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En este número de El Combatiente sintetizamos algunas de las experiencias de
avanzada que tuvieron como protagonistas a la clase obrera y el pueblo de 
nuestro país y también la de los países del mundo. Todos son artículos que 

salieron en las diferentes publicaciones de este año 2014. El criterio de 
selección fue el de la relevancia en lo político y lo que estos hechos produjeron
tanto en las fuerzas populares como en las fuerzas adversarias. El trabajo se

hizo arduo, y costó muchísimo optar por una u otra experiencia, ya que 
realmente fueron muchas las luchas y los conflictos que se dieron a lo largo del
año. Tener presente que todos estos acontecimientos se dieron durante este año

nos da un panorama de el nivel de confrontación que existe en la lucha de 
clases actual. Mostrar estas experiencias nos ponen en el marco de lo que 

planteamos siempre: que existe una ofensiva del lado de la clase obrera y el
pueblo que pretende ser ocultada por la burguesía porque esto profundiza la

crisis política que tienen.
La mayoría de las notas fueron recortadas o resumidas dado que a pesar de la
exclusión de varios artículos se hacía imposible dejarlas sin retoque alguno.

Se recomienda visitar nuestra página web www.prtarg.com.ar y profundizar en
los archivos de El Combatiente que están en formato digital
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El Combatiente Nº 971
CHACO PAMPA DEL INDIO, CORTE Y ENFRENTAMIENTO

La comunidad aborigen en su conjunto, cortaron, la ruta en Pampa del Indio.
La burguesía lanzó sus fuerzas represivas, con el afán de desalojar, pero no pudo lograr su cometido en
ese momento ya que el enfrentamiento dado por los compañeros fue contundente, donde las fuerzas re-
presivas tuvieron que retroceder dado que los manifestante avanzaron con lo que tenían en sus manos,
palos, molotovs, piedras y permanecieron con el corte de la ruta 3 a la altura de dicha localidad.
En las tierras expropiadas a las comunidades, con el aval del Estado de los monopolios y entregadas al
explotador Eurnequian, cerca de 15 organizaciones se unieron y con la masividad que ello significa
dieron una fuerte contundencia en el enfrentamiento.
Esta extraordinaria lucha se desato y desarrollo en el marco del último tramo de la caravana por la dig-
nidad del Llamamiento 17 de agosto.

El Combatiente N° 972
MISIONES: EL GOBIERNO “NACIONAL Y POPULAR” REPRIME MAESTROS Y ESTATALES

Como viene sucediendo en diversos lugares del país, la “respuesta” que el gobierno de los monopolios “encuentra”
hoy frente a las diferentes protestas populares es la represión. Esta vez ha ocurrido en la provincia de Misiones (go-
bernada por el kirchnerista Maurice Closs), en donde fueron brutalmente agredidos trabajadores estatales y docentes,
que adherían al paro nacional dispuesto por la CTA-CTERA, y se encontraban manifestando en el puente sobre el
arroyo Garupá, ubicado en la ruta nacional 12, a 18 kilómetros al Norte de Posadas. Más de dos mil personas se reu-
nieron en reclamo al Gobierno por mejoras salariales, ya que el acuerdo que cerró el gobierno con los gremios
amigos otorgaba un 30% en tres tramos que, anualizados, suponen un aumento del 16% para todo 2014. 
La protesta fue interrumpida por policías provinciales con apoyo de efectivos de Gendarmería, Infantería y el Grupo
de Operaciones Especiales, con balas de goma, gases lacrimógenos, montados a caballo, portando palos, con perros
rastreadores y camiones hidrantes; que respondieron a la “democrática” orden de una jueza. Esta acción dejó como
saldo 27 detenidos y varios heridos y hospitalizados, que fueron atendidos en el Hospital Ramón Madariaga; otras
personas concurrieron por sus propios medios a clínicas y sanatorios de esa capital. 
Luego del discurso presidencial del sábado pasado, en el que Cristina Fernández “condenó” los piquetes y los cortes
de calle, esta es la respuesta de obediencia a ese mandato represivo.
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CÓRDOBA: LA LUCHA DE VALEO, UNA
EXPERIENCIA QUE PONE A LA CLASE
OBRERA EN UN ESCALON MÁS ALTO
EN EL ENFRENTAMIENTO

Una experiencia de avanzada en la lucha
política de una calidad diferente a lo mos-
trado hasta ahora.
La magistral lucha de los trabajadores de
VALEO así lo indica, mostrándose como
una vanguardia a la altura de lo antes ex-
presado. 19 días de toma de la fábrica en
Córdoba de esta autopartista multinacional,
por sus justos reclamos lo afirman, por su
firmeza; pero por sobre todo, expresando
el sentir y la unidad de la clase obrera y con
todas las metodologías de las luchas obre-
ras revolucionarias, que hacen reflotar “el
fantasma de Tosco”, como ha señalado la
burguesía en sus publicaciones. Esta no ha
sido una lucha menor, sino que va a quedar
en los anales de la historia, porque lleva en
sí la avanzada de las próximas luchas
obreras en el país. 
Todos los trabajadores hemos observamos
expectantes y atentos el desenlace de esta
lucha que, sin ninguna duda, se ha consti-
tuido en un triunfo del proletariado ar-
gentino, como lo señalamos en la nota
editorial de nuestro periódico.
Los trabajadores de Valeo hicieron gala de
la más pura y combativa historia de lucha
obrera, que vuelve a marcar el camino a todo
el pueblo argentino. Mostrando por dónde
continuar la disputa por las conquistas, en
un sentido y carácter de lucha política, que-
brando los planes de los monopolios de
achatar más los salarios, aportando un con-
dimento “nuevo” a la lucha, que es la toma
como metodología revolucionaria.

El Combatiente N° 971
LA DECISIÓN ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS EJERCIENDO LA 
DEMOCRACIA DIRECTA

En el combatiente Nº 970 planteamos fuerte-
mente la necesidad de la construcción de un
movimiento obrero revolucionario que aparezca
en la escena política como tal y que se ponga a



la vanguardia de todo el movimiento de masas en
lucha. También destacamos la necesidad en los cen-
tros fabriles tales como los parques industriales, entre
las fábricas, entre la clase y desde esta hacía toda la
sociedad. En este marco plantear la construcción y el
desarrollo del llamamiento 17 de agosto desde las en-
trañas de la clase obrera. 
Luego ocurrían dos hechos que plasmaron en la prác-
tica la necesidad y la importancia de la unidad polí-
tica en la acción para afrontar al enemigo y la clara
disposición de la clase obrera de luchar por una vida
digna

CÓRDOBA: FÁBRICAS AUTOPARTISTAS 
TOMADAS POR LOS TRABAJADORES

Los obreros metalúrgicos cordobeses, nuevamente le dan una
bofetada en la cara, plantándose frente a los atropellos y ha-
ciendo oír su voz, le guste a quien le guste, más allá del ais-
lamiento que intentan imponernos como clase.
La autopartistas VALEO estubo tomada 19 días por los
trabajadores,a partir de una serie de despidos llevados ade-
lante por la empresa y en el marco de una discusión salarial.
Horas más tarde, los obreros de dos empresas también auto-
partistas radicadas en la misma provincia, RIETER AUTO-
MOTIVEARGENTINAYLIGET, se plegaron a la medida
con sus reclamos y también tomaron sus respectivas plan-
tas. Esto es lo que ocurría hasta el momento.
En este mismo sentido, también absolutamente silenciado por
los medios burgueses, en el mismo día, en Buenos Aires, es-
tuvieron tomadas las fábricasTATSAyEMFER, a lo que se
sumó un corte en la Av. Gral. Paz. La primera es una fábrica

de colectivos que pertenece al Grupo Cirigliano, ubicada en
el mismo predio que EMFER (Emprendimientos Ferrovia-
rios), empresa que se encarga de la fabricación y reparación
de las formaciones de la Línea Mitre y Sarmiento. La relación
entre las dos fábricas es tal que comparten la misma gerencia
de RR.HH., sanidad, etc.

Fragmento de la Editorial de El Combatiente N° 973
4° ENCUENTRO NACIONAL DEL 
LLAMAMIENTO 17 DE AGOSTO
“LOS PÁJAROS CANTAN PARA 
QUE AMANEZCA”

Cuando aquel 17 de Agosto del año 2013, un núcleo de com-
pañeros de diferentes puntos del país concretábamos los pri-
meros pasos del llamamiento para la unidad de la clase obrera
y el pueblo, seguramente soñábamos con poder realizar un
encuentro nacional como el que se llevó a cabo en la jornada
del sábado 22 de marzo, en una humilde y hermosa escuela
de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Varios centenares de compañeros se convocaron en este 4°
Encuentro del Llamamiento 17 de Agosto, llegando desde
distintos puntos de nuestro país y luego de recorrer muchísi-
mos kilómetros.
El clima de camaradería, solidaridad y compromiso unitario,
hicieron de este encuentro una experiencia verdaderamente
emocionante, que expresó sin lugar a dudas la mejor tradi-
ción unitaria de nuestra clase obrera y nuestro pueblo.
Una voluntad enorme de continuar luchando, de unirse; en
donde se pudo debatir en 9 asambleas que funcionaron si-
multáneamente, temas políticos muy profundos, donde primó
la sencillez y la simplicidad a la hora de abordarlos, esa visión
que nos da la lucha y la acción colectiva.
Este nuevo encuentro expresó la síntesis de todas las luchas
que se vienen desarrollando desde abajo, materializadas en
una alternativa política revolucionaria; como expresión
absolutamente para adelante, que sin dudas le brindará a nues-
tro país una salida revolucionaria en manos de la clase obrera
y el pueblo trabajador.
Un encuentro que nos permitió, escuchar en un plenario ho-
rizontal y practicando la democracia directa, las síntesis a las
que llegaron las asambleas allí constituidas; y palpar y sentir
que lo que prima sobre cualquier otra cosa son las coinciden-
cias y la decisión de impulsar el Llamamiento en cada rin-
cón del país.
Una jornada extraordinaria que concluyó con una moviliza-
ción por las calles de Resistencia en la que participamos todos
los asambleístas allí reunidos, en donde las banderas iban y
venían, entremezcladas, fundiéndose en una sola, atravesadas
por una larga bandera argentina que expresó en ese momento
la profunda necesidad de fortalecer esta alternativa de unidad
revolucionaria.
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En las palabras de uno de los compañeros del Chaco que estuvo al frente de la organización de este histórico
Encuentro, se expresa sin dudas lo que queremos transmitir con esta breve reseña:
…“Aquel 17 de Agosto, y para decirlo muy sinceramente, muchos compañeros no sabíamos a qué íbamos a
aquel primer encuentro, pero sabíamos que teníamos que estar, que queríamos estar… Esto que ocurre hoy es
una síntesis de lo que queríamos, la lucha nos ha puesto en esta situación, hemos pasado de los problemas so-
ciales a los problemas políticos; allí nace este Llamamiento que hoy hemos fortalecido…
…”Que ningún compañero arríe su bandera, al contrario, que la quiera más. Hoy, que este Llamamiento se
ha consolidado, es una herramienta superior a nuestras banderas. Lo tenemos que salir a fortalecer, con toda
tranquilidad, porque el Llamamiento no va a salir a pedir un voto más o un voto menos. El Llamamiento va a
salir por la construcción de poder del pueblo. El Llamamiento es humanidad, es construir la política de nuestra
clase, es Revolución…
Como decía un maestro Wichi: ustedes los criollos creen, equivocadamente, que los pájaros cantan al amane-
cer…pero en realidad, los pájaros cantan para que amanezca. Qué enorme frase con un gran contenido re-
volucionario. Tenemos que salir a forzar, como esos pájaros, un nuevo amanecer”…

El Combatiente N° 973
LUCHA DOCENTE, UNA BATALLA GANADA

Reproducimos una nota que nos enviaran trabajadores de la educación, que expresa en profundidad un análisis
sobre el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que nada tiene que ver con la sesgada propaganda
que permanentemente vienen difundiendo  los medios de la burguesía, acorde a sus intereses de clase y a sus
urgencias políticas.

“Miles de docentes bonaerenses en las calles, en muchas localidades, organizándose por fuera de las instituciones
que ofrece el Estado, reunidos en estado asambleario permanente, imponiendo condiciones en seccionales
sindicales que no convocaban asambleas (por estar a la defensiva) difundimos la situación con los padres,
vecinos, comerciantes de cada zona;  debatiendo cuál es la función de los sindicatos en la lucha de los traba-
jadores, cuál es la intencionalidad del gobierno de los monopolios, que es responsable de destinar millones y mi-
llones de lo que recauda con nuestro sudor, a sus negociados y subsidios a transnacionales.
La huelga más larga de la  historia de la provincia de Buenos Aires, les duele, y les pesa políticamente. 
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Plantearon la conciliación obligatoria, no la acatamos, amen-
zan con descuentos por los días de paro, no volvimos al aula,
plantearon a la “educación como servicio” fiel a su posición
de clase burguesa, se lo discutimos: la educación es un DE-
RECHO, no un servicioy por cierto, esta lucha tiene que ver
con que esté garantizado y con calidad. No vamos a ser cóm-
plices de los miserables cinco pesos que tienen de presupuesto
para cada niño/a en el comedor, de los baños químicos que
ponen para no construir baños nuevos, de la transa que tienen
con los municipios, quedándose ellos con el presupuesto para
infraestructura escolar y mandando a gente que cobra planes
a arreglar las escuelas, etc. 
Los que generan esta situación violenta son los funciona-
rios del gobierno, quienes cobardemente, ponen en el
medio de la discusión a los niños, porque están a la defen-
siva, pagando un costo político, apoyados por los medios de
desinformación (que les pertenecen), y así y todo, no logran
dividir esta lucha. No se les cae la cara de vergüenza en salir
a mentir descaradamente sobre el salario docente: hablan de
$44.000 pesos!!!, tenemos que escuchar que la mayoría ga-
namos eso!!!, cuando en realidad, la amplia mayoría cobra
en blanco $1.812 y el resto en negro, hasta completar
$3.600.

Fragmento de Entrevista a un trabajador de Valeo publi-
cada en El Combatiente N° 973… Recomendamos tam-
bién leer la segunda entrevista que salió en EC…
Y el análisis político sobre la experiencia de Valeo publi-
cada en EC Nº 987
“El estado de ánimo dentro de la planta es que hemos
ganado una gran lucha”

“Tras 19 días de huelga, con toma de la planta, moviliza-
ción y cortes de rutas, le torcimos el brazo a la empresa,
se vieron obligados no sólo a reincorporar a todos los des-
pedidos y a dar un aumento más allá de lo que se discuta
en las paritarias, sino también a efectivizar a todos los
compañeros que hasta el momento estaban contratados”
¿Qué destacan esencialmente de la reciente lucha que
los tuvo como protagonistas?

Comenzamos a revertir las maniobras de división cuando
se profundiza la lucha del último mes, donde tras 19 días
de huelga, con toma de la planta, movilización y cortes de
rutas, demostramos nuestra independencia, la unidad de
la clase y la decisión genuina de las asambleas. Le torci-
mos el brazo a la empresa, dado que se vieron obligados
no sólo a reincorporar a todos los despedidos y a dar un au-
mento más allá de lo que se discuta en las paritarias, sino
también a efectivizar a todos los compañeros que hasta el
momento estaban contratados.
¿Qué repercusión tuvo la lucha que llevaron adelante?
- En cuanto a la repercusión fue muy grande, en seguida,
de una manera muy rápida se acercaron un montón de
compañeros y delegados de otras fábricas. Hubo acompa-
ñamiento de por lo menos más de veinte empresas durante
la toma y las movilizaciones que hicimos. También se
acercaron maestros, estudiantes, de todo, se acercó mu-
chísima gente. Encima los medios le dieron mucha manija
a esto porque intentaban de esa manera que nosotros aflo-
járamos. Todo el tiempo diciendo mentiras y tirando abajo
la lucha. Nos llegó un comunicado de las AFAC, de las
autopartistas planteando la ilegalidad de la medida, de la
lucha como se estaba llevando a cabo, diciendo que íba-
mos a provocar en otras empresas la suspensión de traba-
jadores, intentando ponerlos en nuestra contra. Pero la
difusión del conflicto fue muy grande, y el acompaña-
miento de otras plantas, también.
¿Los trabajadores son concientes del nivel de confron-
tación y experiencia que han tenido?
- No todos, pero hay un gran porcentaje de la planta que en-
seguida se dio cuenta en medio de la lucha y con el trans-
curso de los días. Ya en la primer semana de la toma de
planta, nos dábamos cuenta que estábamos en otro tipo de
lucha, en la que se jugaban otras cosas, más allá de lo sa-
larial y los despidos, se estaba jugando realmente la unidad
de los trabajadores, la unidad de la clase obrera, parados
desde una ofensiva. De entrada hubo mucha claridad con
ese tema; es más, la asamblea en que decidimos aceptar la
propuesta de la empresa, te digo que estaba todo ahí nomás,
60 a 40 había sido. Esa asamblea fue muy política, en
donde planteamos todos los puntos que habíamos ganado.
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Lo que se planteaba era que habíamos ganado en un
montón de aspectos e incluso que todavía no había-
mos quedado conformes, así que imagínense que
para nosotros la lucha continúa porque hemos dado
un gran paso. Tenemos planeado una nueva asam-
blea para sintetizar todo esto y ver como seguimos
para adelante. Han quedado muchas relaciones con
otros compañeros de otras plantas, y tenemos que
trabajar eso. Hay conciencia de la magnitud  de la
experiencia.
¿Los compañeros, como están de animo después
de semejante lucha?
- Muy bien. Incluso con los empleados de la em-
presa, los administrativos, que son con quienes nos
relacionamos todo el tiempo. Hay muchísimo res-
peto con nosotros. Así que el estado de ánimo den-
tro de la planta es que hemos ganado una gran
lucha. Que sabemos la repercusión que tuvo y tiene
para los demás compañeros. Es más, a cada rato nos
llegan noticias de una que otra planta que están con
medidas de fuerza. Ese mismo día que nosotros le-
vantamos la toma en la planta luego de 19 días, como
a las siete de la tarde, tomaron otra planta de autopar-
tistas acá en Córdoba. Así que también nos hicieron
enterar de ese conflicto. Se acercó un grupo de com-
pañeros nuestros ahí. El estado de ánimo dentro de la
planta sigue siendo para adelante. Nos ha quedado
un sabor de que aún podemos ir por un poco más.
Tenemos fuerza para ir un poco más adelante.
Es tiempo también de organizarse más ¿no?
- Puntualmente con eso es lo que planteamos de ir
más adelante: la organización en la planta, la organi-
zación para afuera. Hay muchas ideas que estamos
trabajando y organizándonos para concretarlas, y eso
suponemos que va a ser pronto nomás apenas cobre-
mos un poco de normalidad; porque todavía estamos
con los turnos medio mezclados. Hay dos o tres
cosas para hacer que son muy importantes, las tene-
mos que resolver en la asamblea, ya están discutidas
con los compañeros de antes de esta lucha.

MAYO, MES DE LA LUCHA OBRERA
INTERNACIONAL

En el artículo original que se público en la sec-
ción internacional de el combatiente
N° 976 están varias luchas desarrolladas en los
distintos continentes, en países como China, Pa-
namá, España, en esta ocasión dejamos la expe-
riencia de Sudáfrica.
Son experiencias tan separadas geográfica-
mente, pero, inmensamente unidas por su carác-
ter internacional y proletario.
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SUDÁFRICA: la dignidad vale más que el platino
En la república de Sudáfrica tiene lugar una huelga
histórica, desde el 23 de Enero comenzó con carácter
indefinido.
En la cuenca minera de Rustenburo en la provincia del
Noroeste, en el Estado de Marikana, se encuentran ex-
plotando las minas de platino y oro, las empresas
Anglo AMERICAN PLATINUM, IMPALA Y LON-
MIN, ligadas a la minería y de las más importantes de
mundo. En Sudáfrica se encuentran, aproximada-
mente, el 80 por ciento de las reservas mundiales de
platino. Según la prensa oficial, dicho paro, con la
participación de más de 70 mil obreros, paraliza apro-
ximadamente el 70% de la producción mundial de pla-
tino.
Los pedidos de aumentos salariales de parte de los
obreros superan el 100%, equivalen a 1200 dólares
mensuales. Los mismos fueron calificados de irreales
de parte de la patronal, cuando irreal comienza a ser su
existencia en todo el planeta.
La huelga que está entrando en su cuarto mes, ha oca-
sionado la pérdida de unos 10 mil millones de rand
(923 millones de dólares), para estas tres empresas.
En una maniobra perversa, el gobierno promonopólico
y los medios, intentan volcar toda la culpa de estas pér-
didas a los obreros en huelga. Sin dar un paso atrás,
las masas de obreros continúan firmes ante sus deman-
das, logrando ocasionarle verdaderos problemas a la
burguesía aglutinada en el sector minero.
Es la huelga minera más significativa desde el Apar-
theid, sin dejar de lado las gloriosas huelgas del 2012,
que se cobraron más de 40 vidas obreras en los enfren-
tamientos contra las fuerzas represivas.

El Combatiente 978
SE AGUDIZA LA LUCHA DE CLASES Y SE
PROFUNDIZA LA CRISIS POLÍTICA DE LA
BURGUESÍA

El conflicto de GESTAMP, fábrica ubicada en zona Norte del
conurbano bonaerense, se inicio con el despido de 69 trabaja-
dores silenciado por los medios burgueses hasta el momento
de la audaz toma de fábrica por nueve trabajadores que se
montaron al puente grúa que atraviesa a toda la planta impi-
diendo de esta manera continuar con la producción, muestra
a las claras que frágil es el poder concentrado de la oligarquía
financiera y la imposibilidad de la burguesía de dar una rápida
resolución a sus intereses sin pagar algún costo político. 
Nueve obreros pararon gran parte de la industria automotriz ya
que esta fábrica produce autopartes para las empresas automo-
trices más grandes del país, entre ellas, VOLSWAGEN. Esto

produjo una alteración en los nervios de toda la clase domi-
nante ya que debían poner a producir a las plantas afectadas,
pero a la vez no podían reprimir, ya que ni el gobierno nacional
ni el gobierno de la provincia quería cargar con el costo polí-
tico de reprimir a los obreros que estaban decididos a llegar
hasta las ultimas consecuencias.
En medio de esta situación el SMATA, sindicato traidor si los
hay, salio con una solicitada planteando el desalojo de los obre-
ros por medio de las fuerzas represivas y acusando a estos de
no dejar trabajar libremente a los demás trabajadores. Las fuer-
zas represivas estuvieron en la planta desde el comienzo del
conflicto demostrando claramente para lo que están: para de-
fender los intereses de los monopolios.
Desde la burguesía salieron con todos los cañones, prepararon
el terreno para amedrentar a los trabajadores y lograr que de-
clinen en su acción, pero no pudieron lograr su cometido, el
desalojo fue fallido, no solo porque esta situación tomo estado
público sino por la firme decisión de los nueve de no dejarse
intimidar. Así relataba un obrero este momento: “Nos hacen
correr la bola que se venía el desalojo, y ya estaba el Juez.
Afuera una abogada gritaba:“¡¡¡No resistir y entregarse!!!”.
Entraron unos 5 rescatistas de rojo y negro con correas, una
grúa gigante y comenzaron a sacar las matrices bajo nuestro,
y metían colchonetas por si caíamos. Eso lo hacía el grupo
Halcón. Subieron los rescatistas a un puente grúa del otro
lado. Nos calentamos mal. Vamos a encarar a los rescatistas
y les gritamos: ¡Bajen, loco con ustedes no es! ¡¡¡ No arries-
guen sus vidas!!!Luego trepamos los puentes restantes y cor-
tamos todo.¡¡¡Se va a llenar de sangre GESTAMP!!! les
decíamos. Y se acabó la grúa, los rescatistas y la puta madre
que lo parió. Luego nos trajeron empanadas y coca”.

NEGOCIO REDONDO DE GENERAL MOTORS

Recomendamos leer la nota de GENERAL MOTORS que co-
rresponsales nos enviaran a El Combatiente publicada en el
N° 978. La misma desnuda la real situación de la industria au-
tomotriz. En este caso tomando como ejemplo la historia de
los negocios que hizo GENERAL MOTORS con todos los go-
biernos de turno, utilizando el chantaje y la extorsión hacía los
obreros con el argumento de la baja productividad y de las cri-
sis económicas. En el desarrollo de la nota podremos ver
como nunca las empresas dejaron de producir y de hacer ne-
gocios con todos los resortes y mecanismos que el Estado de
los monopolios les ofrece, o sea su propio Estado. Los obreros
siempre fueron los únicos perjudicados de esta situación. Este
análisis deja bien en claro desde donde nos tenemos que parar
los obreros para salirles al cruce a sus políticas de ajuste y
superexplotación. 



Homenaje a nuestra histórica compañera María pu-
blicado en El Combatiente Nº980

¡¡¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE,
COMPAÑERA RUBIA!!!

La lucha revolucionaria del presente está ligada
por múltiples hilos a la historia revolucionaria que
han sabido construir los hombres y las mujeres
que han abrazado en toda su dimensión las ideas
revolucionarias, las ideas del partido revoluciona-
rio.
Esta historia que también es producto de la lucha
por una vida digna, se ha forjado como un sello in-
confundible en la conducta de estos compañeros
que a lo largo de su labor silenciosa y sólo aparen-
temente gris han contribuido a consolidar, desde
la acción de las masas, al calor de ellas, y como
producto de su andar, nuestro partido. Se ha cons-
truido con hombres y mujeres 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 necesario hablar
de genuinos revolucionarios de nuestras filas, el
marco general que antecede este homenaje nos
da el sentido de lo que queremos expresar.
Sin embargo hay revolucionarios que no pueden
ser recordados 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 Pereanuestra entraña-
ble Rubia, como le decía el Robi, y posteriormente
como la conocieron las nuevas generaciones de
nuestros compañeros o simplemente diciéndole
María, expresándose quizás con la misma senci-
llez contagiosa con que se comportaba.
Sabido es que ni la más extensa y completa re-
seña puede reflejar la dimensión de todo el de-
venir 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 impregnadas en la his-
toria 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 recuerdo vivo en la memoria de
todos nosotros.
Al calor de las masas encendiendo el fuego por
la conquista de una vida mejor, militando con op-
timismo y confianza plena en nuestro partido y
nuestro pueblo, han construido y sido ejemplo de
conducta y compromiso en la formación de más
de tres generaciones de revolucionarios. 
Siendo docente de muy joven en su ciudad natal,
contribuyó a la construcción, desde sus orígenes,
en los debates de una fuerza revolucionaria que
posteriormente vería la luz en nuestro PRT.
Posteriormente, luego del golpe y el desmem-
bramiento del Partido, hubo doblegado el es-
fuerzo, para contribuir y colaborar enérgicamente
en la reconstrucción del partido que hoy tene-
mos. 
Gran militante con mucho apego a las masas y
mucho optimismo. Supo ser en aquellos años de
la reconstrucción, un palenque firme y una es-
cuela de militancia para los jóvenes que nos in-
corporábamos a las filas del PRT.  Su casa fue un
centro de reuniones, de planes, de preparación
de volantes, de agitada vida militante. 
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Una mujer de gran carácter y fuerza de voluntad, indoblegable en sus convicciones que, aun siendo ya
anciana se resistía a dejar la actividad. 
Quería estar enterada de todo, quería saber cómo avanzaba el partido, si crecía, si había jóvenes, si se hacía
propaganda, quería que el socialismo llegara, 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 pintaba cuadros
y esculpía alguna que otra obra. 
Los años y la enfermedad son anecdóticos comparados con su actividad vital en pos de la revolución
y el socialismo que supo desarrollar. Pues la enfermedad por vejez es, en última instancia, hasta una situación
involuntaria; 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!!!

GENOCIDIO EN PALESTINA
Frente a los permanentes y violentos ataques del Estado
de Israel a la población palestina, un informe de la ONU
advierte desde hace tiempo que para el 2020 Gaza será un
lugar inhabitable. El desabastecimiento, la destrucción, la
contaminación y las terribles secuelas que dejan los fero-
ces ataques militares israelíes, tienden a destruir por com-
pleto todo un territorio, donde la muerte por bombardeos,
ya son parte del paisaje. El 7 de julio, el ejército Israelí,
lanzo la operación “Margen Protector”, con el supuesto
objetivo de “proteger a las poblaciones civiles en territorio

israelí” tras la búsqueda de túneles secretos que utilizarían las milicias palestinas para atacar y traficar arma-
mento. Un nuevo burdo engaño, para justificar los ataques al mejor estilo de EEUU, con el cuento de las armas
químicas en Iraq. Y como excusa perfecta, el inicio de la operación se lanza tras el secuestro y asesinato de tres
estudiantes israelíes a principios de junio en la Cisjordania ocupada, que Israel atribuye a Hamas, que luego si-
guió con el asesinato de un joven palestino en Jerusalén. 
Desde hace tiempo atrás del recrudecimiento de este último ataque, organizaciones Palestinas, ya habían de-
nunciado una escalada de violencia en la franja de Gaza, donde ya se podían ver nuevamente las calles llenas
de vehículos militares israelíes, con soldados armados hasta los dientes y los cielos llenos de helicópteros de
ataque Apache y aviones F-16. Nada de lo que está pasando fue espontaneo. 
Todo fue premeditado, ya que así lo indica lo sucedido semanas anteriores al 7 de julio, donde se recrudecían
los asesinatos a niños y jóvenes Palestinos, la invasión masiva de tropas militares en las principales ciudades
y pueblos, arrestos masivos de activistas estudiantiles, líderes y ex prisioneros políticos que volvieron a ser en-
carcelados, cierre total de las fronteras, impidiendo la circulación de palestinos.

¡BASTA DE DESTRUCCION Y MUERTE AL PUEBLO PALESTINO!
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El Combatiente N° 982
LAOTRACARADE LOSATAQUES DE ISRAELAL PUEBLO PALESTINO

Miles de trabajadores de diferentes empresas en todo el país se unieron en una huelga, en protesta por
la ofensiva israelí en Gaza. Trabajadores de diferentes empresas en todo Israel y la Ribera Occidental, se
manifestaron después de un día de intensos bombardeos israelíes en Gaza, en donde murieron más de
100 personas. Las principales calles comerciales fueron cerradas, mientras los residentes se sumaban y
llevaban a cabo la protesta.
La ira ha ido en aumento desde hace meses entre los ciudadanos palestinos de Israel, que representan
alrededor del 20 por ciento de la población. Variosmiles demanifestantes levantaron carteles con las fotos
de los niños muertos durante la ofensiva, y corearon consignas acusando al ejército de “terroristas” y de
“criminales de guerra”.
Losmanifestantes se enfrentaron con la policía después de lamanifestación principal, y por lomenos una
docena de personas fueron arrestadas. Semanas anteriores ya había habido algunas protestas contra la
guerra, incluyendo unamanifestación enHaifa en la que variosmiembros de la Knesset (Asamblea de re-
presentantes) fueron detenidos o golpeados, pero la huelga del lunes 21 de julio fue el primer gran movi-
miento coordinado.
Movimientos de jóvenes pacifistas, que se negaron a acudir al servicio militar obligatorio para no integrar
un “ejército de ocupación”, se unen a soldados veteranos que expresan el dolor de haber sido parte de
ofensivas anteriores, que siempre trajeron víctimas civiles de toda edad. Por su parte, intelectuales y ar-
tistas locales y de todo el mundo suman su voz en contra de la masacre en Gaza. Stephen Hawking, uno
de los científicosmás reconocido a nivel mundial, se expresó en este sentido y rechazó la invitación a par-
ticipar en una conferencia patrocinada por el entonces presidente Shimon Peres.

El Combatiente N° 983
UNAVEZ MÁS….TRIUNFAN LOS OBREROS DE ELTABACAL

Aprincipios del mes deAgosto, en una asamblea multitudinaria realizada sobre la planchada del in-
genio San Martín de El Tabacal, Salta, los obreros aprobaron los acuerdos alcanzados con la empresa
y levantaron la medida de fuerza. Retornaron así a sus tareas en la zafra a partir de las 5 de la mañana.
Luego de 19 días de huelga,movilizaciones y cortes de ruta por parte de los casi 1800 trabajadores
– deplanta y campo- acompañados por gran parte de la comunidad yDocentesUnidos (donde no faltaron
provocaciones, “chicanas jurídicas”, patoteadas y amenazas de represión), los trabajadores alcanzaron
su demandas del 42% de aumento neto de bolsillo en los salarios.
Es así que la categoría 1 tendrá un básico de $ 7.700 y un sueldo final de bolsillo de $ 8.900 para el peón
de la categoría más baja.
También se acordaron mejoras en las condiciones laborales e importantes condiciones de trabajo para
todos los trabajadores temporarios, yuna suma fija para paliar los salarios caídos durante el conflicto.

CARLOS ÁVILA – “MATE DE PLATA”
El pasado sábado 6 de diciembre nos dejó nuestro querido compañeroCarlos Ávila “Mate de plata”. “Mate”
nació el 4 de agosto de 1941 en Famaillá provincia deTucumán donde vivió hasta su adolescencia, cuando
junto a su familia se mudaría a Córdoba. Allí se incorporó a la clase obrera y luego a las filas del PRT.
Supo adoptar con pasión su ideología y las ideas de la revolución. Incansable luchador y constructor del
Partido al cual le dedicó su atención hasta los últimos momentos de su vida.
En el transcurso de su vida, como un revolucionario con todas las letras, supo asumir cada una de las tarea
que fueran necesarias según el momento histórico que atravesara nuestra revolución, hasta en los mo-
mentosmás difíciles de ella cuando el enemigo trató de hacer desaparecer la ideología de la clase obrera
siempre se encontró con la tozudes y convicción de compañeros como el Mate que a su paso contagiaba
de entusiasmo y plena confianza en la acción revolucionaria de la clase obrera y el pueblo.
Fue un hombre de la clase que con sus acciones sostuvo bien en alto los principios de nuestro Partido,
con su característica responsabilidad y su envidiable espíritu, ahora nos queda su ejemplo y su entrañarle
recuerdo.
¡HASTALAVICTORIASIEMPRE! QUERIDO “MATE”
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