por eso, aunque
nos extorsionen con la cri-
sis y con los despidos te-
nemos que ser conscientes
que ellos son parásitos que
dependen de la fuerza de
nuestro trabajo.
Debemos plantar bandera
en la amplia unidad de la
clase obrera y de ésta con
el pueblo para encaminar
la lucha no sólo por las
conquistas y mantener el
nivel de vida, sino direc-
cionarlas hacía un camino
de construcción de nuestro
futuro, tomando las deci-
siones en la producción e

imponiendo nuestros reclamos al ritmo
de la lucha cotidiana.

FATE. Noviembre de 2018. PRT. Par-
tido Revolucionario de los Trabajado-
res.
FATE no está ajena a las necesidades
que los monopolios a nivel mundial
tienen para sostener sus ganancias y su
dominio sobre los pueblos. 
Hace tiempo se viene viendo como a
la clase obrera en general le vienen
dando golpes en nombre de mayor
competitividad y productividad o sea
mayor explotación.
Pero el pueblo argentino no se quedó
ni se va a quedar jamás de brazos cru-
zados y como obreros de FATE enten-
demos que no vamos a ser la
excepción.
Ahora aprietan con una carta docu-
mento aduciendo crisis y quieren que
nosotros pongamos aún más nuestro
lomo. Intentarán venir por más pro-
ductividad y acá sabemos bien, porque
lo sufrimos, que eso significa venir por
nuestras vidas.
Van a querer dividirnos, que nos pon-
gamos a la defensiva y ahí van a que-
rer apretar el zapato. Por eso es
fundamental que no dejemos pasar
una, que desde los sectores se vayan
formando asambleas que estén en per-

manente alerta y desde ahí se

hagan propuestas de cómo enfrentar
esto todos juntos. Además que surjan
desde bien abajo cuáles son las necesi-
dades nuestras como trabajadores, que
nada tienen que ver con las de FATE.
Cada vez se hace más difícil llegar a fin
de mes, cada día que pasa el cansancio
nos vence, el nivel elevado de acciden-
tes, la insalubridad. Para eso hay que
romper con la representatividad y
apostar a que directamente los obreros
seamos arte y parte de las decisiones
que hacen a nuestra vida y nuestro fu-
turo.
No permitir que nadie negocie nada a
nuestras espaldas. La unidad hace la
fuerza como siempre se dice, pero la
masividad y la participación protagó-
nica es fundamental para esta etapa.
FATE tendrá sus intereses pero nos-
otros tenemos los nuestros.
Asambleas por sector que propongan y
decidan. Alerta permanente.
Basta de poner el lomo para garanti-
zar sus ganancias. Tocan a uno tocan
a todos

SEMILLA REVOLUCIONARIA.
Publicación en la UBA (Universidad
de Bs. As.)
En este nuevo número nos propusimos
compartir un escrito acerca del ejerci-
cio de la democracia directa y su im-
portancia central en la construcción de
las bases para la nueva sociedad que
queremos. En la contratapa publica-
mos las resoluciones y debates des-
arrollados en el  3er. Encuentro
Nacional de Sindicalismo Revolucio-
nario.
Vivimos tiempos donde los planes de
las clases dominantes contrarios a las
necesidades y aspiraciones de las ma-
yorías acentúan su naturaleza violenta,
intentando su implementación a nivel
internacional con la profundización de
autoritarismo, sólo con esta herra-
mienta pueden intentar desplegar sus
iniciativas puesto que las condiciones
de vida cada vez se ven más vulnera-
das y como respuesta, la rebelión de
las bases se manifiesta con creciente

protagonismo en las calles.
Para contrarrestar los dichos e intentos
de desmoralizarnos y desgastarnos,
con el discurso de acá no pasa nada,
nadie hace nada… nos parece impor-
tante y  necesario rescatar  sacando a la
luz las valiosas experiencias que se
están desarrollando a nuestro alrededor,
porque gran parte de la manipulación
ideológica se basa en el ocultamiento,
en la negación de las verdaderas posi-
bilidades de transformación, de acción
colectiva, de movimiento que anidan
en nuestro pueblo.
Para muestra basta un botón. En el ba-
rrio que rodea nuestra facultad de
Agronomía,  los y las vecinas se han
organizado para exigir la quita del
nuevo código urbanístico de la Ciudad
de Buenos Aires de dos puntos alta-
mente desfavorables para nuestra cali-
dad de vida: la apertura de la calle
Zamudio y la construcción de un
micro-estadio para 20 mil personas.
Trabajadores/as y estudiantes de las fa-
cultades lindantes hemos participado

en la juntada de firmas que por la
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contundente iniciativa de los y las vecinas organizadas lle-
garon a más de 30mil gestando una gran unidad entre todo/as
los afectados. 
También lo/as vecinos de la asamblea de villa Urquiza están
defendiendo su lugar frente a los intentos de avance de un
desalojo para favorecer el desarrollo de negocios inmobilia-
rios en esa zona.
Queda claro que frente a los planes del gobierno de hacer ne-
gocio a costa de nuestros espacios la única herramienta que
tenemos es la acción colectiva, la organización y la cons-
trucción de lazos de unidad. En esta dirección vienen cum-
pliendo una tarea fundamental la utilización de los medios y
redes alternativas para difundir, convocar, movilizar. Estas
son sólo dos experiencias de nuestra zona, que seguro se mul-
tiplican en cada barrio, porque cada vez está más clara la opo-
sición de intereses, entre el pueblo que defiende con uñas y
dientes sus conquistas y los gobiernos que dicen represen-
tarnos, pero que sólo mienten y utilizan el poder del Estado
para hacer negocios.
LA CONTIENDA.Córdoba, noviembre de 2018.
Sobre la crisis política y económica, los distintos sectores de
la burguesía, desesperan a la hora de sostener la tan mentada
gobernabilidad, un problema dramático de los monopolios y
sus gobierno, pues su democracia representativa deberá so-
brevivir a intensas  tormentas, incentivadas al ritmo del jaleo
de la economía capitalista, donde los diferentes sectores de la
oligarquía financiera, pujaran más que nunca por sacar su
mejor tajada. De estas características  es el populismo peri-
mido y descompuesto por la avaricia de los monopolios con
el que Schiaretti y Mestre intentaran sobrevivir al despres-
tigio y rechazo de las políticas de ajuste.
Esta dramática contradicción que arrastra el capitalismo y
condiciona al extremo a la burguesía, será la misma que per-
mita el surgimiento de nuevos aspiraciones  y desafíos de las
masas trabajadoras. El problema de  gobernabilidad que atra-
viesan, como decimos, sin ninguna posibilidad de solucio-
narlo  por el contrario empeorara, terminara por erosionar
una de los principales elementos  de la de su ideología: la de-
mocracia repetitiva y las elecciones de estos representantes.
Por tanto y por más intensidad que le pongan a su propa-
ganda, lo real e irremediable es que el deterioro de su política

comenzará a incidir
también en el dete-
rioro de sus herra-
mientas y con ellas
de su ideología; ya
muchos sectores de
masas se asquean
con la descomposi-
ción de las institu-
ciones del Estado y
de ver cómo los
políticos, los eco-
nomistas, los pe-
riodistas y
opinólogos de toda
calaña, se prostitu-
yen por las dádi-
vas del poder.
Este es un escenario objetivo, material en el cual se desarro-
lla la lucha de clases y las acciones de éstas determinaran el
rumbo de la misma, desde el lado de los trabajadores y el
pueblo con masividad y participación plena de todos en la
resolución de los problemas. Debemos avanzar en la organi-
zación de nuestras aspiraciones para enfrentar las injusticias
del capitalismo, he ir ganando en base a construcción y con-
solidación de nuestras herramientas, terreno en el plano ide-
ológico.
Así, las viejas recetas de la burguesía para contener a los pue-
blos y sostener el capitalismo comenzarán a recibir  duros
golpes  y se abrirán  jornadas que marcarán verdaderos jalo-
nes en nuestra lucha como trabajadores por conquistar  una
vida digna.
Alcanzar un nivel superior de unidad de los trabajadores y el
pueblo requiere de un plan político de acción popular, que
contemple las aspiraciones e inquietudes de las masas, su es-
tado de ánimo y su disposición. Impulsar los ejes moviliza-
dores que pongan en marcha la energía del pueblo, es el
primer paso.
“Hay momentos en que el pueblo sintetiza en la  acción los
pasajes más significativos de su historia”. (Agustín Tosco)
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EN MODO AVIÓN. Nº14, Noviembre 2018. 
Planes empresariales estratégicos de empobrecimiento de
los trabajadores aeronáuticos, ir para atrás en la historia…
Sin reparo alguno Luis Malvido presentó en el mes de octubre
el plan estratégico para los próximos tres años, compuesto por
18 puntos para plasmar en 66 proyectos, todos de “inmediata
ejecución”.
Sin embargo, y luego de estudiar detenidamente, el análisis po-
lítico que hacemos al respecto, es que como resultado de tan
pomposo plan hay un trasfondo que ya se hace sentir sobre
nuestras espaldas.
Sus planes no son posibles si rápidamente no implementan es-
trategias de mayor explotación hacia los trabajadores aero-
náuticos. Necesitan de nosotros para lograr sus objetivos, pero
contradictoriamente no obtenemos ninguna propuesta para
mejorar nuestras condiciones laborales. Nos quieren contentar
y conformar con que tan sólo no toquen nuestros CCT, y nos
quieren acostumbrar a que nuestro panorama sea chato y os-
curo “mejor que esto no va a haber nada” y así… pretenden pa-
ralizarnos.
Para conseguir esos objetivos son impensadas e imposibles las
mejoras, en un mundo que cada vez es más hostil con los seres
humanos, entendemos que si fue posible hace más de un siglo
conseguirlas con largas jornadas de lucha, hoy, leyendo la re-
alidad de “progreso” que nos quieren vender entendemos que
lógicamente no podemos ir para atrás en las condiciones labo-
rales bajo ningún punto de vista.
Una asamblea desde lo “formal”. El día miércoles 1/11 por
la noche los tripulantes fuimos convocados a una insólita asam-
blea en Aeroparque para el jueves a las 4.30 AM.
Los motivos de la convocatoria fueron para pelear por la
enorme lista de reclamos que venimos sosteniendo los tripu-
lantes: desde la “cláusula gatillo” que está incumpliendo la em-
presa, el conflicto que sostienen los trabajadores de ANDES,
hasta, (supuestamente, la gota que rebasó el vaso) luchar en
contra del despido de una compañera de FlyBondi.
Desde ya, se trata de todos reclamos completamente legítimos
y abrazados por los tripulantes. No negamos la necesidad de re-
alizar una gran huelga, de impulsar asambleas, de debatir y en-
arbolar un plan de lucha que frene el ataque que venimos
sufriendo los trabajadores con extenuantes jornadas laborales
y salarios cada vez mas devaluados.
Tenemos que tener en cuenta que se ha generado intencional-
mente y promovido por los medios, sumando a esto la gran
desinformación, una cantidad de medidas de fuerza que han
provocado rechazo de la sociedad.
El contexto social, político y económico en el que nos encon-
tramos genera malestar y es por eso que consideramos nece-

sario abordar cualquier medida de “fuerza” consensuada con
la base, en conjunto con el resto de los trabajadores aeronáuti-
cos, con planificación y organización, que no impida objetiva-
mente la participación del pleno de los compañeros.
Las tareas que nos depara el futuro son teniendo en cuenta la
más amplia organización de las bases para confluir en una gran
asamblea donde seamos los trabajadores quienes decidamos
las medidas de lucha para terminar con el tremendo ajuste que
venimos sufriendo.

REVOLUCIONARTE. Boletín Informativo del PRT en SA-
MEEP (empresa de Aguas de la pcia. del Chaco), Nº30, No-
viembre 2018. 
El 30: Santa Rosa (Quiniela). Patrona de la Independen-
cia Argentina
¿No será mucha casualidad que el número de esta edición coin-
cida con la Patrona de la Independencia? No queremos mez-
clar religión con política, porque se produciría un cataclismo,
sólo hacemos mención que lo que necesita el pueblo es lograr
la independencia de estos gobiernos traidores que dicen repre-
sentarnos y ni siquiera nos tienen en cuenta a menos que haya
elecciones, ahí sí “se acuerdan del pueblo”.
Esta es la trigésima entrega de nuestro boletín, esto nos indica
que “no es moco de pavo”, lo que nos hace sentir más que or-
gullosos, por que salta a la luz el rendimiento de los compañe-
ros que no se quedan de brazos cruzados cuando se trata de
darle batalla a las autoridades que nos manipulan.
Ahora bien, hay cosas que no funcionan como debieran. Un
claro ejemplo es la economía que nos toca atravesar en estos
tiempos de crisis política, la que en todo momento nos está
acorralando y privando de poder llevar una vida digna, esa vida
que cada vez se nos hace más difícil de obtener a menos que
haya un cambio drástico en cuanto a quienes toman las deci-
siones.
La toma de malas decisiones por gente incapacitada para estar
al mando y representar a su pueblo, son las que llevan a tocar
fondo a todo un país trabajador, inquebrantable y luchador.
Esos ineptos que sólo gobiernan por sus intereses y para los
monopolios, esos corruptos que no descansan jamás con pla-
nificaciones y todo el tiempo buscan la manera de estafar al
proletariado.
Es que claro, mientras nuestro salario permanece sin aumen-
tos -a pesar del disparatado despegue de los precios en los pro-
ductos y un elevado costo de la canasta básica a la que ya no
podemos acceder-, hay diseñadores de moda que reciben fon-
dos del gobierno para viajar fuera del país... totalmente incon-
cebible, no cabe en nuestras cabezas que pensamos en comer,
pero sí en la de un gobernador que nada tiene en ella.


