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QUEBREMOS EL AJUSTE 
DE LOS MONOPOLIOS 

Y SU GOBIERNO



SE VIENE UNA MAYOR
CONFRONTACION

ENTRE LA BURGUESIA
Y EL PROLETARIADO

n las últimas semanas y aprove-
chando la euforia mundialista, el
gobierno de los monopolios dio
otro zarpazo a los bolsillos de

los trabajadores y el pueblo en general, a
través de varios aumentos de precios, entre
ellos: el de colectivos y el de la nafta, lo
que implica un nuevo deterioro del salario
de las masas obreras. 

Para amortiguar el golpe o disimularlo,
nos vienen a embarrar la cancha con sus
“peleas” superestructurales, con sus luchas
intermonopólicas donde unos juegan a ser
buitres, otros halcones y algunos se presen-
tan como palomas mensajeras de la paz,
pero donde todos intentan sacar la tajada
más grande de la gran torta que repre-
senta la plusvalía que extraen de la ex-
plotación de la clase obrera y el pueblo.

Intentan meternos miedo con su “crisis”,
de que habrá menos trabajo, de que es ne-
cesario hacer ajustes en todos los niveles,
que tenemos que tener paciencia y no lu-
char por cosas imposibles, y que debemos
mantener los puestos de trabajo.

Pero por otro lado, las grandes corpora-
ciones monopólicas, no pueden ocultar que
modernizan y amplían muchas de sus plan-
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El gobierno de los monopolios y toda la institucionalidad parlamentaria intentarán de una u
otra manera hacer seguir recayendo el peso de la crisis sobre los 40 millones de argentinos;
del otro lado de la barricada, frenaremos esa afrenta con más lucha y más movilización.
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E tas, preparando planes de expansión y nuevos mode-
los de productos, lloran por la crisis pero gastan for-
tunas para producir más y más rápido y con mano
de obra más barata.

Montan como siempre un gran teatro radial y te-
levisivo a través de sus medios masivos de informa-
ción, para chantajear y aterrorizar al pueblo que está
luchando y frenando sus planes de ajuste. 

Ponen en la vidriera a los despedidos y a las frus-
trantes luchas de la izquierda parlamentarista, que
con sus prácticas aparatescas pretenden quitarles el
protagonismo a los trabajadores, autoproclamándose
la vanguardia del movimiento obrero. 

Con esta exposición, tratan de decirnos: no exijan
más aumentos porque hay recesión, no se organicen
ni luchen porque terminan en la calle... La experien-
cia nos a demostrado lo contrario: cuanto ellos más
nos quieren ajustar, nosotros más debemos redoblar-
les la apuesta, profundizando la lucha por más y me-
jores reivindicaciones, tanto en le plano económico
como en el político.

Nos machacan por todas partes con “controver-
sias” de que si debemos “pagar o no la deuda”, de los
“capitales buenos y los malos”, del problema del
dólar, de la sustituciones de las exportaciones e im-
portaciones, de los acuerdos bilaterales, y una sarta
de cosas que no representan en lo más mínimo un
cambio o una solución de fondos a los problemas
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que atravesamos. Todo esto es parte de la confusión que quieren sembrarnos para que no encontremos la ver-
dadera salida a toda esta podredumbre de sistema, y para ocultar la verdadera dominación de clase que ejerce
la burguesía sobre el pueblo. 

EL AVANCE EN LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA  Y EL PUEBLO ES INOCULTABLE

A pesar de que nos quieran mostrar una imagen de “retroceso o de reflujo” de las masas populares, el avance
en la lucha de la clase obrera y el pueblo es inocultable. Cientos de movilizaciones, cortes de ruta, paros y
tomas de establecimientos, se fueron sucediendo durante lo que va del año, poniendo a las claras que la única
opción que toma como verdadera la clase obrera y el pueblo es la acción directa mediante la autoconvocato-
ria.

El estado deliberativo pasó a ser un estado asambleario permanente y una constante movilización y acciones
que golpean a nuestro principal enemigo: la oligarquía financiera. 

Lo que se viene es mayor confrontación, mayor antagonismo entre la burguesía y el proletariado. 
El gobierno de los monopolios y toda la institucionalidad parlamentaria intentarán de una u otra manera

hacer seguir recayendo el peso de la crisis sobre los 40 millones de argentinos, y del otro lado de la barricada,
se intentará frenar esa afrenta con más lucha y más movilización.

Ese es el escenario que se viene y es allí en donde deberemos afrontar los fundamentales desafíos de la
lucha política.

La burguesía monopolista intentará sacar a la clase obrera y al pueblo de la lucha local y llevarla al terreno
de la “nada”, es decir a la movilización intrascendente con fines eminentemente electoralistas; para el sistema
esta conducta es la que “tolera”, ya que sus intereses estratégicos no están en juego y se podría estar toda una
vida “agitando” la figura del  CHE desde la marchita del activismo, sin el protagonismo de las masas.

Los revolucionarios tenemos que persistir en la idea revolucionaria de hacernos fuertes desde lo local, para
avanzar simultáneamente en lo nacional. En los próximos días, al arreciar nuevamente la lucha y la moviliza-
ción, debemos hacernos fuertes en los lugares que estamos, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, etc. 

Profundicemos lo que se viene haciendo con el paro, la toma de establecimientos; continuemos vertebrando
la telaraña de unidad de hecho con establecimientos vecinos y barrios lindantes, y desde allí y solo desde allí,
privilegiar la unidad a planos nacionales. 

Debemos darle una calidad diferente al enfrentamiento que viene dando el pueblo y a la institucionalidad
que se está forjando mediante la autoconvocatoria del movimiento de masas.

La revolución debe ser el norte, la agitación y la propaganda de las ideas y la acción revolucionaria en el
movimiento de masas, son el primer paso firme por el cual un verdadero cambio de fondo puede hacerse

realidad. �
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n la reunión estuvimos presentes los
delegados de las regionales Mar del
Plata, Bs. As (zona sur, zona oeste,
zona norte y Capital Federal), Chaco,
Mendoza y Córdoba. Además estuvo

presente un compañero referente de la lucha
contra los despidos y por la reincorporación de
los 67 trabajadores de la autopartista Gestamp y
compañeras de la lucha contra Monsanto, que
vienen sosteniendo el bloqueo a la instalación de
la planta de la multinacional en Malvinas Argen-
tinas.
La discusión se dividió en situación política y ba-
lance, y proyección del Llamamiento.

Situación Política

La situación política del país sigue siendo la
que venimos analizando. Lo que podemos agre-
gar es que se profundiza, que se multiplican las
luchas aquí y allá, que cada vez sectores más
amplios y diversos del pueblo trabajador prota-
gonizan experiencias de organización de base
en torno a la democracia directa y a la lucha
abierta contra la patronal, los monopolios, su Es-
tado y sus gobiernos.
Debatimos acerca de que el gobierno no

puede cumplir con las leyes que ellos mismos
crean: por ejemplo, no paga salarios a docentes
en varias provincias, o no respeta la conciliación
obligatoria como en el caso de la lucha de los tra-
bajadores de Gestamp.
Hablamos particularmente entre todas estas lu-
chas sobre Gestamp y demás luchas protagoni-
zadas por trabajadores en distintos puntos del
país, la de los docentes y estudiantes por salario
y contra el ajuste en la educación, las organiza-
ciones sociales de trabajadores desocupados y
precarizados que siguen en pie de lucha, estata-
les de diversos sectores, las luchas contra el sa-
queo como la de Malvinas Argentinas (Córdoba),
donde se viene frenando la instalación de la
planta de Monsanto y contra la aprobación de la
nueva Ley de Ambiente que los días previos fue
aprobada en un contexto de represión, donde 26

compañeros y compañeras fueron dete-
nidos (pueden ver más información su-
bida a los Facebook del Llamamiento); la
situación del Chaco, donde miles se mo-
vilizan de diversos sectores del pueblo
trabajador y vienen arrinconando al go-
bierno K de Capitanich-Bacileff que se ve
obligado a profundizar la represión y
donde tuvieron que renunciar ministros de
gobierno frente a la presión popular.
La situación que viene estallando en el

Chaco es la situación latente de todo el
país, de la profundización del ajuste sobre
el pueblo trabajador, que contrasta con las
ganancias millonarias de los monopolios;
pero también del crecimiento de la lucha
y la organización del pueblo trabajador,
que profundiza la crisis de gobernabilidad
que tiene la burguesía que sólo puede
responder con más ajuste y más repre-
sión, agregando nafta al fuego.

E
Reproducimos el DOCUMENTO elaborado luego de la Reunión de Delegados del 
Llamamiento 17 de Agosto, realizada en Córdoba, el 14 de Junio pasado. 
En el mismo quedan plasmados los desafíos actuales en la conformación 
de una alternativa unitaria y revolucionaria en nuestro país.



Resoluciones

- Entre reuniones de delegados no puede que-
dar el Llamamiento como está. Pasan cosas y no
tenemos respuesta. Votamos planes que no están
claro cómo se llevan adelante. Para dar solución a
esto se propone que exista una comisión de com-
pañeros que estén atentos a estas cosas y dinami-
cen. Esto es: que mantengan una comunicación
fluida entre las regionales, que dinamicen respues-
tas rápidas frente a determinadas situaciones polí-
ticas, que sinteticen en algunos posicionamientos
escritos sobre determinados temas, que dinamicen

la ejecución de los planes votados. Se votó una co-
misión con compañeras y compañeros de las dis-
tintas regionales como responsables de estas
tareas, que son revocables y cada regional puede
redefinir.

-Tomar como eje de movilización para todo el
mes de julio el No pago de la Deuda Externa y que
esos fondos públicos se destinen a trabajo, salud,
educación, etc. Hay que hacer un volante del Lla-
mamiento para volantear durante todo el mes en
las diversas actividades que se vayan organizando,
donde este la posición del Llamamiento, la pro-
puesta política y el programa. Con lo que se llegue
a hacer, con lo que cada regional pueda generar.
Sin poner una fecha determinada pero coordinando
la acción en Julio. Que cada regional debata las ac-
ciones a llevar adelante, volanteadas, pintadas,
asambleas, cortes de calle, radios abiertas, etc.
Que en cada regional y nacionalmente discuta-

mos esta propuesta con otras organizaciones y
sectores del pueblo en lucha, para ir tejiendo un

plan de lucha nacional para algún momento del
mes de julio, con las características que vayamos
proponiendo desde cada regional y en las conver-
saciones con otras organizaciones y espacios de
unidad. La idea es que el Llamamiento tenga su
propia agenda de actividades para esto, y que la
propuesta este presente, pero la idea junto con eso
es generar un plan de lucha que se coordine con
muchos otros sectores. La comisión de responsa-
bles, junto con la de prensa, tienen que escribir el
volante, confeccionar un flyer, afiches, etc., y difun-
dir ampliamente la posición del Llamamiento.

- Que los compañeros de cada regional traigan
escrito el informe de la situación política y el balance
del Llamamiento a las reuniones de delegados y
que se difunda antes.

- Realizar actividades de finanzas como Llama-
miento, con el objetivo de poder solventar gastos
que se aproximan y a su vez, generar un fondo de
apoyo a las luchas que se libren en todo el país.

- Que los compañeros que no puedan viajar
puedan participar vía Internet, utilizando cuando
sea posible la tecnología.
- Se propone hacer una red de medios del Lla-

mamiento: La Revuelta, El Faro, radio comunitaria,
La Chispa, próximamente La Rebelde en Córdoba.

Planes ya votados

Hay planes que ya fueron votados y no se vie-
nen cumpliendo.

- Comisión de Comunicación y Prensa; hay pro-
puestos delegados de cada regional encargados
de materializar comunicados y de difundirlos en los
distintos medios ya sean medios alternativos como
pueden ser radios, televisoras, etc., como en las
redes sociales del Llamamiento (facebook, página).
Esto es una definición que se había planteado en
las anteriores reuniones pero que objetivamente no
estaba funcionando como debería. Esta comisión
tiene que estar en contacto fluido con los responsa-
bles elegidos por regional para dinamizar las reso-
luciones del Llamamiento y escribir los
posicionamientos frente a determinados sucesos y
la situación política general.

- Procesados: se recuerda la necesidad de tra-
bajar en un padrón de los procesados nacional-
mente y generar acciones de lucha unificadas por
el desprocesamiento de todos los luchadores y la li-
bertad de los presos políticos. Esto coordinarlo con
organizaciones antirrepresivas como el ENA (En-
cuentro Nacional Antirrepresivo), incluso organiza-
ciones y compañeros del Llamamiento participan
de este espacio antirrepresivo unitario.

- Boletín regional cada 15 días. Acciones de di-
fusión del Llamamiento una vez al mes (último jue-
ves de cada mes)

- Que se escriba sobre los ejes que ya se ha-
bían dispuesto: Mar del Plata sobre procesados,
Córdoba y Mendoza sobre saqueo, cuestión am-
biental y Monsanto y Buenos Aires sobre ajuste.�
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brimos el diario y la burguesía
monopolista en el gobierno nos
apabulla hablando de “la crisis”.
Cuando prendemos el televisor (y
peor aún en esta época de Mun-

dial), cada transmisión futbolera del canal ofi-
cial (que tiene todos los partidos) se
transforma por un lado, en una encendida ca-
tarata en la que se mencionan todos los “lo-
gros estupendos” de este gobierno (que
pareciera que el que no los ve es ciego); y por
otro lado, abundan los llamados a la unidad
“nacional y popular” contra “los capitales
malos”…
Toda esta basura es la que cae sobre

las cabezas del pueblo trabajador, tra-
yendo a nuestra memoria, como ecos lejanos,
viejos íconos de la burguesía que preanuncia-
ban la Argentina Potencia, el país trabaja y
avanza, Vamos Argentina, Vamos a Ganar, la
Revolución Productiva…y tantos otros eslogan
con los que quisieron engatusarnos para
mantener su dominación de clase.

Pareciera ser que la euforia mundialista
nao tem fim, pero la realidad indica otra
cosa muy diferente: decae aceleradamente
cualquier expectativa o atisbo de expectativa
que pretendan generar.

Sin ponerse en lo más mínimo colorada de
vergüenza, la señora presidenta Fernández,
nos dice a los trabajadores que nos va tan
pero tan bien que, mientras en Europa están
discutiendo sobre el ajuste, acá en la Argen-
tina estamos discutiendo aumentos de sala-
rios…Es tan burdo el planteo que es imposible
no ponerse en la vereda de enfrente.  Por
más que llenen los discursos de cotillón fies-
tero y carnaval carioca, aparecen inmediata-

mente todos los interrogantes para los argen-
tinos de a pie; que nacen de una cuestión
central y esencial: cómo vivimos, cuál es
la situación real de la clase trabajadora,
cuáles son nuestras reales inquietudes
y cuáles nuestras preocupaciones.

¿DE QUÉ IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES HABLAN?

Desde su nacimiento, cada integrante de
una familia obrera, sufre el oprobio que la do-
minación burguesa impone en la sociedad ca-
pitalista. Las injusticias, la violencia, el
sometimiento, caen sobre nosotros y nos
acompañan a cada paso.
La discriminación, característica de

un sistema capitalista en donde el tener
es más importante que el ser, nos marca
desde las primeras horas de nuestras
vidas.

Basta pararse en un barrio obrero y com-
pararlo con los barrios burgueses para com-
probar las diferencias de todo tipo, en la
calidad de los materiales, en las comodidades
de las viviendas, en las prestaciones de los
servicios públicos, en el transporte, en las vías
de acceso y su estado de conservación.

Miremos por ejemplo las escuelas a dónde
concurren nuestros hijos, los hijos de los tra-
bajadores, y veremos las carencias edilicias,
cómo no se profundizan los contenidos edu-
cativos, el equipamiento obsoleto y la falta de
materiales didácticos.

Es que existe una educación para los hijos
de los trabajadores y una educación para los
hijos de la burguesía. Tenemos “mundial para
todos” pero no tenemos educación igua-

LA COLUMNA 
VERTEBRAL

DE LA REVOLUCIÓN
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Por más maquillajes y guirnaldas que le pongan, bajo la dominación de la burgue-
sía monopolista, no podemos esperar ni progreso, ni crecimiento. El progreso sólo
será posible con una revolución que rompa las cadenas del sometimiento; y el cre-

cimiento sólo será posible con la edificación de la sociedad socialista, que barra
las lacras, las miserias y los padecimientos del pueblo trabajador.
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litaria para todos. Esto ocurre frente al silencio cómplice de todas las dirigencias (sindicales y políticas),
más preocupadas en acomodarse y reproducir este sistema que en cuestionarlo y enfrentarlo. La su-
puesta igualdad de posibilidades que pregona la democracia monopolista se cae por su pro-
pio peso. Del mismo modo que la educación, el deporte, la recreación y la cultura, son objeto de la
desigualdad. Cuánto potencial, cuánto talento queda sin desarrollo por causa del “orden burgués”…
¿Cuántos Messis, Maravillas Martinez o Ginóbilis quedan taponados en las artes, en las ciencias y en la
técnica?

Del mismo modo que sus hijos, las esposas de los trabajadores sufren el sometimiento y la opresión.
La publicidad muestra un modelo de mujer y de familia inalcanzable para la gran mayoría de nosotros.
La sociedad de consumo nos ofrece objetos de deseo y nos pone necesidades artificiales.

Por otro lado, los trabajadores jubilados viven padeciendo el olvido y el maltrato cotidiano, penando
para sobrevivir, abandonados a su suerte por un sistema al cual le pusieron el hombro, el corazón y
mucho más.

Pero por si todo esto no fuera suficiente para pintar el cuadro de situación de la crueldad y la opresión
capitalista, pongamos la mirada en las condiciones de trabajo y de vida de las masas laboriosas,
de nuestra clase obrera, para completar y medir en lo profundo la injusticia y la explotación.

Un trabajador se levanta con la inseguridad en el rostro, las pésimas condiciones de transporte lo
ponen en una carrera desenfrenada por el horario; al llegar a la fábrica lo espera una jornada agotadora,
con ritmos de producción inhumanos, con el riesgo de cualquier accidente pendiendo sobre su cabeza.
Terminado el día laboral, hay que padecer las dificultades para regresar a nuestros hogares, con el lomo
cansado, pensando en poder estar aunque sea un rato con la familia, los hijos, los amigos, la novia o los
padres.

Cortadas totalmente las posibilidades de estudio o de otra actividad social, deportiva o cultural, por
los turnos rotativos, por las horas extras, el mundo se hace cada vez más chico, el encierro se
agudiza.El futuro no asoma, se hace impredecible, cuesta planear, proyectar, soñar… Y mientras uno
siente ser el último eslabón de la cadena, ve cómo, fruto de su esfuerzo, los bienes se multiplican y las
ganancias de las empresas se acrecientan; y el salario, esa porción del trabajo realizado alquilando el
cuerpo, la fuerza de trabajo, cada día, alcanza para menos.

Porque el trabajador, junto a su familia, además de sufrir la opresión, la discriminación, el maltrato y
el desprecio, padece en carne propia la crueldad explotadora en el robo del trabajo no remune-
rado: la plusvalía.

Y así vemos cómo se pisotean nuestros derechos detrás de las hipotéticas banderas de la moder-
nidad, y escuchamos con indignación, tramposos discursos en donde se nos quiere

hacer creer que hoy “las que producen la ganancia son las má-
quinas”… y que el trabajo del Hombre
ocupa un rol “secundario”…

QUEBREMOS SU DOMINACIÓN 
DE CLASE

Los trabajadores estamos viendo cada
vez más claramente cómo la sociedad capi-
talista está montada sobre el sometimiento
y la explotación, porque todo lo descripto
hasta aquí, no le pasa a un hombre o a una
mujer aislada, a un solo trabajador, sino a la
clase obrera en su conjunto.

El sistema capitalista de producción genera
esta salvaje sociedad basada en la explotación
del hombre por el hombre, donde la burguesía
somete, sojuzga y domina a la clase obrera y
al pueblo.

Por más maquillajes y guirnaldas que le pon-
gan, bajo la dictadura de la burguesía mo-
nopolista, no podemos esperar ni progreso, ni crecimiento.

El progreso sólo será posible con una revolución que rompa las cadenas del sometimiento; y el creci-
miento sólo será posible con la edificación de la sociedad socialista, que barra las lacras, las miserias y
los padecimientos del pueblo trabajador.
La clase obrera es la columna vertebral de la revolución socialista y para eso debemos

prepararnos como clase. �



a lucha revolucionaria
del presente está l i -
gada por múlt iples
hilos a la historia revo-
lucionaria que han sa-

bido construir los hombres y las
mujeres que han abrazado en
toda su dimensión las ideas revo-
lucionarias, las ideas del partido
revolucionario.
Esta historia que también es

producto de la lucha por una vida
digna, se ha forjado como un
sel lo inconfundible en la con-
ducta de estos compañeros que a
lo largo de su labor si lenciosa y
sólo aparentemente gris han con-
tr ibuido a consol idar, desde la
acción de las masas, al calor de
el las, y como producto de su
andar, nuestro part ido. Se ha
construido con hombres y muje-
res que emergen desde el mismo
seno del pueblo y enriquecido
por su conducta intransigente
frente a este sistema, frente a la
burguesía. Cuando se hace ne-
cesario hablar de genuinos revo-
lucionarios de nuestras f i las, el
marco general que antecede este
homenaje nos da el sentido de lo
que queremos expresar.
Sin embargo hay revoluciona-

rios que no pueden ser recorda-
dos sólo por la epopeya de una
época y por las situación y el

significado de ella, sino por la continuidad
de su labor después de la misma y por el
sentido superador de su acción y éste es
el caso de María Mercedes Perea nues-
tra entrañable Rubia, como le decía el
Robi, y posteriormente como la conocie-
ron las nuevas generaciones de nuestros
compañeros o simplemente diciéndole
María, expresándose quizás con la misma
sencil lez contagiosa con que se compor-
taba.
Sabido es que ni la más extensa y

completa reseña puede reflejar la di-
mensión de todo el devenir de una vida
que abarca casi un siglo, para ser
exactos, 88 años. 
Sin embargo no es razón para recordar

aquí, que sus cualidades están impregna-
das en la historia del PRT.
Nació en Santiago del Estero en 1926

hasta el día de hoy, pues ella supo decir
en más de una ocasión que nacía todos
los días, y hoy dejó de nacer para ser re-
cuerdo vivo en la memoria de todos nos-
otros.
Al calor de las masas encendiendo el

fuego por la conquista de una vida mejor,
mil i tando con optimismo y confianza
plena en nuestro part ido y nuestro pue-
blo, han construido y sido ejemplo de
conducta y compromiso en la formación
de más de tres generaciones de revolu-
cionarios. 
Siendo docente de muy joven en su ciu-

dad natal,  contr ibuyó a la construcción,
desde sus orígenes, en los debates de
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una fuerza revolucionaria que posterior-
mente vería la luz en nuestro PRT.
Posteriormente, luego del golpe y el

desmembramiento del Part ido, hubo do-
blegado el esfuerzo, para contribuir y co-
laborar enérgicamente en la
reconstrucción del partido que hoy tene-
mos.
Gran mil i tante con mucho apego a las

masas y mucho optimismo. Supo ser en
aquellos años de la reconstrucción, un
palenque firme y una escuela de militan-
cia para los jóvenes que nos incorporába-
mos a las fi las del PRT. 
Su casa fue un centro de reuniones, de

planes, de preparación de volantes, de
agitada vida militante. Una mujer de gran
carácter y fuerza de voluntad, indoble-
gable en sus convicciones que, aun

siendo ya anciana se resistía a dejar la
actividad. 

Quería estar enterada de todo, quería
saber cómo avanzaba el part ido, si  cre-
cía, si había jóvenes, si se hacía propa-
ganda, quería que el social ismo l legara,
convencida de que la revolución es obra
de los trabajadores y el pueblo. Recorría
los kioscos de diarios dejando nuestra
prensa, con la misma pasión con que pin-
taba cuadros y esculpía alguna que otra
obra. 

Los años y la enfermedad son anec-
dóticos comparados con su actividad
vital en pos de la revolución y el socia-
lismo que supo desarrollar. Pues la en-
fermedad por vejez es, en últ ima
instancia, hasta una situación involunta-
r ia; en cambio, el camino adoptado en
pos de la revolución se hace necesario
expresarlo, pues las desventuras, las
anécdotas, las decisiones audaces, sus
enojos, su sabia tozudez, sus consejos,
su voluntad, sólo están presentes en los
que estamos vivos quienes recordaremos
por siempre su vida integrada a la historia
del PRT, como parte indisoluble de su
andar revolucionario.

¡¡¡Compañera Rubia, 
Hasta la Victoria

Siempre!!!

Maria Mercedes Perea,
nuestra querida compañera Rubia



os trabajadores de la televisión no
vamos a ceder ante la extorsión de las
famosas reestructuraciones, como  los
“retiros voluntarios” y despidos que
desean imponer los empresarios buitres

de los medios de desinformación.
Su objetivo es producir cada vez más riquezas

con menos trabajadores. La superexplotación in-
cluye las horas extras impagas, la flexibilización la-
boral (donde compañeros de un sector deben acelerar
al máximo su trabajo para “solidarizarse” con los
compañeros de otros sectores que están siendo supe-
rados), el trabajo en casa los días de franco, el lla-
mado a la madrugada por alguna urgencia (como si
fuera una cuestión de vida o muerte, así lo plantean). 

El no reconocimiento de los francos compensato-
rios o los días de examen, así como la tercerización
del trabajo en las producciones de programas pro-
pios. Además de la ausencia de la necesaria capaci-
tación para las nuevas tecnologías y la exigencia de
un trabajo perfecto con los estándares internaciona-
les. 

Ya estamos cansados de todo esto. Ellos ganan
millones con nuestro sacrificio y nos pagan nues-

tros salarios con unos pocos segundos de publici-
dad. Así y todo viven llorando para ajustarnos hasta
el último minuto, hasta el último centavo.

Es el momento de quebrar el “si no te gusta ya
sabes por donde queda la puerta de salida” o el
“nadie es imprescindible acá”. Todos nosotros lle-
vamos el pan a nuestros hijos con el trabajo y no me-
recemos ser tratados

como basura descartable. 
Es por eso que desde la unidad de todos los traba-
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Los trabajadores de la Television en Lucha

CCAANNSSAADDOOSS
DDEE TTAANNTTOO
MANOSEO

Varios medios de comunicación televisivos vienen teniendo conflictos con sus
trabajadores; los mismos se han hecho públicos a pesar del intento de

silenciamiento que llevaron adelante las empresas. 
A esto se suma un reciente conflicto de los trabajadores de Página 12, que tiene
más de un centenar de redactores que no trabajan en la redacción pero escriben
cotidianamente en el diario y no cobran antigüedad, no tienen vacaciones, no
tienen licencias, no cobran viáticos y sufren condiciones precarias de trabajo.
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jadores, creemos que nuestros puestos de trabajo se
defienden avanzando en las reivindicaciones que nos
corresponden, por la dignidad como seres humanos
que merecen disfrutar sus vidas.

Los días de franco son para descansar, la noche es
para dormir en tranquilidad y recuperar energías, te-
nemos categorías profesionales que deben ser cum-
plidas y respetadas, pues a igual trabajo merecemos
la misma remuneración. Las horas extras impagas
son horas que perdemos de estar con nuestras fami-
lias.

Es por todo esto que los trabajadores de la televi-
sión en América TV salieron a luchar. El despido de
una vestuarista fue la gota que rebalsó el vaso esta
vez. Reunidos en una asamblea autoconvocada de
trabajadores votaron mayoritariamente un paro por
tiempo indeterminado hasta la reinstalación defini-
tiva de la compañera despedida. 

Desde el sindicato se intentó aislar y cerrar el con-
flicto sin involucrar a los compañeros de otros cana-
les, así tampoco a los televidentes. Ellos querían que
nadie se enterara de esta lucha, pero la contundencia
de la medida fue tan grande que rompió totalmente
estas pretensiones, pues dejo sin la programación ha-
bitual durante varios días a la emisora. 

De un golpe, todo el país supo que los trabajadores
de América TV tenían la frente en alto y confiando en
sus propias fuerzas. Ya no se toleran los atropellos de
los Vila – Manzano, pues se tiene en claro que si todo
lo producimos, todo lo decidimos. 

Sabemos bien que no estamos solos en esta lucha.
Hechos similares se vienen sucediendo en todos los
canales de televisión, por ejemplo en TV Fuego,
C5N y ESPN, es por eso que plantemos la posibili-
dad que los trabajadores en los distintos medios pre-
paremos y organicemos asambleas como se hizo en
América para discutir y resolver las medidas de fuer-
zas necesarias, para defendernos mutuamente y poder
ir por mucho más.

Por ejemplo, en las paritarias de este año, todos
sabemos que la inflación en alimentos, combustibles

y servicios van muy por encima de lo que se difunde
y negocia en todos los sindicatos (30 a 40%). 

A los trabajadores siempre nos ponen por detrás
de la coneja y cuando creemos alcanzarla, se nos
vuelve a escapar. Diciembre queda lejísimo, que es
el mes efectivo del aumento, ya que en el mes ante-
rior el sindicato nos hace una retención del
mismo…

¡Los trabajadores estamos cansados de tanto
manoseo! Es por eso que tenemos claro que ninguno
de nosotros firmó ni discutió el 30% en cómodas cuo-
tas que quiere imponer el gobierno de los monopolios
como techo salarial y es lamentable que el SatSaid
negocie a espaldas de los trabajadores por esa suma
irrisoria. 

A sabiendas de que no es una solución definitiva
y que todos los años es la misma historia, planteamos
la movilización autoconvocada de los trabajadores
por un salario digno que no se acabe a mitad de mes,
contra el impuesto al salario que es cada vez más ex-
propiador y a enfrentar los planes de ajuste para más
ganancias de los monopolios. 

Este ejercicio de lucha autoconvocada y unidad
desde la base, nos abrirá el camino hacia nuestra dig-
nidad.�
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Desde aquella famosa y mentirosa frase de Alfonsín en 1983 “NO PAGAREMOS LADEUDA
CON ELHAMBRE Y LAMISERIADEL PUEBLO ARGENTINO”, todos y cada uno de los
gobiernos, incluido este de CFK, siempre han pagado y nosotros como pueblo padecemos

mayor miseria, falta de trabajo, salarios achatados, inflación, falta de salud y educación, etc.
DEUDAEXTERNA, CANJE, MEGACANJE, BLINDAJE, CORRALITO FINANCIERO,
DEFAULT, PRIVATIZACIONES, DOLARIZACIÓN, FONDOS BUITRES, etc. etc., etc.,
todas son denominaciones mentirosas con que la burguesía capitalista explotadora que

domina nuestra patria, intenta ocultar el tremendo saqueo a que somos sometidos día a día,
año tras año, todos los trabajadores de nuestro país.Nos quieren hacer creer que los buitres

están afuera, que son extranjeros, que es el imperio, etc...
También mienten. Los buitres son los grandes grupos monopólicos como Monsanto, Cargil,
Bunge, Ford, Vicentin, Eurnekian, Perez Companc, Chevron, Acindar, Grupo Clarin, City
Bank, Macro, Banco Patagonia, Lazaro Baez, Cristobal López, (entre otros) que poseen

BONOS DE LADEUDA PÚBLICA y cobran regularmente los intereses que este gobierno les
paga, y que ya cobraron 177.000 millones de dólares, y cada vez la “deuda externa” aumenta

más y más junto con nuestra miseria.
Este pequeño grupo de “buitres malos”, también va a cobrar lo ordenado por el juez Griesa,
previo acuerdo por las comisiones para abogados, y funcionarios. El gobierno de Cristina
sacará de los fondos de la ANSSES nuevamente, alrededor de 700 millones de dólares en
efectivo, y el resto entregará bonos del Estado, con intereses de entre el 20% y el 60%, que
podrán canjear en bancos y/o en empresas que “comprarán” reservas petrolíferas como de

Vaca Muerta, de oro y petróleo del impenetrable chaqueño, recursos acuíferos, etc.
Este es el nuevo negociado que están llevando a cabo disfrazado de patriotismo,

nacionalismo, y caradurismo, apoyados por los grandes medios de prensa como Clarín,
La Nación, Ámbito, que para estos negocios, están todos de acuerdo.

La única salida que tenemos como pueblo es pensar y organizar una salida revolucionaria.
Como en 1810, cuando el pueblo del virreinato dijo BASTA al monopolio español y llevó a

cabo la Revolución de Mayo. Hoy debemos decir BASTA a estos monopolios y sus gobiernos,
tomar el poder para la clase obrera y el pueblo; y llevar adelante una revolución en nuestra

Patria. No somos “destituyentes”. DEBEMOS SER REVOLUCIONARIOS.

(Publicado por los compañeros del Llamamiento 17 de Agosto de la Pcia. del Chaco, el 28 de
Junio pasado)
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