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DE LA FUNDACIÓN DEL PRT

Las causas que dieron origen al PRT allá por 1965,
no sólo siguen existiendo sino que se han agudizado:
la explotación y la más cruel postergación de nuestro

pueblo, golpean cada uno de nuestros días.

Y aquellas necesidades: el partido revolucionario,
una estrategia hacia la toma del poder

y un proyecto revolucionario,
crecen en el seno de nuestro pueblo. 



n primera plana de diarios, radios
y programas televisivos, han
puesto la problemática de los des-
pidos, pero siempre desde la pers-
pectiva burguesa de fomentar el

miedo y “manipular” la lucha de los trabajado-
res; “chantajeando” y haciendo jugar a las polí-
ticas del reformismo, quienes llaman a “resistir”
y a “defender lo poco que nos dejan”.
Han promovido el debate de la “Ley anti-

despidos” y el veto o no veto del presidente
Mauricio Macri, como lo fundamental en
cuanto al problema de los despidos o de la falta
de trabajo, cuando en realidad estos problemas
son inherentes a la existencia del capitalismo.
La problemática del empleo es histórica, no

es coyuntural y continuará mientras los medios

de producción y el poder político sigan en
manos de los monopolios, sólo se podrá pensar
en empezar a solucionar esto, cuando pasen a
ser propiedad social de la inmensa mayoría de
los trabajadores. 
Otro debate donde los intelectuales, opinólo-

gos, políticos y periodistas burgueses han hecho
una caterva de dichos, es en el tema de la infla-
ción. Todos reconocen que la misma existe,
todos plantean diferentes causas que la provocan
y diferentes “soluciones“, pero ninguno le pone
el cascabel al gato. Nadie plantea que la infla-
ción es un mecanismo que tienen los monopo-
lios para intentar mantener su tasa de ganancia,
que el mercado está manejado por las políticas
de éstos, donde las grandes empresas son las que
dicen a cuánto se vende y dónde. 
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En estos meses del “nuevo gobierno”, hemos visto cómo la burguesía
(ante la realidad inocultable de la crisis política y de la profundización del saqueo

y la explotación por parte de los monopolios) nos ametrallan con miles
de problemas que si bien existen, realmente, son utilizados para ocultar y distraer

lo esencial de sus políticas de dominación y acumulación de ganancias. 
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También han intentado
utilizar este debate para
decir que los aumentos de
salarios contribuyen a que
la inflación suba.
También han fracasado

en su intento de poner como
“referentes” contra el ajuste
a la llamada “unidad sindi-
cal”, donde la mayoría del
pueblo y la clase trabaja-
dora pudo presagiar como
una intentona desesperada
de los gerentes sindicales
por posicionarse ante su
pérdida de influencia en el
movimiento obrero; y por
ende, el riesgo de perder
parte de sus negocios.
Le han dado cuerda en

los medios a los “jetones”,
a los “combativos”, a todo
tipo de expresiones, algunas
reformistas, otras burocráti-
cas, pero siempre dentro
de los límites del sistema y
planteando la lucha salarial

dentro de las paritarias truchas que propone el Estado
monopólico, las empresas y la burocracia sindical.  
Y podríamos continuar con un sinfín de ejemplos,

donde la burguesía utiliza aspectos de la realidad para
ocultar lo esencial de sus políticas y lo esencial de su
debilidad.
No nos vamos a cansar de decirlo: nos quieren em-

barrar la cancha, con falsas discusiones o con solucio-
nes dentro del mismo sistema. El eje fundamental de
la política de la oligarquía  financiera es mantener su
tasa de ganancia a nivel mundial con salarios cada vez
más achatados a nivel planetario.
En los ejemplos que antes mencionábamos está más

que claro. Despidos, inflación, paritarias truchas, son
parte de la misma política, que a la vez la utilizan para
desviar el eje fundamental que es luchar en todos los
rincones del país por un real aumento de salario; que
es donde más le duele a la burguesía como clase y
donde más nos fortalece a la clase obrera y el pueblo. 
Es cierto que las pretensiones de la burguesía a

principio de año eran no superar la línea de entre el 15
y 25% de aumentos salariales, y que en muchos casos
como el de los aceiteros y bancarios superaron el 33%.

Pero también es cierto que hay acuerdos que aún no
se han firmado, en donde la burguesía pretende hablar
de cualquier cosa menos de aumentos.
Es fundamental que los trabajadores mantengamos

una política independiente con respecto a esto, y con-
tinuar planteando la lucha salarial por fuera del encor-
setamiento que el gobierno, empresas y sindicatos
pretenden. Avanzar en la unidad política de la clase
obrera y el pueblo.
Ellos ocultan y no dejan de ocultar las cientos de

luchas que se vienen dando en la clase obrera por au-
mentos salariales y por condiciones laborales, nosotros
como clase tenemos que profundizar su crisis en el co-
razón de sus planes. 
Mientras tanto el gobierno de los monopolios con-

tinúa con la estrategia de echarle la culpa al gobierno
anterior, diciendo que heredan problemas de la vieja
administración.  Con este argumento, plantean que di-
nero para salarios no hay, pero si hay para beneficiar
a las grandes empresas disminuyendo y eliminando re-
tenciones al agro, a las mineras, dando subsidios el
precio del petróleo, llevando el valor del mismo a más
del doble de lo que cuesta a nivel internacional, etc.
Argumentan que el país está quebrado, y por eso

hay que reducir los recursos estatales en “gastos”, tales
como las jubilaciones, educación y salud pública, be-
neficios sociales para los trabajadores y el pueblo, etc.

No tienen escrúpulos en nada de lo que hacen,
se jactan de tirarnos limosnas como es la implementa-
ción del aumento del salario mínimo vital y móvil que
ascendería en enero de 2017 a 8.000 pesos sin los des-
cuentos... Habría que preguntarle algún funcionario de
este gobierno o a los sindicalistas que firman año tras
año este salario calamitoso, si pudieran subsistir ape-
nas algunos días con esa suma. Una verdadera ofensa
al pueblo trabajador. 
Como venimos señalando: todo apunta a reducir y

achatar la masa salarial. 
La ley de empleo y todo el debate que se pretendió

instalar a su alrededor, buscó limar con cosmética el
indisimulable fondo del problema: el ajuste que se
descarga sobre los trabajadores y el pueblo.
Estos hechos, profusamente difundidos en la prensa

burguesa cuan si fueran “grandes definiciones“, pasan
a un segundo plano aunque se esmeren en hacernos
creer que son verdaderos actos de audacia política. Y
ponen al desnudo que la superestructura gobierno, par-
lamento, y cúpulas gremiales, pisan un terreno polí-
tico muy resbaladizo y cuesta abajo.«
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ES LA UNIDADES LA UNIDAD
os trabajadores en Argentina
estamos en un momento tras-
cendente, que puede conver-
tirse en un salto en calidad en
la disputa de clases.

La caída en picada del poder adquisitivo del
salario, carcomido por las constantes subas
de los artículos más elementales, bombar-
deado por los permanentes aumentos de
servicios y transporte, trae consigo un de-
terioro de nuestras condiciones de vida.
A la ya pésima atención del sistema de

salud y la educación de nuestros hijos, se le
suma una cada vez peor calidad de los ser-
vicios; y por si esto no fuera demasiado, la
extorsión de viejas/nuevas maniobras, como
lo son las suspensiones y los despidos.
Para completar el cuadro, las grandes

empresas pretenden que por el mísero sala-
rio que nos pagan, produzcamos cada día
más, implantando ritmos inhumanos, mo-
dificando turnos y horarios con el objetivo
de adueñarse aún más de nuestras vidas, so-
metiéndonos a la dictadura de los monopo-
lios, sin importarles si nuestros cuerpos se
rompen, si nuestras familias sufren, si nues-
tros sueños se transforman en pesadillas.

Este desprecio, esta brutalidad no
sería posible sin la complicidad y el con-
curso de un orden institucional moldeado
a gusto y placer de los intereses monopo-
listas, con este nuevo gobierno a la cabeza.
Un Ministerio de Trabajo que navega

dictando conciliaciones obligatorias o ava-
lando convenios que violan nuestros dere-
chos; a la vez que presuroso, cuando lo
exige la burguesía monopolista, se hace el
desentendido inclusive en el cumplimiento
de sus propias resoluciones. Una Justicia rá-
pida para castigarnos y paralítica para juz-
gar los desastres y abusos patronales. Un
Estado cómplice frente a la contaminación
y el saqueo, la evasión, la corrupción, el tra-
bajo en negro, las extorsiones y chantajes
que nos meten a diario; un Estado siempre
dispuesto a poner a sus fuerzas represivas a

disposición su clase.
En este marco, quedan al desnudo la transmutación

de las otrora organizaciones obreras, los sindicatos, en
auténticas gerencias de las patronales; de la vieja bu-
rocracia (que sólo “peleaba“ por vender mejor nuestra
fuerza de trabajo), verticalista y autoritaria, que pos-
tulaba la conciliación de clases y frenaba la participa-
ción de las bases. Hoy hemos pasado al actual
sindicalismo empresario (en la mayoría de los casos,
los mismos caducos burócratas de ayer), se han aso-
ciado con las empresas y el Estado y piensan sólo en
sus negocios y en romper la organización de los tra-
bajadores.

Todo este estado de cosas es el que viene suble-
vándonos, es la agudización de la explotación y la
injusticia social, que ya no se banca más.
Los trabajadores venimos dando sobradas muestras

que ya no les creemos más a la burguesía, a sus aprie-
tes y mentiras, a sus “crisis” y pedidos de colaboración
y paz social, a sus gobiernos que –como el tero- gritan
en un lado y ponen los huevos en otro, que agitan con
la justicia social y la redistribución del ingreso, pero en
nuestra contra, subsidiando a los monopolios, finan-
ciando sus planes e inversiones, dándoles toda clase de
privilegios y favores. Como tampoco nos comemos el
verso cuando nos piden más de lo mismo: aguantar y

La vida nos ha demostrado que
somos fuertes cuando nosotros
elegimos el terreno de la lucha,

que es precisamente, donde la bur-
guesía tienen concentrado los bas-
tiones de su poder: las fábricas,
los parques industriales, los cen-
tros de distribución y de comercia-
lización. La vida nos ha enseñado
que somos fuertes cuando la uni-
dad la buscamos primero con

nuestros propios compañeros de
trabajo, de las fábricas cercanas,
con nuestros familiares y amigos,
con nuestros vecinos, con todo el
pueblo que rodea cada lugar en

donde se da la lucha, y que de una
forma u otra, participa y decide el
curso de los acontecimientos.

L



pasar el “primer semestre”, el invierno, el otoño, el ve-
rano y la primavera… ya vendrán tiempos mejores…

LA DISPOSICIÓN A LA LUCHA DE LOS
TRABAJADORES SE HACE FUERTE 

Y SE MANIFIESTA

La bronca está a flor de piel entre las masas trabaja-
doras y se extienden los conflictos por reclamos sala-
riales y por mejores condiciones de trabajo y de vida. A
pesar del silencio de radio que le fijan los medios ma-
sivos, la disposición a la lucha de los trabajadores
se hace fuerte y manifiesta.
No estamos en una situación de “resistencia“. Tran-

sitamos una situación de exigencias y conquistas, en la
medida que fuimos conociendo sus trampas y manio-
bras, y que fuimos –con nuestra propia experiencia-
descubriendo sus debilidades y vacilaciones.
Ahora, desde este nuevo nivel del enfrentamiento

de clases, y con todo este desarrollo acumulado, esta-
mos en condiciones de pelear por más.
No sólo por las demandas y reivindicaciones que

nos aquejan a diario, sino por acorralarlos y golpearlos
todavía más, trabándoles sus planes políticos e impi-
diéndoles que avancen sobre todo el pueblo.
Por eso, estamos en un momento de vital trascen-

dencia, en el cual tenemos que definir con precisión
qué hacer y cómo hacerlo.
La burguesía monopolista, por todos los medios, tratará

de que nuestra bronca se exprese en los lugares que con-

trola y bajo el paraguas de la dominación institucional.
Querrá que nos embretemos en una concepción de

lucha superestructural, buscando la “unidad” a través
de la suma de sellos y banderas, de personajes “nota-
bles”, de solicitadas en los diarios, de campañas me-
diáticas, y de cualquier otra cosa que nos saque de los
que verdaderamente tenemos que hacer.
La vida nos ha demostrado que somos fuertes

cuando nosotros elegimos el terreno de la lucha, que
es precisamente, donde ellos tienen concentrados los
bastiones de su poder, las fábricas, los parques indus-
triales, los centros de distribución, de comercialización. 
La vida nos ha enseñado que somos fuertes cuando

la unidad la buscamos primero con nuestros propios
compañeros de trabajo, con nuestros familiares y ami-
gos, con nuestros vecinos, con todo el pueblo que rodea
cada lugar en donde se hace presenta la lucha y que de
una forma u otra, participa y decide el curso de los
acontecimientos.

Romper los cercos y el aislamiento, es recono-
cernos como parte de un todo. Somos hijos de un
mismo pueblo, cada uno peleando por lo propio y al
mismo tiempo, peleando por todos.

Por eso a la hora de la lucha, para planificar hay que
pensar en todos. No basta con algunos, por más aguante
o firmeza que tengan, el poder de la unidad es el mayor
aguante. La masividad es el principio para dar un salto
en calidad de la lucha del pueblo. Así construimos
nuestro propio poder.«
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ada vez que se acerca un nuevo 25 de mayo, la hipocresía, la mentira y el ci-
nismo se regodean ante nuestras caras, poniendo de manifiesto cuánto su-
bestima la burguesía al  pueblo. Da asco escuchar hablar de “patria“ a los
representantes y defensores a ultranza del capital monopolista trasnacional, a
todos los que alientan, permiten y se benefician del saqueo, la entrega y la ex-

plotación.
Es irritante oírlos hablar de unidad, de hermandad, a los que los 365 días del año agudizan
los padecimientos del pueblo, empeorando nuestras condiciones de trabajo y de vida. Re-
vuelve las tripas verlos disfrazados de celeste y blanco, cuando todos sabemos que ellos tie-
nen una sola patria, una sola unidad, una sola hermandad y una sola bandera: la del dinero,
la del capital, la de las ganancias a costa del hambre y la explotación de millones.

Resulta pornográfico todo festejo institucional cuando una legión de familias enteras
duerme en la calle, transitadas por cientos de mendigos y cartoneros, por los pibes enve-
nenados con el paco, el ejército de desesperados revolviendo basura, la prostitución infan-
til, el abandono y la descomposición.

Pero detrás del recordatorio oficial, de tanto circo sin pan, hay otros homenajes, muchos
más profundos, mucho más modestos, pero mucho más respetuosos de los anhelos y de los
ejemplos de aquellos revolucionarios de 1810. Estamos hablando del aniversario de la
fundación del PRT.

UNA FECHA CON HISTORIA

Un siglo y medio más tarde de aquel 25 de mayo de 1810, y con la clase obrera como di-
rigente de todo el pueblo, las masas argentinas, con un proyecto revolucionario en manos
de su vanguardia, avanzaban con sus luchas hacia la conquista de la liberación de toda ex-
plotación.

Nuestro Partido nace el 25 de mayo de 1965, como expresión de la necesidad histórica
que las masas trabajadoras tenían de contar con un proyecto revolucionario capaz de con-
ducirlas hacia la toma del poder; para lograr la tan ansiada libertad y posibilidad de desarrollo
de la mayoría de la población que venía sufriendo, desde siglos, la explotación, la miseria y
la indignidad.

Fue también un homenaje, un reconocimiento a las gestas de nuestro pueblo, de nues-
tra historia; la decisión de fundar el PRT ese día era mostrar también desde las formas, que
el compromiso de cambio asumido era real y no declamativo, como se podía escuchar en-
tonces, como se escucha hoy.

Todo ello se sintetizaba en la propuesta de la construcción del socialismo, que nuestro Par-
tido enarboló como bandera desde sus orígenes. Grandes sectores de la vanguardia obrera
y popular se incorporaron a ese proyecto revolucionario y es así que nuestro Partido se gravó
en forma indeleble como opción de dirección política hacia la toma del poder.

La consolidación del PRT en aquellos años estuvo absolutamente ligada a la consolidación
de una corriente revolucionaria en nuestra clase obrera y nuestro pueblo, y a la conducta de
la organización. En los recordados nombres de Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga, Do-
mingo Menna, Luis Pujals o el Negrito Fernández, se reflejan miles de compañeros que hi-
cieron de su vida un compromiso con la revolución y el socialismo; un compromiso con su
pueblo. Y siguen siendo hoy una referencia viva para los revolucionarios en el pre-
sente.

Intensa y rica fue la experiencia, en la que se transitaron triunfos y también derrotas,
pero siempre manteniendo una conducta de lucha y compromiso con las masas, con la con-
vicción inquebrantable en el triunfo histórico de la revolución. 
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Con el golpe de Estado de 1976, la burguesía monopolista creyó que se entronaría para
siempre en el Estado y que jamás sería desplazada. Cantó glorias vociferando a los cuatro
puntos cardinales que había derrotado para siempre a la amenaza revolucionaria que osó
cuestionarle el poder. No se imaginaba que años más tarde sufriría un nuevo embate que la
sumiría en una crisis política estructural y de envergadura.

A poco más de siete años, y empujada por la presión y movilización de las masas que no
habían sido derrotadas, debió desistir de esa forma de dominación y abrir un proceso elec-
toral que significó otra calidad en el enfrentamiento de intereses entre su clase y el pueblo,
que adquiría una forma más intensa aún. 

En ese contexto, nuestro Partido avanzó en un proceso de reconstrucción que le llevó
duros años de trabajo, contra el pulular de todo diversionismo ideológico y político en el que
se enseñoreaban las ideas de “la muerte de las ideologías”, “la desaparición de la clase
obrera”, “la eliminación de la lucha de clases”, “la aparición de los nuevos sujetos sociales
(las multitudes)”, “el reemplazo de los partidos revolucionarios por los movimientos de des-
ocupados”, “la teoría del caos”, las mil y una noches y otros cuentos. 

La lucha de clases tiene avances y retrocesos, pero su curso es irremediablemente único
y tiende a la profundización de las contradicciones insalvables de este sistema.

UNA SALIDA REVOLUCIONARIA EN LUCHA POR EL PODER 

Los años transitados fueron
acrecentando la crisis política de
la burguesía en el poder y nuestro
pueblo fue generando nuevas
vanguardias nacidas a la luz del
descrédito de toda opción política
dentro de este sistema.

Esas vanguardias, que des-
arrollan su acción levantando
bien en alto los objetivos prole-
tarios y populares, son las que
desnudan hoy a la burguesía,

que pretende segmentar (y ocultar) la His-
toria, diciéndonos que las causas que generaron aquel accionar, pertenecen a un pa-

sado lejano, a un ayer, que no tiene por qué existir hoy.
Mal que le pese a la oligarquía financiera y todo su circo, las causas que dieron ori-

gen al PRT allá por 1965, no sólo siguen existiendo sino que se han agudizado:
la explotación y la más cruel postergación de nuestro pueblo golpean cada uno de nuestros
días.

Y nuevamente, aquellas necesidades: el partido revolucionario, una estrategia hacia la
toma del poder y un proyecto revolucionario, crecen en el seno de nuestro pueblo. Y vemos
que, tanta entrega y tanto compromiso no ha sido en vano, en la incorporación de nuevos
contingentes del pueblo a la lucha revolucionaria.

Hoy a 51 años de aquella fundación, vivimos una nueva época histórica, signada por la
irrupción de un nuevo proletariado, por la profundización de la lucha de la clase obrera y el
pueblo, por el despertar de la conciencia revolucionaria y la acción independiente.

Es muy profunda la crisis política de la burguesía y su gobierno de turno como de las ins-
tituciones del Estado al servicio de los monopolios. Miles de trabajadores peleamos a diario
por mejores condiciones de vida; las masas saben perfectamente que no quieren nada de
lo que la burguesía les propone y que no puede esconder tras sus engaños. 

No hay cobijo bajo la misma bandera para los explotadores, entregadores, ase-
sinos y ladrones de toda la riqueza que producimos con nuestro trabajo.

No puede mezclarse con el pueblo esa lacra de la sociedad que constituye la burguesía y
la llamada “dirigencia política” a su servicio, con toda la murga de sirvientes a sus órdenes
a cambio de las migajas que nos tiran mientras tragan su banquete. 

Con ellos no hay unidad posible, sólo enfrentamiento hasta lograr su derrota definitiva.
Nuestro destino como nación sólo es posible transitando, en la lucha y la movilización, el

proyecto político de los trabajadores y el pueblo. Las grandes mayorías están hartas de tanta
mentira y explotación; las nuevas vanguardias obreras y populares están a la búsqueda de
una salida y nuestro Partido se yergue –como hace 51 años- en una opción revolucionaria
dispuesta a la lucha por el poder y la construcción de la revolución socialista.«
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n un mundo convulsionado por los mo-
vimientos de liberación nacional de di-
ferentes continentes que hacían oír su
voz, con un Vietnam enfrentando la in-
tervención de Estados Unidos; su-

mado a ello, el embrujo de una revolución
triunfante como la cubana, la gesta y muerte del
Che en Bolivia, y el Mayo Francés; añadido a
este contexto se sumaba la tensa lucha de cla-
ses en nuestro país, con la resistencia peronista,
la oposición y fracaso del Plan CONINTES, y un
nuevo golpe de Estado, el de Onganía, que
venía “para quedarse”, en el intento más serio
hasta ese momento de instalar definitivamente el
Capitalismo Monopolista de Estado. 

Traía como objetivo central el disciplina-
miento y control de la clase obrera, un ele-
mento esencial para poder instaurar tal etapa
del capitalismo. Con una abrupta incorpora-
ción de Argentina a la era de las multinacio-
nales monopólicas que se ponían en franca
contradicción con el capitalismo de Estado,
y que se hacía imperioso dejar atrás. Esto
pondría blanco sobre negro el tremendo en-
frentamiento de clases que luego se daría.

Todo esto, con un factor no menor y que
pasaría a ser determinante: nuevas ideas
revolucionarias surgían y surcaban la

tenaz y enérgica lucha de nuestra clase
obrera y el pueblo. Nacía la lucha por el
poder y el socialismo.

Ello explica el surgimiento del sindicalismo
clasista que aparece con fuerza en oposición
a la CGT y a las 62 Organizaciones, que ha-
bían dado todo el apoyo al golpe de Onga-
nía. Un clasismo que va a ser la contracara
de Perón, pues va a partir de la concepción
irreconciliable entre el capital y el trabajo; y
por ende, las primeras aspiraciones de rom-
per con el Estado burgués, siendo las prime-
ras señales serias de tal clasismo de
abandonar la lucha economicista por la lucha
política, en una vanguardia dispuesta a darlo
todo, como así lo demostró la Historia.

Con este marco político de fondo se dio el
Cordobazo. Los hechos, un extraordinario
paro y movilización que devino en una insu-
rrección, producto de una medida tomada
por Krieger Vasena, Ministro de Economía de
Onganía de quitar el sábado inglés (que im-
plicaba que las horas trabajadas después de
la una del mediodía eran pagadas al 100%),
el congelamiento salarial (cuando ya la de-
manda salarial en Córdoba era del 40%), y
el congelamiento de los convenios colectivos
de trabajo.

A 47 AÑOS DEL CORDOBAZO:

LA VIGENCIA DE LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA

El 29 de mayo se cumplen 47 años del histórico Cordobazo, un acontecimiento que marca
toda una cualidad y referencia de la lucha de nuestra clase obrera y el pueblo, que tuvo una
relevancia internacional en aquel contexto mundial, y fundamentalmente en América Latina,

donde soplaban enfurecidos vientos de revolución.

E



En simultáneo, la lucha estudiantil
universitaria se encontraba en su
punto más álgido. Ya tenía un carácter
nacional, donde los reclamos eran va-
rios, principalmente contra la mala cali-
dad de los profesores, con vicios
retrógrados y reaccionarios, autoritarios
con el alumnado; se exigía una univer-
sidad abierta. Esta lucha va a tener un
condimento gravísimo: la muerte de dos
estudiantes, uno en Corrientes y otro en
Rosario, producto de la represión, días
previos al Cordobazo.

Planteadas así las cosas, Agustín
Tosco junto a Atilio López, dirigentes
de Luz y Fuerza, y de Transporte, donde
se sumaría el SMATA, decretan paro y
movilización.

Las fábricas se proponen marchar
hasta el centro de Córdoba capital,
donde los estudiantes literalmente ya lo
tenía tomado. Un cordón de la represión
intenta que no se junten ambas
protestas, pero se da un
hecho desgraciado que
hace estallar la insu-
rrección: un policía
mata de un disparo
al obrero mecánico
Máximo Mena.
Los trabajadores
rompen la conten-
ción de la repre-
sión y llegan
hasta el centro de
Córdoba, donde
junto a los estudian-
tes y el resto del pue-
blo que se suma, toman
el control de la ciudad
hasta que el gobierno nacio-
nal da la orden de que intervenga el
ejército, encarcelando a los dirigentes
y un sinnúmero de trabajadores y estu-
diantes, con un saldo que al menos su-
pera los 30 compañeros muertos y miles
de heridos.

La aparición de hombres como Agus-
tín Tosco y Atilio López en Córdoba,
Santillán y Leandro Fote en Tucumán, o
Sabino Navarro en los ferrocarriles del
tren Sarmiento, se reproduciría en miles
de fábricas y localidades, con una con-
ducta revolucionaria y respeto de las
masas que sintetizaba la hora que se
vendría.

El Cordobazo, el Rosariazo, el Men-
dozaso, el Tucumanazo, fueron todas
insurrecciones donde sus protagonistas
y caudillos centrales serían del proleta-
riado. La caída de Onganía hizo ruido.
El Capitalismo Monopolista de Estado
no pudo avanzar en sus logros. El auge
ininterrumpido de las masas ya es-
taba desatado, y no le quedó otra a la
burguesía que preparar la vuelta de
Perón.

La situación para el capitalismo en
Argentina era mucho más grave que en
el ’40. Esta vez no sólo había surgido la
necesidad de una revolución de carác-
ter proletario sino que ya estaba en
marcha. El clasismo y las masas obre-
ras comenzaban a imponerse en las fá-
bricas en unidad con el resto de la
población. 

Los conflictos comenzaban a denomi-
narse “paros activos”, con tomas de

plantas y movilizaciones, y la uni-
dad de la clase obrera co-

menzaba a expresarse en
lo concreto por fuera de

la institucionalidad
burguesa que eran
los sindicatos na-
cionales en manos
de la burocracia. 

Así se dieron las
coordinadoras de
gremios y fábricas
de base, surgían

los comités de
lucha, e incluso se

llegaron a recuperar
sindicatos a niveles re-

gionales o locales.
El Cordobazo es una extraor-

dinaria experiencia, patrimonio de las
generaciones actuales. Fue a partir de
ahí que miles de extraordinarios hechos
se desarrollaron. La experiencia de SI-
TRAC-SITRAM, el Vivorazo, y más ade-
lante el Villazo o el Rodrigazo, o las
huelgas históricas como la de El Cho-
cón, o la experiencia en los ingenios
azucareros en Tucumán marcaron a
fuego, al tiempo que potenciaron el rico
origen de nuestra clase obrera y la
gesta del 17 de Octubre, agregándole el
elemento central: la lucha por la eman-
cipación política de la burguesía por
parte de la clase obrera y el pueblo.«
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logros. El auge ininterrum-
pido de las masas ya estaba
desatado, y no le quedó
otra a la burguesía que

preparar la vuelta de
Perón.



a multitudinaria marcha de pescadores, es-
tudiantes y movimientos sociales chilenos
en las calles de Valparaíso del pasado vier-
nes, contra la actual ley de pesca -que
culminó con la represión de las fuerzas Es-

tatales, un muerto y decenas de detenidos- es apenas
la punta del iceberg de la crisis política y social producida
por la mayor catástrofe marina de las últimas déca-
das, provocada por las salmoneras en la Isla
Grande de Chiloé, en la Región de los Lagos.

El bloqueo por dos semanas de la Isla Grande, por
parte de pescadores artesanales, desocupados de los
centros de cultivos y factorías de las salmoneras y el
conjunto del pueblo, en reclamo de soluciones a la ca-
tástrofe medioambiental, tiene su historia.

La depredación marina, que comenzó hace 30 años
cuando desembarcaron las salmoneras, en su mayoría
de origen noruego, con toda la impunidad del capita-
lismo, proletarizó compulsivamente al 60% de los casi
190.00 habitantes de la isla de Chiloé, en su mayoría
constituida por campesinos y pescadores artesanales.
Las consecuencias de la industrialización capitalista y
de la piscicultura intensiva de salmónidos, una especie
implantada en la región, no se hiso esperar.

Por un lado, en nombre del el “progreso”, la burgue-
sía, generalizo la explotación, impuso miserables sala-
rios, extremó la flexibilización laboral, la discriminación,
el manoseo y condenó a la miseria a toda la población.

Y por otro, la explotación indiscriminada del ecosis-
tema por parte de la industria salmonera, en los últimos
años ya produjo dos emergencias sanitarias en la re-
gión y la caída abrupta de bivalvos en 1000 Km. de la
costa patagónica chilena, afectando la economía de
las poblaciones costeras.

La actual catástrofe, cuyos síntomas arrancaron en
marzo con la muerte masiva de peces y mariscos, es
producto las pésimas condiciones ambientales y el mal
manejo sanitario de la salmonicultura. Las miles de to-
neladas de antibióticos, colorantes, insecticidas y ali-
mento no consumido, produjo el colapso del ecosistema

marino ,que provocó que 40 mil toneladas de salmón
–aproximadamente 25 millones de peces– murieran
por asfixia en las jaulas.

Las autoridades políticas autorizaron a las empresas
que 9 mil toneladas de salmones muertos (y disueltos
en ácido) fueran arrojados al mar… El resto tiene para-
dero desconocido,produciendo la actual destrucción
masiva de la fauna marina.

El gobierno -para quitarse responsabilidades y salvar
de la condena política y social de las salmoneras-, in-
tentó enmascarar el desastre. Intentó aprovechar un fe-
nómeno convergente, el de la marea roja, algo común
que los pescadores deben enfrentar cada cierto
tiempo… Pero el engaño no caló en el pueblo, sabe-
dores que la marea roja no mata a los moluscos, sino
que los hace no aptos para el consumo humano.

Los trabajadores y el pueblo chileno, son consientes
que esta catástrofe tiene responsables: fueron los em-
presarios y las autoridades cómplices de un mo-
delo de industrial empresarial de carácter
netamente extractivo y depredador del medio am-
biente, que amparados por las leyes generadas por sus
gobiernos, les permite que hagan uso irracional del pla-
neta como materia prima; pasando por sobre los hom-
bres y la naturaleza sólo para optimizar la ganancias a
cualquier costo.

El actual alzamiento del pueblo que hoy apunta a re-
solver las cuestiones elementales de la supervivencia,
sabe que esto recién comienza, que el “sanamiento” del
ecosistema marino llevará largos años y que esta no
vendrá de la mano de las salmoneras, ni la de su Es-
tado, ni de sus políticos. Vendrá de la organización y
la confrontación política de todo el pueblo con los
dueños del poder.Chiloe es el paradigma de lo que la
clase dominante y su capitalismo puede “ofrecer” a los
pueblos del mundo, explotación y destrucción del pla-
neta. Esto pone a la humanidad en la emergencia de la
búsqueda de una salida política, que ponga al hombre
en el centro de la escena en armonía con la natura-
leza.«
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Todo esto
 es parte 

del saque
o y del aju

ste; que g
olpea al p

ueblo con
 los tarifaz

os, los

aumentos
 y la infla

ción; que 
empeora 

nuestras 
condicion

es de trab
ajo y de v

ida; y de-

muele nue
stros sala

rios. Como trabajadores y como pueblo podemos y debemos plan-

tarnos en contra de todo esto. Ese e
s el únic

o límite q
ue entien

de la bur
guesía

¡DIGAMOS BASTA!  Que cad
a lugar de

 trabajo, c
ada fábric

a, cada ba
rrio, cada

 escuela,

cada univ
ersidad, s

ea un verd
adero her

videro qu
e les haga

 sentir el p
oder que 

anida en

las fuerza
s del pueb

lo, el hart
azgo que 

corre por 
nuestras 

venas y la
 decisión 

de ir por

lo que nos
 pertenec

e, por tod
o lo que g

eneramos
 con nues

tro trabajo
 y nuestro

 esfuerzo.

HAGÁMOSLOS RETROCEDER

QUE LA CRISIS LA

PAGUEN LOS MONOPOLIOS

Y SU GOBIERNO

FRENTE AL SAQUEO Y AL AJUSTE

¿QUÉ HACEMOS LOS TRABAJADORES?

Las políti
cas de aj

uste que 
con su go

-

bierno de
 turno apl

ica la olig
arquía fin

an-

ciera, son
 para dism

inuir la ma
sa salaria

l y

los recurs
os estatal

es para “gastos” como

jubilacion
es, educa

ción, salu
d, benefic

ios

sociales, 
etc. Mien

tras tanto
, sirven en

bandeja paladas de plata a las empresas

multinacionales. Dicen q
ue es “para com-

batir el déficit fiscal”... pero d
isminuyen

 y

eliminan r
etencione

s al agro, a
 las miner

as,

subsidian
 el precio

 del petró
leo y pag

an

deudas to
talmente 

ilegítimas
, entre otr

as,

como las d
e los llam

ados fond
os “buitre

s”.

Petroleras como Pa
namercia

n Energy,

YPF, Tecp
etrol y Si

petrol rec
iben del 

go-

bierno 1.9
00 millon

es de dól
ares, más

 el

sobreprec
io en el b

arril, lo qu
e implica 

un

total de U
SD 10.000

 millones.

Mineras como la
 Barrick G

old, Xstra
ta

Copper o
 BHP son

 eximidas
 de reten

cio-

nes; el Es
tado deja 

de recaud
ar $ 3.300

 mi-

llones. Ra
ro “prem

io” a qui
enes des

tru-

yen, enve
nenan y m

atan a cie
lo abierto

.

Shell Western, de la 
petrolera

 Royal

Dutch She
ll, se qued

ó con 7 de
 los 8 barc

os

de gasoil 
adjudicad

os por el M
inisterio d

e

Energía. A
ranguren,

 al frente 
de la licit

a-

ción, sigu
e siendo a

ccionista 
de Shell.

Benefician a capitales, pagánd
oles una

tasa prom
edio del 

7,5%, cua
ndo el va

lor

mundial e
s de 1,7%.

.. ¿Cómo n
o van a ve

nir

“ansiosos
 a prestar

” los USD
 15.000 m

illo-

nes que t
anto prop

agandiza
 el gobier

no?

Por cada L
EBAC que el E

stado emi
te, se

paga el 38% de interés a capita
les “de-

seosos de
 invertir” e

n semejan
te negocio

… 

Firman co
n McDonald para “pro

mover

la inserci
ón de jóv

enes en e
l mercado

 la-

boral”. El
 ícono de 

la comida
 chatarra,

 de

la explota
ción, del m

altrato, de
 los contra

-

tos basur
a y la pre

carización
 laboral, s

erá

beneficiad
o con des

cuentos e
n impuest

os,

en contrib
uciones p

atronales
 y con el s

ub-

sidio de l
os nuevos

 salarios: 
“clink caj

a”,

100 millon
es de pes

os al año.

Y la lista continúa…


