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omienza una etapa en donde los partidos
políticos y organizaciones gremiales del
sistema empiezan a profundizar su idea
política de “llegar a las elecciones”.

Cuentan para ello con todo el aparato burocrático del
Estado, los medios de propaganda y una sarta de fun-
cionarios al servicio de esa dominación de clase.
Influyen en el pueblo con la idea general de esa

meta, no dejan espacio sin ocupar, y en ello disputan
sus intereses palmo a palmo. Nos brindan un mundo
“de futuro” con fuegos de artificio. Una vez más, la
mentira y el engaño son los primeros actores de una
obra teatral decadente y miserable. Mismos persona-
jes, mismas historias de “buenos y malos”… remani-
das promesas que nunca se cumplen.
Del otro lado de la barricada, la mayoría aplastante

del pueblo estamos cansados de tanta subestimación a
nuestra inteligencia social ya adquirida. Es cierto, nos
han influido en la idea de “llegar a octubre” para que
desde allí, nos dicen unos y otros, comencemos a
“volar alto”. Pero la mayoría sabemos que nos mien-
ten y -de hecho- una y otra vez, volveremos a castigar.
De una u otra forma la inestabilidad política de la
clase dominante también saldrá mal herida.
Los revolucionarios sabemos sobre la intuición de

nuestro pueblo respecto a que las cosas no se resolve-
rán con las elecciones. Y así, entendemos que la tác-
tica de aquí a octubre es no dejarlos gobernar para
condicionar en forma permanente a todo el arco de
poder burgués, antes, durante y después del acto elec-
toral.

Es un momento de dolor y bronca contenida, pero
sabemos que para avanzar en este proceso de no de-
jarlos gobernar y -a la vez- condicionar al que
venga, hay que seguir avanzando en el proceso de
acumulación de fuerzas políticas materiales organiza-
das, que vayan dirigiendo todo ese torrente de des-
contento hacia una salida de cambio revolucionario.
La clase dominante nos lleva una ventaja en el sen-

tido político e ideológico, respecto a que la única sa-
lida para cambiar las cosas sería con el voto en
octubre, con la democracia burguesa. O sea: la demo-
cracia representativa apuesta todo su poder de fuego
en mantener su mejor forma de dominación, que es el
engaño.
Pero los revolucionarios entendemos que nuestra

sociedad ha hecho su experiencia de democracia bur-
guesa, un camino que nos mostró la verdadera cara de
los políticos, funcionarios y parlamentaristas burgue-
ses, de la justicia altamente corrupta, de las fuerzas
represivas protegiendo los intereses del gran capital
monopolista… Sabemos que este mismo sistema creó
sus anticuerpos, trabajó a fondo para borrar toda idea
de cambio de sistema.
Para ello no se quedó solo con el terrorismo de Es-

tado aplicado en los 70. Caída la dictadura vino la de-
mocracia burguesa conquistada por la lucha de
nuestro pueblo, y la burguesía monopolista no se
quedó cruzada de brazos a la hora de que el sistema
parlamentarista garantizase los intereses de clase de
un Estado a su servicio.
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NO DEJARLOS 
GOBERNAR 
Y CONDICIONAR 
AL QUE VENGA
No se puede despertar ni una sola ilusión en un sistema perverso, que ataca nues-
tra dignidad como seres humanos. El engaño que nos propone el poder burgués es
muy grande, pero también las verdades de la revolución son muy grandes, porque
no están sometidas al poder de los mercados y de los monopolios.
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Es en este sentido que los revolucionarios respeta-
mos a rajatabla la experiencia que como pueblo
hemos hecho a partir de 1982. Una experiencia muy
rica para conocer a fondo el papel del Estado mono-
polista. 
Pero de lo que se trata hoy es de acumular fuerzas

políticas y orgánicas para entablar la disputa política
que ponga sobre el nuevo escenario de la lucha de cla-
ses la idea antagónica entre democracia representa-
tiva o democracia directa.
Para octubre ya está dicho: no dejarlos gobernar y

crear un estado de condicionamiento a la clase domi-
nante. Al que se quede o al que venga. Esto es ir des-
plegando la experiencia que nuestro pueblo ya viene
haciendo desde hace décadas, con metodologías de-
mocráticas que en esencia hacen el acento en las pro-
pias fuerzas y por abajo, confrontando en esa
dinámica permanente para concientizar que es la base
del nuevo poder que aspiramos.

Nada será fácil en este camino ya emprendido
por nuestro pueblo, lo sabemos. La clase dominante
tiene los recursos del Estado monopolista para frenar
esta vertiente de cambio. Pero también tiene un punto
débil: no es creíble para la gran mayoría de la pobla-
ción, lo cual lo hace inestable, vacilante, plagado de
contradicciones por intereses económicos y políticos
cruzados.
Al poder burgués debemos atacarlo por su eslabón

político más débil, para acumular las fuerzas del cam-
bio revolucionario. Resistir donde haya que resistir,
confrontar, enfrentar, movilizar, elevar la organiza-
ción política revolucionaria como una gota de agua,
todos los días. Y en ese permanente movimiento, ele-
var en el pueblo la conciencia de cambio revolu-
cionario.
Hay nuevas camadas de mujeres y hombres de

nuestro pueblo que van haciendo sus experiencias de
lucha. Conociendo al poder burgués desde el enfren-
tamiento, se suman cotidianamente a la búsqueda de
una salida profunda al caos que ofrece este sis-
tema. Son fuerzas que quieren un puesto de lucha
para llegar a buen puerto.

Es allí en donde los revolucionarios no nos deses-
peramos. Pero en las condiciones que sea, deberemos
ir a fondo con las posiciones independientes que per-
mitan aumentar el poder fuego de las ideas y proyec-
tos revolucionarios ya en marcha.
El engaño que nos propone el poder burgués es

muy grande, pero también nuestras verdades son muy
grandes. Porque no están sometidas al poder de los
mercados y al poder de los monopolios.
Tenemos que ir a fondo con el proyecto revolucio-

nario, no despertar una sola ilusión en un sistema per-
verso que ataca nuestra dignidad como seres
humanos.
Podrán mentir, podrán corromper, pero si los revo-

lucionarios no mezquinamos la idea de la posibilidad
de una salida, no podrán con nuestro pueblo. La de-
mocracia directa que pregonamos desde la experien-
cia hecha es la herramienta y la metodología que
deberemos impregnar con más ahínco en la lucha por
el poder.«

“..sabemos que para avanzar en este proceso de no dejarlos go-
bernar y -a la vez- condicionar al que venga, hay que seguir avan-
zando en el proceso de acumulación de fuerzas políticas materiales
organizadas, que vayan dirigiendo todo ese torrente de descontento
hacia una salida de cambio revolucionario.”



« EEll  CCoommbbaattiieennttee4

a situación que describimos en el “copete” de
esta nota viene mostrando un incremento cons-
tante de la movilización y organización de los tra-
bajadores docentes autoconvocados de la
provincia del Chaco.

Las asambleas, marchas, cortes y todo tipo de acciones
directas, junto a la comunidad educativa, se suceden du-
rante las últimas semanas, a lo largo y ancho de la provincia

Villa Ángela, Las Breñas, Corzuela, Charata, General Pi-
nedo, San Bernardo, Quitilipi, La Escondida, La Verde, Lapa-
chito, Colonia Elisa, Resistencia son algunos de los lugares
en los que la movilización docente se ha iniciado y no para
de crecer. El grado de decisión, entusiasmo y combatividad
(como así también la enorme adhesión del resto del con-
junto de la población) determina que la lucha vaya de menor
a mayor dando pasos importantes a cada paso en la organi-
zación desde la base, cuestión ésta que es tan determinante
como la movilización.

Porque en este conflicto, como se dio en Salta y se está
dando en otras experiencias, corren paralelas dos luchas: la
de la demanda por aumento de salarios y mejores condicio-
nes de trabajo y la lucha por la conducción del conflicto, para
no dejarlo en manos de burocracias sindicales enquistadas
por décadas en los gremios y que hacen de la negociación a
espaldas de las bases su práctica; conducta que ya viene
siendo repudiada por la gran mayoría de la masa docente,
por lo que ahora viene a ser una necesidad imperiosa la or-
ganización desde abajo, con asambleas por escuela, elección
de delegados revocables, abriendo la participación a la co-
munidad educativa y al resto de la población, para que el
conflicto no entre en los andariveles por donde siempre se
lo quiere llevar, tanto desde el poder como desde las cúpu-

las sindicales, que es, repetimos, la nego-
ciación entre gallos y medianoches en las
que las verdaderas necesidades y deman-
das de las bases son traicionadas.

Las reflexiones que se están haciendo
son muy profundas. Cómo va a represen-
tarnos una dirigencia que hace décadas no
pisa un aula; Qué consecuencia pueden
tener dirigentes que llaman a paros “do-
mingueros” y luego ni siquiera sufren el
descuento de esos días de paro, como sí les
sucede a las mayorías del sector.

Esta toma de conciencia y la consi-
guiente disposición a organizar la lucha
desde abajo para conducir efectivamente
el conflicto es lo que debe ser alentada.
Poner toda la energía en seguir materiali-
zando los delegados de base que respon-
den sólo al interés de la mayoría que lo
designa y hacernos fuertes desde allí, con-
cientes que se está creando el poder efec-
tivo de los trabajadores, son el impulso que
hay que redoblar para que la lucha logre
sus objetivos.

Porque si algo ha quedado demostrado
en la experiencia de Salta es que la calle y
la organización independiente son las
armas más efectivas que tenemos los tra-
bajadores para pararle la mano y doblegar
los planes de ajuste de los monopolios y
sus gobiernos.

CHACO: DOCENTES
AUTOCONVOCADOS Y LA
DECISION DE LUCHAR
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El sector de trabajadores de la educación del Chaco mantiene un estado deliberativo y
de conflicto desde hace 45 días. El reclamo comenzó con eje en el salario, que viene vir-
tualmente congelado desde hace 2 años. La exigencia que ganó preponderancia fue plan-
tear la exigencia de un 50% de recomposición al básico (en febrero era de poco menos
de $7.400), en función de la pérdida del poder adquisitivo sufrida el año pasado y por
las perspectivas de inflación para el 2019.



Y por allí se encaminan los docentes del Chaco
para seguir escribiendo la historia.

EL CAMINO ES CONTINUAR 
ORGANIZÁNDONOS DESDE LAS BASES

La lucha que está viniendo desde abajo es lo de-
terminante y lo más importante es la independencia
política con la que la encaremos. El desafío es cómo
desde el sector en donde estoy, amaso con mis com-
pañeros un plan de lucha y de organización por
abajo, independientemente de todas las organiza-
ciones ya establecidas por el sistema.

Sin esa fuerza real y concreta toda lucha se hace
mucho más compleja. Ya no importa tanto -enton-
ces- si el gremio está o no; sabemos que una buena
parte de los trabajadores “utiliza” al gremio como pa-
raguas, pero a la vez desconfía de todos sus enjua-
gues políticos y económicos. Esas nuevas
organizaciones por sector deben tener su propia or-
ganización, cuyo carácter puede ser legal, semilegal
o clandestina, según las condiciones del lugar de tra-
bajo que sea.

Esos sectores deben determinar una metodología
que se distinga de la burocracia. Hablamos de poner
en práctica la asamblea por sector realizada de la
forma que sea, pero siempre asamblea, democrática,
y que la misma sea constituida con poder de resolu-
ción.

Estamos hablando también que cada asamblea
debe elegir delegados propios, cuya representativi-
dad pueda ser revocada por mayoría simple. Estas

son las bases iniciales para poner en marcha la de-
mocracia directa, independientemente de lo que
haga el gremio. Ellos jamás acordarán con esta me-
todología, ya que “su representatividad” es por
“mandatos”, en donde no se puede cuestionar nada
y mucho menos su continuidad.

Hay que desarrollar esta fuerza que de hecho co-
mienza a hacerse presente en la sociedad. En el sec-
tor educativo, que abarca a decenas de miles de
trabajadores, existe esta avanzada y han logrado con-
quistas impensadas hasta hace muy poquito tiempo,
como ocurrió en la provincia de Salta o como lo que
está ocurriendo en el Chaco.

Las burocracias sindicales “empresariales” co-
mienzan a sentir este escozor. Saben que el abajo
está con bronca y que a ellos eso los golpea en forma
directa. 

Vienen meses de disputa y los revolucionarios te-
nemos que aferrarnos a la idea de la independencia
política. Fortalecer la organización por abajo para en-
frentar las políticas del gobierno y a la vez condicio-
nar toda propuesta que contenga la idea que el
poder no está abajo. 

Hay mucho por hacer, pero hay mucho hecho. La
calle se está ganando. Persistir una y otra vez, pre-
parar las fuerzas para golpear y ganar, y volver a pre-
parar más fuerzas para golpear más fuerte. Ir
tejiendo una unidad popular por abajo, entramada
con la práctica autoconvocada y la democracia di-
recta, ejercicios y metodologías que en los hechos ya
van adquiriendo un grado de organización de nuevo
tipo.«

EEll  CCoommbbaatt iieennttee «5



«6

a época actual, esta signada por la
más profunda crisis estructural del
sistema capitalista mundial. Se trata
de una crisis que carcome las bases
mismas de este sistema de organi-

zación social, poniendo en evidencia a los
ojos de la humanidad que la única salida que
el sistema ofrece es más explotación y el des-
pojo a todos los pueblos del mundo, inten-
tando prolongar su decadente existencia.
A diferencia de crisis pasadas, en la actual,

lo peculiar y cualitativamente diferente, es el
rechazo de los pueblos del mundo a las pro-
puestas de la oligarquía financiera para la sa-
lida de su crisis económica.
Cada paso que intentan no convence, no

da confianza, sino que provoca el rechazo y
se redobla la apuesta por los amplios recla-
mos económicos, sociales y políticos.
La movilización y el enfrentamiento recorre

a todos los sectores sociales y, en los últimos
años, la irrupción de los trabajadores le dio un
nuevo impulso y contundencia al proceso,
con experiencias en las que se expresaron las
metodologías y concepciones proletarias, en
el marco de un enfrentamiento en el que, lo
distintivo, es la aparición y consolidación de
organizaciones políticas de masas que rom-
pen con la institucionalidad establecida.

En las dos últimas décadas, la clase domi-
nante globalizada viene sufriendo golpes por
parte de la clase obrera y los pueblos del
mundo.
En nuestra América, las masas movilizadas

obligaron a la burguesía a ensayar propues-
tas populistas para frenar el ímpetu revolucio-
nario de las masas. Grecia e Islandia -con
grandes y violentas movilizaciones- desperta-
ron el músculo de la lucha en Europa. Las ma-
sivas movilizaciones de la clase obrera en
España, Portugal, Francia… se extendieron
por todo el viejo continente.
No hay que olvidar el despertar revolucio-

nario de África del norte, en la llamada “pri-
mavera árabe”, principalmente en Túnez y
Egipto, en donde los pueblos derribaron go-
biernos autoritarios. Como así también, la san-
grienta crisis política y la guerra civil desatada
en países como Libia, Siria y Yemen. o el em-
pantanamiento en los propios EEUU.
Incontables huelgas en el corazón de la in-

dustria India y China han hecho que el “sala-
rio chino” sea menos “competitivo” para los
monopolios. Masivas, prolongadas y violentas
luchas de los obreros mineros en Sudáfrica.
Años y años en donde miles de conflictos

sociales y políticos de todo tipo desde las cla-
ses populares, encienden sus fogatas, mar-
cándole el terreno al poder. Se va amasando
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Toda época está escrita por la resultante de la lucha de las cla-
ses fundamentales de la sociedad, e imprimen el carácter de la 

revolución social necesaria, para dar un paso adelante en el 
camino del reencuentro del hombre consigo mismo.

UN HORIZONTE 
REVOLUCIONARIO



      
    
    

      
     

      
        

        
       
    

       
      

        
       

    
      

       
       
    
     

        
        
     

       
    

        
      

     
    

       
     
        

     
      

      
       
    

         
      
    

    
      
        
     
      
      
       

         
    
       

        
      

    
      
       
        

     
       

la gran obra de la clase obrera y los pueblos:
la crisis política del imperialismo divide y en-
frenta a la clase dominante.
Distintas fracciones oligárquicas, descono-

ciendo la “unipolaridad” en la decisiones po-
líticas, se cortan por la libre enfrentándose el
terreno económico. Y también en el terreno
militar, generando guerras imperialistas en
todo el planeta, donde con ropajes que van
de nacionalistas hasta religiosos, dirimen sus
intereses, dejando a su paso miles de muertos,
cientos de miles de refugiados y crueles sufri-
mientos a los pueblos.
Es en este contexto, al igual que en los ini-

cios del siglo XX, a través de la mentira y el en-
gaño o la necesidad de “elegir el mal
menor”, la burguesía y los oportunistas de

siempre, pretenden que los pueblos y la clase
obrera del mundo tomen partido por una u
otra facción de la disputa.
Las fuerzas populares y revolucionarias, por

principio, convicción y experiencia histórica,
sabemos que el único enemigo de la huma-
nidad es la burguesía monopolista, y debe-
mos levantar la bandera de la revolución
social como única salida para toda la huma-
nidad. Terminar de una vez por todas con la
esclavitud política, la explotación y la opre-
sión a que nos condena el capitalismo. Los
pueblos en lucha venimos marcado nuestra
impronta en esta época, instalando las con-
diciones políticas necesarias para esos cam-
bios revolucionarios.«
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os PPC (Procedimientos Preventivos de Crisis) son otro in-
vento de la burguesía que, ante una caída de la actividad,
pueden recurrir a la suspensión y/o despidos de hasta un 10
% o 15 % de trabajadores pagando un 50% menos de la in-

demnización. Los mentados PPC, nacidos en el año 1991, son un proce-
dimiento administrativo que ni siquiera es ley, que se presentan ante la
Secretaria de Trabajo y con la intervención del sindicato “representa-
tivo”. Tal procedimiento debe seguirse antes de comunicar despidos o
suspensiones, donde puede ser avalado por tal Secretaria u homologado.
Tal es el caso de FATE. Empresa que pertenece al grupo ALUAR, Editorial
ATLÁNTIDA y AVIANCA, donde -dicho sea de paso- a principios de año
también recurrieron al famoso PPC en editorial ATLÁNTIDA, con el resul-
tado de 17 trabajadores cesanteados. Pero cuando vemos “el diario del
lunes” el caso de FATE tuvo particularidades que por lo menos llaman la
atención.
Queda demostrado y evidenciado un plan de carácter nacional propa-
gandizado en todos los medios de desinformación por la burguesía mo-
nopolista, plan que trasciende al famoso grupo económico de FATE,
para colocar la reforma laboral en el centro de la escena y con ello infli-
gir una derrota a la clase obrera. El objetivo es intentar avanzar en las
nefastas medidas anti obreras por otra vía, por no tener la fuerza política
para decretar la ley en el parlamento como aspiraban.
Esto no hubiera sido posible sin un contexto de extorsión de la supuesta
caída de la producción, producto del momento recesivo y económico del
país. Y decimos extorsión porque -parados en la destrucción de miles de
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puestos de trabajo-, lo que se es-
conde es un proceso de concentra-
ción del capital donde hay
vencedores y vencidos. Donde -jus-
tamente- capitales como los que
representa esta empresa, son los
ganadores que hacen hoy negocios
a todo vapor.
Lo que mencionamos no hubiera
sido posible sin la connivencia de
una burocracia sindical de iz-
quierda, es decir, “la tormenta per-
fecta”… En FATE se acaba de firmar
-con el aval de esa conducción- una
nueva vuelta de tuerca de la re-
forma laboral, mientras que esos
personajes se pavonean hacién-
dolo pasar como “un triunfo” por
haber evitado los 400 despidos…
Mientras, poco y nada hicieron
estas “nuevas burocracias” para
dar el enfrentamiento de fondo
con el protagonismo real de los tra-
bajadores. La asamblea “aparece”
con las negociaciones, lejos de ser
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La burguesía no ha podido imponer desde el Congreso una nueva ley de reforma laboral,
pero de hecho y en cada centro industrial, esa disputa es cotidiana. Y el conflicto en FATE  así
lo demuestra. Con retrocesos y con avances propios de la lucha de clases y una resistencia ex-
traordinaria por parte de los trabajadores; con los sindicatos de los “gordos” actuando con
desvergüenza y con Comisiones Internas funcionales a dichas corporaciones y gerencias, el
plan de la burguesía no se detiene.
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una
herramienta de organización amplia. Ni que hablar del
papel que tienen que jugar las asambleas por sector.
En definitiva se resuelve por arriba y terminan repro-
duciendo la democracia representativa, que es la gé-
nesis de la burocracia. Se llega a esta situación
prácticamente sin haber tomado una sola medida de
fuerza, con movilizaciones a ministerios que no gol-
pean los intereses del capital.
En el plano político, la burguesía no ha podido impo-
ner desde el Congreso una nueva ley de reforma la-
boral, pero de hecho y en cada centro industrial, esa
disputa es cotidiana, y este conflicto así lo demues-
tra. Con retrocesos y con avances propios de la lucha
de clases, una resistencia extraordinaria por parte de
los trabajadores, con desventajas en muchos casos de
correlación de fuerzas, con los sindicatos de los “gor-
dos” actuando con total desvergüenza y descaro, con
Comisiones Internas funcionales a dichas corporacio-
nes y gerencias, pero este plan les está saliendo “re-
dondo”.
La burguesía no necesitó de “los gordos” y lo llevó a
cabo con un gremio “combativo”, donde para los mo-
nopolios se les realizó un sueño (la tormenta per-
fecta): golpear a la clase con la reforma y embarrar la
cancha en el factor ideológico. FATE es una fábrica
con historia antigua y reciente de lucha, un sector de
la clase obrera en zona norte de Buenos Aires, cono-
cido por su temple.
Planteado el escenario dónde: “o son más de 400 des-
pidos o estos puntos a flexibilizar” obviamente que el
obrero, sin trabajo, no se quiere quedar. Pero enten-
demos que, de plantearlo así caemos en el error de
no tener independencia de clase en el análisis para

poder tener independencia de acción.
Este sector de los monopolios, relacionado directa-
mente con la industria automotriz, está tomando este
período como de transición para garantizar negocios
en un futuro no muy lejano. Inversiones que viene lle-
vando hace rato Toyota, desembolsos extraordinarios
en Volkswagen para una nueva implementación de
tecnologías para modelos nuevos, o en Honda Mo-
tors, en su planta de Campana… y otras tantas que
están planeando, van a necesitar una profunda flexi-
bilización para garantizar los niveles de plusvalía y de
disciplina.
En el conflicto que mencionamos de FATE (que en los
próximos 3 meses seguramente incrementará el des-
contento dentro de planta) la fábrica se garantiza
dentro de los puntos del acta firmada con el gremio:
mejores niveles de productividad, se firmó la famosa
polivalencia, el tratamiento del ausentismo, dejando
el antecedente de pago en negro, menos tiempos y
cambios de los  descansos y despidos encubiertos con
prejubilaciones. Es la posibilidad de seguir negociando
con el sindicato, con metodologías que excluyen a las
bases y a la necesidad histórica de mayor participa-
ción y masividad en las decisiones, por eso impulsan
“mesas de diálogo” donde sabemos que se cocina
todo a espalda de los mismos.
Es tarea de los revolucionarios plantear todas estas
cosas de cara a todos los trabajadores.
Pero no solo debemos quedarnos en la denuncia sino
apostar a una nueva acumulación de fuerzas que nos
permita llegar mejor parados a los próximos conflic-
tos.
Impulsar desde cada sector de trabajo, ahí, bien pe-
gados a la máquina, propuestas y planes donde todos
seamos verdaderos protagonistas.
Acumulando en ese camino ya no va a importar tanto
si el sindicato está o no. Las fuerzas pasan a ser pro-
pias, nuestras como trabajadores, diferentes a las de
la burocracia por su carácter democrático, en donde
sector por sector, turno por turno tengamos nuestros
delegados que respondan a lo que se decide acá abajo
y no a la línea del sindicato.
Persistir una y otra vez, preparar las fuerzas para gol-
pear y ganar, y volver a preparar más fuerzas para gol-
pear más fuerte. En ese ir y venir ir, tejiendo una
unidad popular  y de clase por abajo, entramada con
la práctica autoconvocada y la democracia directa,
con ejercicios y metodologías que en los hechos ya
van adquiriendo un grado de organización de nuevo
tipo.«



OBREROS DEL ACERO.Boletín en Acindar.
Marzo de 2019 
Rechacemos la devolución del bono
El “acuerdo” al que llegaron la empresa y el sindicato ha
hundido más nuestro salario. Ahora, durante cinco
meses, nos descontarán $ 3.000 aprox.
Pero, nos preguntamos: ¿quién dijo que esta ilegitimi-
dad se debe cumplir a rajatabla? ¿No es posible, acaso,
oponerle una fuerza organizada para que esto no se siga
concretando?
El ánimo generalizado de toda la fábrica aspira a que ese
dinero no se descuente, lo cual ha quedado demostrado
en cada sector en donde la Directiva y la Comisión In-
terna fueron a explicar lo inexplicable y se llevaron pro-
testas, insultos y desaprobación generalizada por la
traición a los intereses de todos los trabajadores.
La actitud del sindicato mostró la evidencia que el
“acuerdo” había sido anterior al otorgamiento del bono
al que ellos siempre consideraron “anticipo” y, en con-
secuencia, estaba implícito, entre ellos, que se debía de-
volver.
Ya hemos escrito y difundido ampliamente, y lo segui-
remos haciendo, ya que es parte de nuestra lucha ideo-
lógica contra los monopolios, que todo salario,
aguinaldo, “premio”, bono o como ellos quieran lla-
marlo, sólo es una mínima parte del ingreso que nos co-
rresponde por la venta de nuestra fuerza de trabajo diaria.
Porque esa fuerza de trabajo genera un valor muy supe-
rior con el que sale el producto final en forma de mer-

cancía. Y
lo que no
n o s
pagan, o
sea, lo
que se
lleva la
empresa,
que re-
sulta ser
la parte
e n o r -
memente más grande de
ese valor creado, es la ganancia generada por nuestro tra-
bajo, porque el capital en sí mismo, parado, sin trabajo
humano, no es capital.
Ni siquiera cuando se pone en el banco y genera intere-
ses. Por una sencilla razón: genera intereses porque ese
capital se invierte en producción de otros, produce ga-
nancia y una parte de esa ganancia vuelve en forma de
intereses a quien lo depositó.
En definitiva, esa plata del bono del que hablamos, nos
pertenece y es nuestra, y por lo tanto no es obligación
devolverla. Nadie “devuelve” lo es suyo. Esto es el reino
del revés, pero desde siempre. ¡Vivimos en el reino del
revés! Esta sociedad es el reino del revés, en la cual el
que trabaja se lleva las migajas y el que no trabaja, se
lleva las riquezas. 
Una vez dicho esto, es claro que, el sindicato nunca va a
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estar de acuerdo en que ese dinero no se “devuelva”. Así
que plantar bandera y hacer una lucha para que esa plata
no siga saliendo de nuestros bolsillos, es cosa de los tra-
bajadores, desde las bases.
Por eso es necesario, discutir el tema sector por sector,
haciendo pequeñas asambleas en cada lugar. Comuni-
carnos entre los sectores, haciendo contactos entre la ma-
yoría de compañeros que consideramos injusto ese
descuento, sumando a delegados que piensen igual y a
miembros de la interna (si hay alguno) que acuerden con
esta posición digna de los trabajadores. En ese movi-
miento, ir haciendo rápidamente una organización que
distribuya tareas no sólo de difusión de esta idea, sino de
responsabilidades para cada uno a fin de desarrollar una
fuerza de base que vaya por esta conquista, como base
para futuras conquistas.
Con la unidad de pensamiento y sentimiento contrario a
la “devolución” tenemos que hacer una unidad orgánica
en un solo movimiento en contra de la “devolución” y
frenar esa injusticia que nos imponen la empresa y el sin-
dicato.

LA OTRA CAMPANA. Boletín político infor-
mativo del PRT para la clase Obrera Matancera. Nº1,
Marzo de 2019
Para empezar a conocernos

Los trabajadores ponemos en
marcha todos los días el país.
En las fábricas, los talleres,
en el campo, las oficinas, las
aulas, los hospitales, el co-
mercio, el transporte, la dis-
tribución de mercaderías...
Sin nuestro trabajo, nada
sería posible. Sin embargo,
desde la cuna nos “ense-
ñan” que es gracias a los
dueños del capital que te-
nemos trabajo. ¡Todo lo
contrario! Ellos pueden

tener el capital pero sin el trabajo de los seres humanos
los mismos no sirven para nada. Ellos se apropian las ri-
quezas que producimos para aumentar esos capitales y
ser cada vez más ricos, y nosotros cada día más pobres.
Así funciona la sociedad divida en clases. La misma ló-
gica emplea con la política. Nos dicen que es para pro-
fesionales que se dedican a ella porque son los
entendidos, los preparados.
En definitiva los que gobiernan son los que nos explotan,
mientras nos explotan y gracias a que nos explotan. Vi-
vimos un mundo del revés, donde nos educan para que
aceptemos como “normal” lo que nunca va a cambiar.
Pero si no cambiamos esta situación, los de arriba siem-
pre tendrán la sartén por el mango y nos seguirán con-
denando a una vida de privaciones e indignidad.
Porque nada más indigno que millones de seres humanos
produzcamos todo para que un puñado de burgueses vea
crecer sin pausa sus fortunas. Esta realidad es la que hay
que poner de cabeza y comenzar a luchar para que el
fruto de nuestro trabajo sea para nosotros, nuestras fa-
milias y para todo el pueblo. La publicación de este Bo-
letín es para emprender ese camino junto a los miles y
miles de trabajadores de la zona, porque estamos con-
vencidos que luchando desde nuestros intereses como
clase, creyendo en nuestras fuer-zas y organizando las
mismas en un proyecto revolucionario que se construya
desde la participación y decisión masiva, desde abajo,
ejerciendo nuestra democracia y no la de ellos, podre-
mos construir una verdadera salida para los millones que
cada día nos levan-tamos para trabajar y poner en mar-
cha nuestro querido país.
Y así, sacarnos de encima a los que nos gobiernan, nos
explotan y viven de nuestro es-fuerzo cotidiano. “Esti-
mado amigo y General, lo que quiero hacer es imposi-
ble, pero es indispensable”... (Carta del Gral. San Martín
al Gral. Pueyrredón, en respuesta a que éste le había afir-
mado que la campaña libertadora era imposible)... Nada
es imposible cuando los pueblos se deciden a cambiar la
historia. Te convocamos para hacerlo realidad.
LA REVOLUCION ESTA EN MARCHA. SIN VIDA
DIGNA NO HAY FUTURO.
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NUESTRA HERRA-
MIENTA. Boletín fabril del PRT
para los trabajadores de VW. Nº4,
Abril de 2019
La flexibilización de hecho
En el sector automotriz se están ob-
servando algunas cosas que nos
hacen pensar que las multinacionales
están intentando preparar las condi-
ciones para aumentar la productivi-
dad y por ende la explotación. Desde
hace años venimos cediendo en va-
rios terrenos: minutos de descanso,
polivalencia, retiros voluntarios, sa-
turación de puestos a más del 90%.
Hábilmente, la empresa cargó sobre
nuestras espaldas problemas que son
de ellos, tirándonos sobre la mesa
cosas como la cantidad, la calidad, el
ausentismo... entre otros, desviándo-
nos de los debates que como obreros
tenemos que darnos. Volkswagen
desembolsa una fortuna de dólares,
prepara la planta para producir con
calidad una cantidad de unidades que
son inéditas para la Argentina. Pero
para eso necesita garantizar que sus
obreros, calmos y mansos, van a
“dejar la vida” para cumplir ese ob-
jetivo “común”. Para ello está
usando, entre otras, la herramienta
sindical que cumple el rol de garan-
tizarle a gran escala la famosa paz so-
cial, haciendo de gendarme de los
intereses de la compañía. 

La nula participación del conjunto de
los obreros, cuando el gremio nego-
cia a espaldas de todos nosotros, es
la metodología que implementan. El
miedo junto con la extorsión son los
mecanismos adoptados. Si miramos
para afuera de la fábrica pasa lo
mismo que acá. En algunos lados con
mayor virulencia y en otros no tanta,
pero todo apunta a la extorsión para
poner a la defensiva a la clase obrera,

con el objetivo de flexibilizar las con-
diciones de trabajo. No importa de
qué tinte político sea el sindicalismo,
la metodología burócrata termina ne-
gociando a espaldas de los trabaja-
dores. Pasa en Volkswagen con un
sindicato peronista; pasa en Fate con
un sindicato “de izquierda”: la bur-
guesía se abroquela para llevar ade-
lante sus planes. 
Los trabajadores tenemos que asimi-
lar que no hay posibilidad dentro de
la sociedad capitalista de solucionar
nuestros verdaderos problemas. Su
esencia es la explotación de unos
sobre otros, es imposible que se hu-
manice nada. Al contrario, cada vez
se profundiza más y nosotros somos
los que ponemos el lomo siempre. Ir
de lo pequeño a lo grande en la acu-
mulación de fuerzas propias para po-
nerle un freno al intento de avance,
es el desafío del momento. Sabemos
que no es fácil pero también que te-
nemos todo por delante; que ellos se
juegan grandes paradas y que somos
nosotros los únicos capaces de gene-
rarles las millonarias ganancias. Por
eso, somos también los únicos capa-
ces de ponerles un freno a sus inten-
tos de flexibilizamos.

BOLETÍN REBELDE. Par-
que Industrial de Campana. Nº1,
Abril de 2019
A través de este boletín informativo,
todos los trabajadores del Parque in-
dustrial de Campana nos vamos a or-
ganizar desde nuestros puestos de
trabajo.
Alrededor de 450 trabajadores somos
los que damos arranque e este motor
que es el Parque industrial, todos los
días. Trabajadores de la metalúrgica,
de alimentos, de logísticas, de mecá-

nica,
de limpieza, por nombrar algunas.
Cada uno de nosotros producimos
TODO y simplemente recibimos un
miserable sueldo por 8 hs, 10 hs, 12
hs y hasta 14 hs diarias algunos. En
varias fábricas también vimos en pri-
mera fila este último tiempo, los des-
pidos de nuestros compañeros (desde
3 años hasta casi 10 años de antigüe-
dad en sus puestos de trabajo). 
*BOPP: 75 Despidos (cerro la fa-
brica) Noviembre 2018.
*CETROGAR: 20 Despidos 2018. 
*MUSIMUNDO: 10 Despidos
2018. 
*MEGATONE: 25 Despidos 2019. 
Compañeros que junto a sus familias
se sumaron a los miles de despidos
en todo el país por parte del Gobierno
Nacional de Macri y por parte del
Gobierno Municipal de Abella, con
sus políticas anti obreras.
Llegó el momento de limpiar nueva-
mente el camino, donde los dueños,
los gerentes, los sindicatos NO PUE-
DEN MANEJAR, la bronca y la or-
ganización de los de abajo.
Este boletín pertenece a todos los
trabajadores, las trabajadoras y a
nuestras familias del Parque in-
dustrial de Campana.«
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