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ucho es lo que se ha ha-
blado por estos días en
los medios de la burgue-
sía sobre las repercusio-
nes del paro, que

acatamiento tuvo, o si la “pulseada” la
ganó el gobierno o la “dirigencia” sin-
dical. Pero ningún medio habló sobre la
presión que ejercieron las bases para
que se anule totalmente el impuesto al
trabajo y por aumentos salariales.
Tanto al gobierno como a los sindica-
tos les aterroriza la movilización de la
clase obrera, ellos pretenden desvir-
tuar lo esencial de los reclamos y lo
primero que hacen es parar el tras-
porte para garantizar un paro “domin-
guero”. 

También tratan de instalar por todos
los medios debates de cara a las próxi-
mas y muy cercanas elecciones, pero
no dicen que la gente lo que no para

de debatir, es que ningún candidato
ni propuesta electoral es creíble. Ni
los globitos de colores, ni las obras de
ultimo momento, ni las consignas gran-
dilocuentes de nivelar todo para abajo
convencen a nadie.

Paralelamente, las recientes medidas
tomadas por el gobierno y anunciadas
por la presidenta con la colaboración
del Ministro de Economía, que apuntan
a promover el consumo de bienes son
absolutamente incoherentes, ya que, se
dan sin mejorar en lo mas mínimo los
ingresos de los trabajadores. 

Nos ofrecen planes de compras en
cuotas, créditos más baratos y des-
cuentos en distintas mercaderías al
tiempo que nos niegan aumentos de
sueldos y eliminación del impuesto al
salario, siguen sin reconocer el 82% a
los jubilados y sin efectivizar a más de
la mitad de los trabajadores del país
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que están en condiciones precarias de
contratación, situación muy padecida,
entre otros, por los trabajadores estatales
(nacionales, provinciales y municipales).

Pero definitivamente, lo que  más se in-
tenta tapar es la agudización de la lucha
de clases que va poniendo cada vez
más en jaque a la burguesía y sus tí-
teres (sindicalistas, funcionarios y gober-
nantes). 

Las luchas que han venido dando los
trabajadores en estos últimos tiempos y
que se profundizan  cada día van abriendo
un camino que ya no tiene vuelta atrás,
van marcando en la memoria y en la con-
ciencia de todo un pueblo que hay una
clase obrera dispuesta y decidida a po-
nerse al frente de todos los reclamos y
que cuando lo hace lastima profunda-
mente las entrañas del capitalismo porque
es la clase que, son su trabajo, sostiene
la existencia de la burguesía. El proleta-
riado es la clase que todo lo produce pero
que nada tiene.

Los trabajadores y el pueblo tenemos
que instalar nuestros problemas, debemos
tomar las riendas de nuestro destino. Po-
demos como clase, dar pasos importantes
en la construcción de UNA SALIDA REV-
OLUCIONARIA, que termine con toda
esta indignidad de un sistema inhumano,
como lo es el capitalismo. Vivimos un as-
censo sostenido de esta confrontación.
Enfrentémoslos cada vez más organiza-
dos, unidos, desde cada lugar de trabajo.
NO HAY QUE INVENTAR NADA. Nues-
tra fuerza está en las metodologías y or-
ganizaciones que ya se vienen
desarrollando en cada asamblea; en
donde la autoconvocatoria y la democra-
cia directa son su principal sostén. Que
nada de lo que ellos nos tiran nos saque
de nuestros objetivos como trabajadores
y como pueblo. Desde esta fortaleza po-
dremos conquistar todo lo que nos pro-
pongamos. �



�� EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee44

LLAA
  LL

UU
CC
HH
AA
  DD

EE
  LL

AA
  CC

LLAA
SS
EE
  OO

BB
RR
EE
RR
AA
  YY

  EE
LL  

PP
UU
EE
BB
LLOO

on la  not ic ia  de otro compañero despedido el  lunes 30 de marzo,
ESTALLÁ LA BRONCA, Y EN ASAMBLEA DECIDIERON IR
AL PARO.
Desde hace t iempo que los  t rabajadores  vienen luchando por  or-

ganizarse y hacerse cargo de sus problemas,  porque el  s indicato no
hace más que mirar  para  e l  costado cuando los  reclamos justos  se  hacen oír.
Este  s indicato que t iene a  Leo Escobar  de t i tular,  AMENAZA Y DESPIDE

A QUIENES NO ACEPTAN SUS ÓRDENES .  El los  quis ieran estar  t ranqui los
y seguir  haciendo sus  propios  negocios  s in  que nadie  se  queje ,  lo  mismo que
sus patrones.  Ejemplo de esos negocios  son los  departamentos de alqui ler  de
Escobar,  que según él ,  ES SABER ADMINISTRAR lo  raro es  que antes  de ser
s indical is ta  apenas s i  tenía  una bici .
Hace más de 20 años es te  s indicato se  ins ta ló en los  regazos del  patrón y

vio crecer  su patr imonio,  t ra ic ionando una y otra  vez a  los  t rabajadores .
Con e l  t iempo y  la  bronca,  30 obreros  decidieron cont inuar  esa  lucha y  a

el los  se  les  sumaron sectores  importantes  de la  producción har tos  de la  explo-
tación,  los  bajos  salar ios  (según Escobar  rondan los  $11000 y los  obreros  des-
mienten  fuer temente) ,  l a  persecuc ión  por  par te  de  la  empresa  y  e l  mismo
sindicato.
En estos  3  días  his tór icos  que l leva el  paro,  se  les  acercaban direct ivos que

in ten taban ,  (con  r id ícu las  y  gas tadas  f rases  que  los  carac te r iza ,  como:DE-
MUESTREN VOLUNTAD, VUELVAN A TRABAJAR Y DIALOGAMOS ) ,  engañar-
los ,  pero con f i rmeza y a  las  r isas  por  las  t ruchas palabras ,  decidieron seguir
el  paro.  Una y otra  vez se  acercaban,  y  una y otra  vez SE VOLVÍAN CON LA
FIRMEZA DE QUE LOS TRABAJADORES CONTINUARÁN EL PARO.
Los obreros  t ienen toda la  voluntad de dialogar,  pero e l los  t ienen que de-

mostrar  su voluntad haciendo entrar  a l  menos uno de los  despedidos y en días
a los  otros:  “s i  no entra  a l  menos uno,  nosotros  no vamos a  producir” ,  y  en la
úl t ima asamblea del  día  1º  de abri l ,  reaf i rmaron su compromiso con la  lucha.
LA LUCHA DE LOS OBREROS DE FRIAR, ES LA LUCHA DE TODO EL

PUEBLO. ¡¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS OBREROS DE FRIAR!! �

C
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Industria Frigoríficas FRIAR es una empresa instalada en la Provincia de
Santa Fe, en una de las más importantes cuencas de producción agrícola-gana-
dera de la República Argentina, en ella trabajan más de mil personas distribui-

das en cuatro plantas de producción. Los trabajadores de la misma se están
organizando y luchando por la reincorporación de compañeros despedidos, au-

mentos de salarios y demás reivindicaciones. 
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MMAALLVVIINNAASS,,  
UUNNAA  GGUUEERRRRAA

SSIINN  CCAAUUSSAA

Un año mas se cumple de la guerra de
Malvinas, una decisión política tomada por
los militares que no fue mas que un mano-
tazo de ahogado por los mismos, ya que el
gobierno de ese momento se encontraba de-
bilitado por las movilizaciones populares
que reclamaban por las libertades y se opo-
nían al gobierno de facto. Miles de hombres
y mujeres fueron quienes se solidarizaron
con aquellos que les toco en desgracia tener
que ir a una guerra tonta, impulsada y pro-
movida por los sectores del poder econó-
mico concentrado, quienes veían la
necesidad de que exista una bocanada de
oxigeno a sus representantes en el poder,
que hasta ese momento les servían para
poder avanzar en sus planes de dominación,
explotación y opresión sobre una clase y un
pueblo que no querían seguir viviendo como
hasta entonces. 
Lo que vino después todos de una manera

u otra ya lo conocemos: muerte, traición de
los altos cargos jerárquicos en el ejercito,
robo de lo donado por las familias argenti-
nas para los combatientes  y miles de mise-
rias que solo una clase política como la
burguesa sabe hacer. Muchos se sorprendían
porque eran casí ninños los que dieron su
vida por una causa que no les era propia,
chicos de 20 años, hombres de nuestro pue-
blo que tenían la esperanza de poder luchar
por un futuro mejor para sus hijos. En Mal-
vinas no estuvo ese futuro, solo sacrificio y
muerte, con sangre de inocentes hicieron
ríos. Mientras tanto, como suele hacer el
poder a través de sus medios de desinfor-
mación masiva intentaban engañar al pueblo
diciendo que íbamos ganando ¿Pero que ga-
naríamos si ganábamos la guerra? Nada,
porque la guerra no fue una causa del pueblo
y si la lucha por la liberación de las injusti-
cias cometidas por el sistema.
La burguesía a través de la figurita que

tiene hoy inventa “homenajes formales”
mientras que los que dejaron sus vidas y su
cordura en las islas están desocupados y sus
reclamos son desoídos por un gobierno que
los ignora aunque los vea siempre allí frente
a sus narices, en la plaza de mayo.
Este gobierno pretende levantar demago-

gicamente la causa Malvinas, cuando sale
con su verborragia a gritar a los cuatro vien-
tos en naciones unidas que las Malvinas son
argentinas, en un claro trasfondo de lucha
intermonopolica mundial por los recursos
naturales, en donde nuestra “queridisima”
presidenta representa intereses de la oligar-
quía financiera y no una causa nacional
como quiere hacernos creer. 
Malvinas, junto con el territorio conti-

nental serán libres del yugo capitalista
cuando el pueblo tome el poder en sus
manos y construya una nueva sociedad
donde la prioridad sea el bienestar del hom-
bre y el cuidado de la naturaleza.�

NUESTRO HOMENAJE A LOS EX 
COMBATIENTES Y A LOS CAIDOS,
HIJOS DE LA CLASE QUE LUCHA
DIA A DIAPOR SU LIBERTAD. 



��66

ara  avanzar en el proceso re-
volucionario, y tomando como
punto de partida que la gran
mayoría del pueblo descree
de las instituciones del Es-

tado, se hace imperioso instalar en los pla-
nos políticos, ideológicos y orgánicos las
Asambleas de poder obrero y popular.

La Institucionalización de estas
asambleas, es decir una instancia de or-
ganización democrática sistematizada y
sostenida en el tiempo, es parte funda-
mental para avanzar en el ejercicio del
poder y la disputa del mismo contra el Es-
tado de los monopolios.

La instauración de la asamblea empe-
zamos a experimentarla en la experiencia
de la clase obrera cordobesa en el año
2014, donde la lucha de los trabajadores
de Valeo mostró la confrontación directa de
las instituciones democráticas obreras con-
tra la podredumbre de instituciones que

ofrece la burguesía para frenar los conflic-
tos. En dicha experiencia se pudo sintetizar
un largo peregrinaje de luchas autoconvo-
cadas que supieron conquistar reivindica-
ciones reclamadas por años. En Valeo y en
esa espalda ancha de miles de enfrenta-
mientos anteriores, la autoconvocatoria se
instrumentó en Asamblea. Apareció en todo
su esplendor una herramienta de lucha que
comienza a sintetizar su acción como
Poder Ejecutivo y Legislativo inmediato.
La Asamblea comenzó a suplir la ausencia
de una autoridad política.

Con el correr de los meses, la Asamblea,
con un contenido de Poder Popular y con la
presencia de las ideas revolucionarias, se
extendió en todo el territorio nacional, hasta
llegar a nuestros días en ciertos lugares fun-
damentales de la producción industrial. En
los sectores Metalúrgicos, laboratorios, ali-
menticios, transporte etc., la Asamblea fue
determinante para imponer una postura de
clase en los conflictos que suceden en el

INSTITUCIONALIZAR LA ASAMBLEA COMO 
ORGANO DE PODER OBRERO POPULAR
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ámbito local y nacional, sobrepasando a las ins-
tituciones de la burguesía, patronal-gremio-
gobierno.

Sin embargo, para avanzar ese paso en la re-
volución, es necesario que ese proceso Asam-
bleario que se desarrolla en este momento
histórico, persevere el carácter autoconvocado
y se materialice definitivamente como una he-
rramienta de poder.

ASAMBLEAS: INSTITUCIONES
PRESENTES Y FUTURAS DEL ESTADO

REVOLUCIONARIO

La revoluci� socialista que pretendemos tiene
una esencia básica que es el poder popular. El
mismo es ninguneado por la burgues�, que pre-

tende que veamos que el poder es solo de los
de arriba, ocultando la capacidad que tiene y ex-
perimenta nuestra clase obrera y nuestro pueblo
para concretar definitivamente un cambio hacia
otro sistema social.

A esa experiencia que se materializa en el
poder en manos del pueblo, y se extiende por
todo el territorio, hay que darle el carácter revo-
lucionario. 

La nueva sociedad de la que hablamos estará
basada en estos principios de democracia di-
recta, contrapuesta a la democracia burguesa
que entiende la participación por el voto y dele-
gando por cuatro años a sus representantes. 

La Democracia Directa que pregonamos, es
la que hoy se está haciendo en las Asambleas y
que pone en manos de la mayoría efectiva y sin
delegar a nadie el peso de las decisiones.

Estas Asambleas son las Instituciones pre-
sentes y futuras del Estado Revolucionario.

Son la fuerza material, concreta y efectiva de
gobierno y de poder.

En la medida que la La Instituci� Asamblea
se vaya generalizando y centralizando política-
mente, su poder, La Democracia Directa, no ne-
cesitará de “mejores épocas” para imponerse a
la democracia de las minorías.

En este camino de pensamiento no siempre
la asamblea se presenta pura, o como quisiéra-
mos que se presente. Hay veces que es convo-
cada por arriba, otras veces aparece
manipulada, en otras circunstancias se las in-
tenta utilizar para marcar compañeros, en fin,
esa es la historia de una clase dominante deca-
dente. Sin embargo en todo terreno se la tene-
mos que disputar y en eso hay que aplicar toda

la experiencia histórica de nuestra clase, revir-
tiendo la asamblea de viejo cuño para avanzar
desde muy abajo en La Instituci� Asamblea en
cada sección, en cada manzana de barrio, en
cada aula, en cada escuela etc. Ese es el terreno
de la revolución, el terreno de los que lo produ-
cen todo y nada tienen. Son fuerzas, que en el
silencio que les impone la clase dominante, van
apareciendo en ese estado autoconvocado per-
manente, decretando de hecho La Instituci�
Asamblea por sobre cualquier decisión de las
instituciones podridas hoy vigentes.

Esta herramienta de poder popular está ya ro-
deada de miles y miles de organizaciones de
todo tipo que de una u otra forma enfrentan al
poder de los monopolios. Organizaciones que
robustecen la lucha por cuestiones muy especí-
ficas o que imponen un estado deliberativo en el
orden social y económico.
Hoy todo ello suma, son parte y arte de la re-

volución y tendrán cada vez más peso cuanto
más y más se desarrolle la Instituci� Asamblea
como herramienta revolucionaria. �

INSTITUCIONALIZAR LA ASAMBLEA COMO 
ORGANO DE PODER OBRERO POPULAR
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Nota publicada en el boletín mensual del PRT de zona sur de Capital Fe-
deral: “Voz SURgente”

Desde hace años venimos sufriendo inhumanos cortes de luz y todos los
días, de la única manera que conocemos, apechugamos y la seguimos lu-
chando. Sobrellevando en cada casa con la  mayor creatividad la falta de
electricidad, de refrigeración, de agua y la infinidad de problemas que los
cortes nos acarrean. Con la solidaridad de nuestros vecinos y familiares
hemos ido resolviendo nuestras realidades pero YA NO SE PUEDE MÁS.

Hemos realizado desde reclamos en medios de comunicación a puteadas
en redes sociales, desde reclamos telefónicos a cartas documento a la em-
presa y no nos resuelven nada los que todos los meses se llenan los bolsillos
con nuestros pagos por un “servicio” que no nos sirve…

En cambio, cuando hubo movilización de la gente no les quedó otra que
tener que salir, aunque fuera, a emparchar.

Los vecinos ya tenemos re claro que Edenor/Edesur no pierde el sueño
por nuestro bienestar, ni siquiera por nuestra salud, además queda clarí-
simo que tampoco le importamos al gobierno (ni al nacional ni al munici-
pal, ni a los oficialistas ni a todos los opositores), porque lo que a ellos les
interesa son los negocios y no nuestras necesidades. 

Los candidatos que, de repente, taaaaaaanto quieren hacer por nosotros
por ejemplo ¿por qué no ponen para empezar a arreglar el tendido de red
eléctrica, los millones que les dan para las campañas de las elecciones? ¿o
por que, no la ponen de sus bolsillos? Si su trabajo es gestionar para el pue-
blo y lo hacen mal. 

Flores, Floresta, Caballito, Villa del Parque, Versalles, Monte Castro,
Villa Crespo, Paternal, Mataderos, Lugano, Parque Patricios, San Cristó-
bal, Montserrat, Constitución, Saavedra, Almagro, Balvanera, Liniers y se-
guro nos olvidamos de algún barrio, ninguno estuvo exento de cortes de luz,
y como contrapartida de esto, de cortes de calles o cualquier tipo de movi-
lización vecinal. Podemos ver rastros en cualquier esquina…

El 2015 se presenta con más y más crisis política por arriba y más y más
presión social por abajo. El proceso electoral abierto pondrá de manifiesto
la miseria de propuestas, de soluciones concretas, por donde se lo mire. Las
grietas del sistema deberán ser aprovechadas por el pueblo autoconvocado
para profundizar en sus organizaciones, que adquieren más peso como fuer-
zas independientes del sistema.

Profundizar las asambleas autoconvocadas y la movilización para que de
una vez por todas: Edesur- Edenor sino pueden y/o no quieren solucionar los
problemas de la luz QUE SE VAYAN!!! �
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n Buta Ranquil, norte neuquino, a
pocos kilómetros del yacimiento
El Trapial, zona de extracción de
petróleo,  viven la mayoría de los
trabajadores que se dedican a esta
actividad. Aqui hay una escuela se-

cundaria con 400 alumnos en tres turnos. Allí
trabajan 12 porteros, de los cuales quedan diez
activos por distintas razones, este faltante de
personal no ha sido reemplazado por las autori-
dades de educación, pese a los reiterados pedi-
dos de los directivos y docentes de dicho
establecimiento. Por tal motivo, padres alumnos
y docentes tomaron la escuela en forma auto-
convocada.

En Rincón Chico, a orillas del Río Limay, a la
altura de la represa Piedra del Águila, los po-
bladores cortaron la ruta reclamando agua pota-
ble, electricidad y la construcción de una
escuela. Aquí existió una villa que albergó a diez
mil personas cuando se construía la represa,
todos los servicios se instalaron bajo tierra,
ahora es una villa fantasma.

Los trabajadores estatales de Neuquén tienen un
reclamo sobre la obra social, que otrora fue la
mejor de la zona, un reclamo del 40 % de au-

mento salarial (básico de 10.000 a 14.000
pesos), la derogación del impuesto al salario y
el pase a planta permanente de todos los contra-
tados.
Los trabajadores municipales de la ciudad de
Plotier consiguieron un incremento salarial del
37 % llevando la categoría 12 a un básico de
9000 pesos.

En el barrio Nueva Esperanza, ubicado sobre la
meseta que domina el oeste de la ciudad de Neu-
quén, los vecinos cortaron la calle principal can-
sados de los robos de que son objeto. Se
encuentran ubicados sobre caminos de tierra
(bruto pedregal) y como el negocio del estado
con las automotrices va viento en popa, les com-
praron a los milicos vehículos muy bajos, que no
pueden acelerar en esos caminos, por lo que los
chorros se escapan en motos a campo traviesa.

En Rincón de los Sauces 180 alumnos primarios
no tienen lugar, no hay lugar para los chicos de
jardín, lo mismo pasa en secundarios, en prima-
ria se reclama una escuela nueva, parece que las
autoridades están sorprendidas, les habría ve-
nido mejor una huelga de maestros así por lo
menos podrían disimular su inoperancia.�
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ace un tiempo que en las noti-
cias aparece con frecuencia el
lugar que ocupa en el mundo la
República Popular de China.
Se trata de la segunda (por

poco tiempo) economía del planeta.
Cuenta con un número extraordinario de
industrias, que le otorgan el nombre de
“taller del mundo”. Ha acumulado miles
de millones de dólares en reservas y sus
bancos son líderes en el mercado finan-
ciero. Sus gobiernos imponen sus puntos
de vista en el plano diplomático y cada
vez queda más claro su lugar de superpo-
tencia. Es un territorio excepcional para
los negocios de los grandes capitalistas:
pueden producir a bajo costo y ofrecer
sus productos a consumidores necesita-
dos.
Se trata de una población que supera

los 1300 millones de habitantes (33 veces
la argentina). En este escenario de logros
y beneficios, la mayoría queda afuera.
Los trabajadores chinos, que se destacan

por su capacidad de trabajo, sufren un
nivel altísimo de explotación. Los empre-
sarios cuentan con el acuerdo de los fun-
cionarios del gobierno, que se suman a la
opresión interna de las fábricas con la
fuerza represiva del estado. Esta es la
razón que llevó al proletariado chino a or-
ganizar y llevar adelante protestas de
todo tipo, que en los últimos años se hi-
cieron cada vez más masivas y fuertes.
La región sudeste del país, en especial

la provincia de Cantón (Guandong, en
Chino), es un ejemplo para describir el
panorama. Con más de 100 millones de
habitantes, concentran un importante polo
industrial y comercial, que se destaca en
el país. Allí están radicadas fábricas y ta-
lleres de distintas ramas, entre ellas la
producción de equipos electrónicos y de
comunicaciones, y la fabricación de cal-
zado deportivo. La empresa Yue Yuen, di-
rigida desde Taiwan, se encarga de
fabricar zapatillas para grandes marcas
mundiales (como Nike, Adidas, Reebok,
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movilizaciones, huelgas:
Lucha de Clases

H

SON TODOS 
CUENTOS CHINOS
El gigante chino aparece siempre con su inmensa capacidad productiva y

los recursos financieros que ésta genera. Cifras millonarias, riquezas incal-
culables, un poder internacional en crecimiento. Pero esta realidad está

asentada sobre una situación terrible: la explotación y el saqueo del pueblo
trabajador, que no acepta vivir esta injusticia. El proletariado chino transita

una etapa de fortalecimiento de sus aspiraciones y de lucha por su
dignidad, y pone en jaque al capitalismo mundial.



Asics, New Balance y Puma). Sus 40000 obre-
ros protagonizaron una huelga histórica hace
un año, cuando pararon la producción por dos
semanas, más allá de las presiones patronales y
el acuerdo de los sindicalistas y los burócratas
del gobierno. Este año el conflicto se vuelve a
presentar y está en pleno desarrollo. Los recla-
mos son similares: mejoras salariales, protec-
ción contra los despidos, atención a los aportes
jubilatorios. La experiencia para la lucha ga-
nada por los trabajadores facilita la resolución
a su favor de las protestas. El gobierno, los
empresarios y los sindicalistas tomaron nota de
esta realidad, e intentan atacar a los activistas
y conceder mínimas medidas de respuesta a las

demandas obreras.

Mientras los problemas de fondo sigan vi-
gentes, las luchas continuarán sin dudas.
Lo que ocurre en China repercute en las lu-

chas que crecen en la India e influyen directa-
mente sobre otros países de la región como
Vietnam, Camboya, Indonesia, Bangladesh.
Son cientos de millones de trabajadores en pie
de guerra directa con la políticas mundiales del
capitalismo. Las amplias bases de organización
que brinda la sociedad industrial se enfrentan
con el sistema de apropiación de los beneficios
en cada vez menos manos. La lucha obrera y de
los pueblos no reconoce fronteras y tiene como
norte la construcción de una vida digna para
todos.�
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 
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Humor: “Propuestaselectorales”

El Combatiente es producto del trabajo colectivo del PRT. Es una herramienta del proletariado para llegar a
todo el pueblo en cada rincón del país, con unamisma síntesis política nacional, elaborada con los aportes y
experiencias de una gran cantidad de trabajadores (militantes o no de nuestro Partido). En esos aportes, se
plasma un compromiso día a día con la causa revolucionaria. Llamamos a todas aquellas personas que
quieran aportarmaterial, a que nos envíen imágenes, entrevistas, noticias de conflictos y de luchas, notas

políticas, audios y videos para el facebook, etc.

La revolución se construye todos los días con el aporte y el compromiso de la clase obrera y el pueblo.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Facebook: El Combatiente


