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Partido Revolucionario de los Trabajadores

ES LA HORA 
DE LA REBELIÓN

DE LAS BASES

Los trabajadores necesitamos organizarnos en nuestros lugares de trabajo, para seguir
luchando por nuestros derechos económicos, políticos, sociales, y contra toda injusticia

de la clase dominante. Desde las políticas de su Estado, ellos quieren disciplinarnos, 
someternos y avanzar en una mayor explotación.

Los trabajadores tenemos que construir un amplio movimiento obrero revolucionario,
donde nos identifiquemos como clase y que la lucha de una fábrica o un establecimiento,

sea la lucha de todos.



n el sistema capitalista los nego-
cios hay que llevarlos adelante, y
este gobierno sabe mucho del
tema. Los ministros son, fueron o
serán del riñón de las empresas

multinacionales y ese mandato lo llevan en la
“sangre” y en los “bolsillos”.
Esta administración va por lo que tiene que

ir y su camino es el “ajuste”. El sistema capi-
talista VIVE del ajuste contra el pueblo; la
clase dominante no descansa en su intención
permanente de achatar el salario en pos de “la
productividad” (que no es otra cosa que más
explotación a los trabajadores). Con ese argu-
mento -transformado en una especie de palabra
mágica- se la pasa adornando la esencia de su
existencia.
En su sentido más amplio este concepto está

dado porque el ajuste es un ajuste de cuentas
contra el pueblo. Esto ocurre más allá de los
políticos burgueses intenten conducir la aten-
ción de la población hacia una aparente que pu-
diera darse entre “oficialismos” y
“oposiciones” parlamentarias.
Nuestro pueblo siempre se viene ajustando,

pero estos representantes de los monopolios en
el gobierno pretenden llevar este tema hasta sus
últimas consecuencias.
El año que recién termina fue un año de sal-

dos y retazos, eligieron caminos escabrosos y
se chocaron con la realidad. La salida del mi-
nistro de economía Prat-Gay y la llegada de
Dujovne es la puerta de entrada para un nuevo

intento de ajuste. Esto es así porque los nego-
cios así lo exigen, y esa mirada estará en cada
paso que intenten realizar. Los trabajadores no
podemos subestimar esa situación.
Para llevar adelante todas estas afrentas con-

tra el pueblo necesitaron cierto consenso de una
parte importante de la población que, engañada
o no, creyendo en un discurso democrático o en
un discurso de “mano dura”, avalara un cambio
de manos o de conductas políticas. Y es aquí en
donde aparece el principal problema del go-
bierno: ese consenso nunca fue un cheque en
blanco y a “horas” de haber empezado este
2017, ese consenso está por el piso.
Este caprichoso gobierno involucra a toda la

burguesía que acuerda con el ajuste de por vida,
pero para ello se necesita “gobernabilidad”,
hacer una política que centralice el poder de
fuego de toda su clase contra la clase obrera y el
pueblo en general.
Imaginemos a todos los burgueses sentados

en una misma mesa buscando fórmulas para do-
minar al pueblo. Todos están de acuerdo con el
objetivo, pero no hay dos que coincidan en
cómo hacerlo.
El problema que tienen está en el pueblo,

ellos lo saben pero lo subestiman.
El toma y daca, el golpe por golpe de las lu-

chas y reclamos no se hicieron esperar durante
todo el año pasado y en lo que se viene para este
2017, promete no decrecer. Ellos por lo suyo
(los negocios); el pueblo, por su dignidad.
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El problema que tiene el gobierno de los monopolios está en los trabajadores y el
pueblo. Ellos lo saben pero lo subestiman. El “toma y daca”, el golpe por golpe de
las luchas no se hizo esperar durante todo el año pasado y en lo que se viene para
este 2017, promete no decrecer. Ellos por lo suyo (los negocios); el pueblo, por su

dignidad. 

el AJUSTE
es SIEMPRE
contra el
PUEBLO
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El consenso que necesitan no está dado para lo que
ellos necesitan y quieren como objetivo, y por abajo,
aún no podemos salir del golpe por golpe. Aún las
fuerzas políticas son embrionarias para erigirse en
una salida revolucionaria de carácter masivo.
Del lado de las mayorías afectadas por el siempre

presente “ajuste” del sistema capitalista, a cada inten-
tona de su aplicación, el golpe por golpe tiene que
dejar inmediata organización. En cada enfrenta-
miento deben sentarse nuevas bases de apoyo que per-
mitan ampliar unitariamente los rechazos a políticas
cada vez más reaccionarias, como reaccionario se
vuelve un sistema cuando su único objetivo es pre-
servar el freno de la sociedad para garantizar sus pri-
vilegios de clase.
A fin de diciembre explotó un conflicto en el CO-

NICET que dejó muchas enseñanzas, y en este año
comenzaron abriéndose nuevos frentes de batalla.
Arrancó movido teniendo como protagonistas a los
trabajadores de la Educación, los obreros de Atucha,

los trabajadores de los Hospitales, aceiteros, textiles,
entre tantos otros que siempre serán silenciados por-
que carcomen las bases de sustentación de este sis-
tema indigno e inhumano.
Este 2017 continuará de la misma forma y se ex-

tenderá aún más, en ese despertar constante de nue-
vas fuerzas. El ajuste no pasará o -en todo caso-
entrará por la ventana, debilitando aún más las fuer-
zas políticas de la gobernabilidad de toda la burguesía.
De lo que se trata es que todo este vendaval que se

avecina sirva también para acelerar las organizacio-
nes políticas de todo el pueblo, que permita erigirlas
en una salida política revolucionaria en el plano na-
cional.«
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TOMAR LA POSTA CON INICIATIVAS
DE UNIDAD

(Publicado en Banda de Rodamiento, Boletín del
PRT de los trabajadores de Pirelli)

La consolidación de un cuerpo de delegados,
que sea expresión de la organización de base de
los trabajadores, es una tarea central en la unidad. 
No sólo la  unidad para avanzar en nuevas con-

quistas y enfrentar los planes de la patronal que
pretende profundizar la explotación, sino la uni-
dad necesaria para garantizar la organización.
Más aun, unidad y organización para avanzar con
iniciativa frente a las políticas del poder. La con-
formación de un cuerpo de delegados robusto, que
multiplique por 10 al escaso número (de 16 dele-
gados) de los estatutos que las viejas conduccio-
nes gremiales impusieron a favor de las
patronales, es necesaria y fundamental para des-
arrollar la unidad. 
La organización y la unidad se suponen una

a la otra. Unidad sin organización y organización
sin unidad son un contrasentido. Por lo tanto, lo
que garantiza el desarrollo y la consolidación de
una fuerza de clase que rompa con las trampas de
las patronales y que desde la independencia de su
acción se plantee un plan de lucha que enfrente
las políticas del poder, solo puede darse en la me-
dida que la lucha canalice más unidad y que en
correspondencia con ella, amplíe la organización
de los trabajadores.   
La unidad y la amplia organización de los tra-

bajadores no solo son necesarias en el seno de
cada empresa, sino  en el conjunto de la clase
obrera.  Más que una unidad de empresas debe
ser una unidad de clase.
La unidad de empresas encierra el “contra-

bando” que los trabajadores pertenecen a un tipo
particular de trabajo, a un tipo particular de rama,
a un tipo particular de industria, a un tipo particu-

lar de gremio. Es decir, antes de ser obreros
con intereses propios frontalmente opuestos
al capital, la burguesía interpone toda su ins-
titucionalidad con el fin de impedir la unidad
política de los trabajadores y la conformación
de un movimiento de clase que exprese sus
intereses. 
La burguesía no solo enajena la produc-

ción que los obreros crean con su trabajo,
sino que con sus instituciones burocráticas,
sus amañadas reglamentaciones, pretende
también enajenar a los trabajadores de sus
propias organizaciones de lucha, promo-
viendo que otros decidan por ellos. 
En vez de un movimiento nacional propio

de base y de clase  contra la explotación, in-
tentan que un grupo de gremialistas traidores
comprados por ellos, junto a funcionarios del
Estado y políticos de turno, concentren en
sus manos sus demandas para que nada cam-
bie. La discusión del impuesto al salario es
un claro ejemplo de ello. De quitarlo ni ha-
blan, sino de cómo extenderlo. 
La unidad de la clase obrera rompe los

moldes, las divisiones y las trabas que la bur-
guesía pone a la acción masiva y organizada
de los trabajadores.  Independientemente de
la rama industrial, donde la burguesía “pone
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S CUANDO UNA POLITICA

INDEPENDIENTE
DE LA CLASE OBRERA 
SE HACE OIR

Publicamos en esta sección, una
serie de artículos que forman
parte de los boletines fabriles del
PRT, que se están distribuyendo
en distintas fábricas y centros de
trabajo de diferentes puntos del
país.



sus
inversiones” (en realidad no pone nada, toda su guita
sale de nuestra explotación), para sus millonarios ne-
gocios a costa del despojo y de una vida extenuante e
inhumana de los trabajadores, independientemente de
sus guerras de intereses, el capital es uno solo. 

Fija las leyes, la política económica y hasta regla-
menta cómo debe ser la organización de los trabaja-
dores. Es decir, actúa como clase decididamente en
contra de los obreros, pues su existencia, sus privile-
gios, su dominación, sus ganancias, dependen exclu-
sivamente de la explotación y el sometimiento de la
clase obrera. De allí que su principal interés sea im-
pedir por todos los medios su acción unificada en un
movimiento generalizado de lucha.  Allí esta nuestra
fortaleza y allí esta su debilidad.

La unidad que se desarrolla en el seno de
las fábricas es también una expresión de la uni-
dad de clase en un plano nacional, que clama
por materializarse. Con los trabajadores de las
fabricas cercanas, con otras expresiones de
lucha en otras tantas fábricas, (IMSA, Eco-
trans, Masallin, el parque industrial La cantá-
brica de Morón) rompiendo los moldes, las
trabas y los prejuicios sectoriales que la bur-
guesía tan hábilmente ha instalado, organi-
zando la movilización masiva frente a la
política burguesa que es una sola y afecta a
la totalidad de toda la clase obrera.  
Las experiencias de lucha y unidad, el des-

arrollo de la asamblea masiva, la conforma-
ción de un cuerpo de delegados combativo,
que como en Pirelli emergen de abajo, tiene
íntima relación con la unidad de la que ha-
blamos.
Una asamblea que junto con el cuerpo de

delegados resuelva vincularse a las fábricas
del lugar, enviando delegaciones de obreros
a establecer lazos estrechos y fraternos  para
unificar planes de lucha, es cabalmente un
paso importantísimo, es tomar la posta desde
la iniciativa propia e independiente para que-
brar el orden implantado. 
Por ejemplo, frente al impuesto a las ga-

nancias, por los bonos de fin de año, contra
los impuestazos, por aumentos salariales, o
contra la fijación de convenios que intentan
borrar conquistas adquiridas, frente a las
nuevas leyes de seguros contra accidentes
de trabajo. Todas y cada una de estas polí-
ticas forman parte de un paquete decidida-
mente contrario a los trabajadores,
promoviendo una profundización de la ex-
plotación e inhumanas condiciones de vida.
Ninguna repara en la rama industrial, el
sector o el gremio al que los obreros per-
tenecen, atacan a la clase en su conjunto. 
La burguesía desarrolla su política se-

gundo a segundo, por ende, no es necesario
esperar a que la burguesía profundice más aun sus ma-
zazos, ni que ocurra algo especial, como despidos, re-
bajas salariales, etc., para actuar en consecuencia. 
No nos pueden primeriar las reaccionarias inicia-

tivas de las patronales. Por el contrario, sí es necesa-
rio desarrollar desde la acción, iniciativas masivas y
organizadas con el conjunto de los trabajadores. Ellas
son -en la práctica- los pasos esenciales de la unidad
y los fundamentos materiales para la conformación de
un movimiento obrero que, sobre la base de un cre-
ciente masivo estado de lucha, quiebre los planes de
la burguesía y se encamine a romper las cadenas de
la explotación.«
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l sindicalismo se ha tornado
hoy -en casi toda su genera-
lidad- en una de las principa-
les herramientas con la que
cuenta la burguesía para fre-

nar, confundir y embarrar la cancha a
la clase obrera y a los trabajadores. No
sólo en la lucha por reclamos genuinos y
por nuestros derechos (intentando apar-
tarnos de una identificación clara como
clase), sino también con sus cada vez
más obscenas prácticas burocráticas.
Mientras esto ocurre, los trabajadores
masticamos bronca, viendo cómo -año
tras año- los gobiernos de turno avanzan
sobre nuestras conquistas históricas.

Así (por ejemplo) frente a las tremen-
das medidas anti populares del actual
gobierno, lo único que  le puso freno par-
cialmente ha sido la tenaz lucha de innu-
merables sectores que se plantaron
desde abajo, a pesar del mencionado
sindicalismo que se jugó todo con tal de
frenar o romper esas luchas. O en el
“mejor” de los casos, no tuvo la actitud
de enfrentar decididamente las medidas
del gobierno con la firmeza que demanda
la clase obrera. Los muy sinvergüenzas
llegan a afirmar que “la gente no acom-
paña”…

El sindicalismo hoy es una elite que
decide en pequeños grupos y cúpulas,
que resuelven a espaldas de los trabaja-
dores. La característica principal es que
esa supuesta organización de los traba-
jadores se ha transformado en subge-
rencias de las patronales o en apéndices
de partidos políticos, para hacerse pro-
paganda intentando rasguñar un mísero
voto.

Esta situación choca decididamente
con las aspiraciones y sentir de las gran-
des mayorías de los trabajadores. La si-
tuación se ha vuelto intolerante y es hora
de pararles la mano.

Ha llegado la hora de la rebelión de
las bases. Es un momento en donde se
hace imperioso el surgimiento de un
nuevo movimiento sindical revolucio-
nario, donde su característica central
esté basada en nuevas metodologías. 

Ya no alcanza con la honestidad, la
misma se ve limitada si no se hace fuerte
la idea de que “si todo lo producimos,
todo lo decidimos”.

Los trabajadores aspiramos a cons-
truir ámbitos de organización donde “mi
palabra sea escuchada, y mis oídos pue-
dan escuchar la voz de mis compañeros,
y así entre todos tomar las decisiones”.
Esto no va separado, ni es una contra-

dicción insalvable con organizarse. Muy
por el contrario, tal organización va a ser
capaz de tomar las más certeras decisio-
nes, garantizadas en las luchas con plena
masividad. La masividad es la base para
el triunfo.

Esta es la democracia directa, sin jefes,
ni caudillos, ni tutores que vengan con “so-
luciones” decididas en las gerencias de los
patrones y sus ministerios, o en las cúpu-
las de algún partido político. Avalado por
procesos electorales sindicales tramposos,
donde la rosca y el manijeo por parte de
los aparatos son moneda corriente; donde
las elecciones en los lugares de trabajo se
hacen con listas sábanas, acompañadas
de una feroz persecución hacia todo aquel
que asoma la cabeza tratando de expresar
oposición.

Que el rechazo, el descontento y la
bronca frente a esas conductas nefastas y
prácticas traidoras (ajenas a nuestros inte-
reses y a las más nobles tradiciones de la
clase obrera), se transformen en acción
directa. En un proceso donde prime la or-
ganización de base inmediata y reinen las
asambleas sector por sector, para así ir
dándole forma a una revuelta nacional en
contra de estas lacras que dicen ser “la or-
ganización” que nos representa a los tra-
bajadores, cuando en realidad son una
fuerza de la burguesía metida en nues-
tras filas.

Este nuevo movimiento sindical revolu-
cionario en marcha, debe contar con un
objetivo político nacional, nacido desde los
intereses de TODA la clase obrera (más
allá de la rama de producción a la que per-
tenezcamos), unido a un proyecto revolu-
cionario que se plantee la liberación
política y social en nuestro país.

Es en este camino que, acompañado de
las nuevas experiencias, se irá avanzando
en la fundamental necesidad de la mate-
rialización de nuevas aspiraciones políti-
cas revolucionarias que nos saquen de las
peleas por las migajas, y que lleven a la
clase obrera a ser la protagonista funda-
mental de los profundos cambios revolu-
cionarios que todo el pueblo argentino
necesita.«
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ES LA HORA 
DE LA REBELION
DE LAS BASES
Hoy, la clase obrera y los trabajadores de nuestro país tienen y sienten aspiraciones e inquie-
tudes de organizarse en sus lugares de trabajo, para salir a luchar por sus derechos, tanto en
el terreno económico, político y social, como contra todo tipo de injusticias que cometen a
diario los sectores dominantes que, a través de políticas de Estado, empujan para disciplinar
y someter aún más a los trabajadores y avanzar así en una mayor explotación. Su objetivo es
obtener mayores ganancias y sostener su dominación.
Uno de los primeros interrogantes que salta a la vista, es la ausencia del respaldo de un
amplio movimiento obrero, donde los trabajadores puedan identificarse como clase, y que la
lucha de una fábrica o un establecimiento, sea la lucha de todos.



25/01/2016: Pilotos de LAN comenzaron un plan de
lucha por un aumento del 35% de salarios. 
05/02/2016: En la empresa Allevard Rejna Córdoba
fueron despedidos14 trabajadores. Paro total exigiendo
la inmediata reincorporación de los despedidos. En
Valeo, se echó a un compañero sin motivo. Los trabaja-
dores comenzaron medidas de fuerza y la unidad entre
los obreros de ambas autopartistas no se hizo esperar.
La medida conquistó la incorporación.
24/02/2016: Se realizó el primer paro y movilización na-
cional contra las políticas del gobierno, convocado por
ATE. La multitudinaria movilización en la ciudad de
Buenos Aires (60 mil, según sus organizadores) contó
con la participación de importantes sectores populares y
de trabajadores para manifestar y canalizar el rechazo
a las políticas de ajuste del gobierno de los monopo-
lios.
04/03/2016: Producto de la incesante movilización po-
pular de los pueblos catamarqueños contra el saqueo y la
destrucción de los recursos naturales vitales para la vida
humana y el medio ambiente, se logró poner freno al
proyecto minero de Agua Rica en Andalgalá.
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21/03/2016: El “sitio” de Ushuaia.
Trabajadores estatales de Tierra del
Fuego entran en su tercera semana de
paro y el sexto día de bloqueo de la
capital. Gran acampe y corte en la
ruta nacional N° 3 en el acceso a Us-
huaia; bloqueo de la legislatura y la
casa de gobierno, contra la “ley de
emergencia económica y previsio-
nal”.
08/04/2016: En Unilever Pilar los
trabajadores enfrentaron durante el
mediodía un intento de desalojo del
bloqueo de los portones, que se rea-
lizó desde el día 6 a las 6 am.
10/04/2016:Mar del Plata.Multitu-
dinaria movilización de vecinos auto-
convocados poblaron las calles
manifestándose contra los tarifazos,
los aumentos de precios y los despi-
dos. Aparecieron también consignas
en contra de la corrupción y también
en contra del intendente Arroyo.

EL 2016 TERMINO
LA PESADILLA PARA LA 
BURGUESIA CONTINUA
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Se augura un nuevo año de luchas. Durante todo el 2016 la clase obrera y el pueblo ar-
gentino fuimos protagonistas de grandes luchas, en su mayoría silenciadas por los medios
burgueses. En las siguientes páginas vamos a intentar hacer un recuento de algunas de esas
experiencias, que hemos publicado en nuestra página web. Esta nota no intenta ser una cró-
nica exhaustiva de los hechos sucedidos sino que pone de relieve la base material en la que
nos encontramos. El desafío que tenemos por delante es profundizar la unidad de la clase
obrera y el pueblo en pos de sus reivindicaciones económicas y políticas. El año anterior ter-
minó con luchas importantísimas como la toma del CONICET. En ese mismo sentido, el 2017
tendrá en la lucha de clases grandes confrontaciones.
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14/04/2016:Trabajadores estatales de Lomas de
Zamora irrumpen el vallado policial y entran por la
fuerza para ocupar las oficinas de Negociaciones Co-
lectivas en la ciudad de La Plata, en contra de los des-
cuentos que llegaron en el ultimo recibo de sueldo,
por días caídos de huelga, que van entre los 6 mil y 8
mil pesos. 
22/04/2016: Cientos de vecinos se autoconvocaron a
la comisaría de González Catán para repudiar el ac-
cionar policial y la inseguridad que se vive, hacién-
dolos responsables de liberar la zona. La reacción
nace tras el asesinato de un vecino y comerciante del
centro de la localidad. 
29/04/2016: Cientos de miles de trabajadores se

movilizaron en todo el país por salario, en defensa de
los puestos de trabajo, y en contra del impuesto a las
“ganancias”.
08/05/2016: Más de 50.000 trabajadores se movili-
zaron en Comodoro Rivadavia. Los petroleros fue-
ron apoyados por diferentes sectores, los comercios
cerraron sus puertas. Los monopolios rápidamente
acusaron el golpe, y la empresa petrolera PANAME-
RICAN dio la orden de poner en funcionamiento 41
equipos, 13 de ellos perforadores. 
09/05/2016: Tercer día de paro de los trabajadores de

la empresa de transporte Auto Buses Santa Fe que
presta servicios en la ciudad de Córdoba por el des-
pido de 6 choferes, por los aportes jubilatorios y a las
obras sociales. Otro conflicto mantienen las escuelas
pre universitarias de Córdoba (el Manuel Belgrano y
el Monserrat) que hasta el día llevaban más de 28 jor-
nadas de paro. En la fábrica de aviones FADEA los
obreros reclaman que se corte con las suspensiones
que vienen sufriendo los días viernes, segundo que la
empresa muestre un plan de trabajo, y tercero fijar un
plazo hasta fin de este mes para que se termine de ne-
gociar las paritarias. 
15/05/2016: Más de 40.000 personas de la UBA se mani-
festaron en un claro ejemplo de unidad y repudio a las actuales
políticas de ajuste. Exigieron mayor presupuesto univer-
sitario y mejores salarios. Gran unidad de docentes,
no docentes y alumnos 
25/05/2016: En Villa Constitución ante las suspen-
siones en diferentes plantas hubo acciones de los tra-
bajadores: en Electrolux, paro de 4 horas en repudio y
para que no se concreten. Navarro, los compañeros
movilizados forzaron al cuerpo de concejales rosari-
nos a tomar cartas en el asunto y a realizar el llamado
a una reunión a la empresa para que clarifique como
sigue después de julio. La decisión es contundente
“ACA NO SE HECHA A NADIE”. En Siderar, mo-
vilizaciones dentro de la fábrica y paros en los secto-
res y talleres de contratistas, frenaron la sangría de
despidos por “goteo”. Acindar, en las asambleas por
sectores la decisión fue no permitir más suspensiones.
06/06/2016: Ingenio La Esperanza. Los trabajadores
marchan ante el intento de “reducir” a 811 los 1.300
de planta permanente, y que estos pasen a las fincas de
El Pongo y El Chalicán, con retiros voluntarios y ju-
bilaciones. 
10/07/2016: Contra el ajuste y los tarifazos. A partir
del lunes 11 de julio hasta el 15, se dieron a lo largo
y ancho del país grandes movilizaciones contra el
ajuste y los tarifazos. Organizaciones sociales, veci-
nales, políticas, autoconvocadas, piqueteras, de traba-
jadores, etc., nos unimos poniendo como eje frenar
los tarifazos. 
11/07/2016: Corrientes. En Tipoití, la textil más
grande de Sudamérica los trabajadores sostuvieron va-
rios días un acampe en la puerta de la fábrica. En
medio de los “festejos” del gobierno por el Bicente-
nario de la Independencia, iniciaron un paro total.
Al día siguiente se realizó una movilización a la
casa de gobierno. El pueblo todo apoya la huelga. 



15/07/2016: En Ledesma, el
mayor ingenio del país, ubi-
cado en la provincia de Jujuy
los trabajadores fueron brutal-
mente reprimidos por la Gen-
darmería. Esto ocurre en el
marco de una medida de fuerza
resuelta por una asamblea mul-
titudinaria que rechazó por am-
plia mayoría la “insuficiente
propuesta salarial” de la em-
presa. Los obreros van por
aumento salarial del 43% de-
cidiendo paro total por
tiempo indeterminado. 
31/07/2016: Obreros deVolks-
wagen Pacheco inician una
lucha en contra del turno ame-
ricano.
26/08/2016: Rosario, multitu-
dinaria marcha autoconvo-
cada. Alrededor de 30.000
personas reclamaron por la in-
seguridad, que ha convertido la
vida diaria de los vecinos en un
verdadero terror. 
29/08/2016: Luego de 76 días
de huelga y lock out patronal,
culminó un nuevo round de la
lucha de los trabajadores azu-
careros de El Tabacal contra el
monopolio agroindustrial Sea-
bord Corp. La comunidad de
San Martin del Tabacal, a tra-
vés su movilización solidaria,
volcó sus recursos para soste-
ner a los trabajadores en el pro-
longado conflicto. 
09/09/2016: David Ramallo,
38 años, electricista de los ta-
lleres que la empresa DOTA
tiene en Barracas, murió aplas-
tado por una unidad en repara-
ción. Los trabajadores
determinan en asamblea parar
totalmente el servicio. 
19/09/2016: Tras la noticia de
un nuevo derrame de aguas cia-
nuradas en la mina de Vela-

dero del monopolio minero
Barrick Gold, varios miles de
pobladores se autoconvocaron
en Jachal e Iglesias exigiendo
explicaciones al Estado provin-
cial. El gobernador Uñac se
presentó en el acampe y ante el
pedido de cierre de la mina,
sólo atinó a afirmar que él no
puede cerrarla y que se multa-
ría a la minera como corres-
ponde. Los vecinos empezaron
a insultarlo y a tirarle huevos,
tubo que ser retirado por la cus-
todia. El viernes una multitud
se manifestó en Plaza 25. 
24/09/2016: Obreros de
BIMBO realizaron  cortes en
los accesos al parque industrial
de Pilar ante el despido de un
centenar de trabajadores. Fue-
ron reprimidos por las fuerzas
policiales. 
20/10/2016: Ni una menos.
Cientos de miles se moviliza-
ron desde el Obelisco a la Playa
de Mayo. También en Cór-
doba, Mendoza, Rosario, La
Plata, Mar del Plata, entre
otras. Y en países vecinos,
como Uruguay y Chile. Las ac-
ciones y medidas de lucha tam-
bién se dieron en distintos
lugares de trabajo, estableci-
mientos y dependencias del Es-
tado; numerosas y variadas
actividades encontraban eco y
difusión en infinidad de listas
de amigos y en las redes socia-
les. 
04/11/2016: La Matanza. Se
realizó un acampe y huelga de
hambre de los vecinos auto-
convocados en las puertas de la
multinacional Klaukol (planta de
Virrey del Pino), por una solu-
ción inmediata al grave padeci-
miento que provoca dicha
empresa hace 36 años. 

28/11/2016: La agrupación de
víctimas y sobrevivientes del
Terrorismo de Estado de las
provincias de Córdoba, Tucu-
mán, Santiago del Estero,
Jujuy, Buenos Aires y Salta re-
alizaron una movilización a la
Secretaría de Derechos Huma-
nos y de ahí al Ministerio de
Justicia, exigiendo el cumpli-
miento de las leyes reparato-
rias. 
03/12/2016: ACINDAR-Na-
varro, Rosario, los operarios
cortaron la avenida frente a la
planta, en repudio y denun-
ciando el vaciamiento de la
planta y eventual despidos de
los operarios “que quedan”.
08/12/2016: Ingenio El Taba-
cal Los trabajdores cortaron de
manera total la ruta en Orán en
contra de descuentos ilegales.
El día 7 de diciembre, paralela-
mente al corte de ruta, comen-
zaba un paro a brazos caídos de 4
horas por turno y por tiempo indeter-
minado.
10/12/2016: ACINDAR. Ante
la negativa de la empresa de
pagar el premio anual, las sus-
pensiones, flexibilización,
achique de personal, se con-
vocó a una marcha que salió de
acería y llegó a las puertas de
RRHH, pasando por los trenes
de laminación, donde se realizó
una asamblea de alrededor de
500 operarios.
18/12/2016: Jachal San Juan,
asambleístas bloquearon la en-
trada del complejo minero de
Veladero. Unos cincuenta jó-
venes se instalaron sobre la ruta
a la altura de la garita de in-
greso a la mina y resistieron
por doce horas. La respuesta
del gobierno fue la represión y
hubo un saldo de 35 detenidos. 
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19/12/2016: Paro de transporte en contra del im-
puesto a las ganancias
25/12/2016: CONICET. El recorte de ingresos a la
carrera CONICET (equivalente a la planta perma-
nente) que dejaba casi 500 trabajadores en la calle,
desató la toma del edificio del CONICET por parte
de los trabajadores. El conflicto ganó en masividad y
se extendió al resto del país, llevando a la toma de va-
rios centros de investigación en distintos puntos del
país. Centros laborales como el INTI, el INTA, la
CoNEA, o las universidades, naturalmente ligados a
la investigación científica, se hicieron presentes. Pero
la movilización y el apoyo fue más allá de los estre-
chos límites sectoriales, y contó con la participación
de docentes primarios y secundarios, trabajadores fa-
briles (sobre todo de aquellas ramas de la producción
que utilizan una composición alta de mano de obra

calificada) y la comunidad en general.
27/12/2016: Los vecinos del barrio de Flores en la
Ciudad de Buenos tomaron la Comisaría 38 tras la
muerte de Brian. Una movilización autoconvocada
retumbó de punta a punta del país, demostrando en
los hechos su fuerza y hasta forzando algo inédito:
hacer una asamblea adentro de la Comisaría para de-
batir qué pasos dar. 
29/12/2016: Mar del Plata. Mientras en el Concejo
deliberante trataban un nuevo y abusivo aumento del
boleto urbano, organizaciones sociales junto a veci-
nos de la ciudad se manifiestan en repudio. Una patota
(barra de Alvarado, patota de la UTA y policía) bajo
las órdenes de los empresarios y el municipio repri-
men a palazos la manifestación.«
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l 2017 no comenzó
como hubiese que-
rido la burguesía me-
xicana y su gobierno.
Es que frente a la no-

ticia de un aumento del 20.1% en
las naftas y de un 16.5% en diesel,
el pueblo no dudó un segundo en
continuar “los festejos de año
nuevo” en las calles, mediante cor-
tes y tomas de estaciones de servi-
cio. 

El primero de enero de 2017
quedará en la memoria de todos los
mexicanos como un peldaño más
en la lucha por su dignidad. Este
comienzo de año a los dueños del
poder no les tembló el pulso ni un
segundo para decretar un aumento
monstruoso a los combustibles.
Tanto subestiman al pueblo que
creyeron que pasaría desaperci-
bido, pero ocurrió todo lo contra-
rio: el clima de festejo devino en
bronca frente al desprecio que de-
muestra hacia el pueblo -una vez
más- el gobierno de turno y su
clase.
Las primeras manifestaciones

que se dieron principalmente en el
Estado de México demostraban la
ira contenida del pueblo mexicano
que veía como nuevamente le me-
tían la mano en el bolsillo.
“Nuestro país es de los mexica-

nos; acabaron con Telmex, acaba-
ron con la industria minera, con los
ferrocarriles, y ahora el pueblo
tiene que pagar gasolinas más

caras porque no tienen de dónde
más agarrar...”
Lejos de ser una movilización

puramente reivindicativa y pese a
los intentos de ciertos sectores del
poder, vinculados a los grandes
medios de comunicación masiva,
de generar miedo en la población y
desacreditar los reclamos, quedó
claro que frente al hartazgo que se
vive por las condiciones de vida
que empeoran día a día, no se iban
a dejar pisotear tan fácilmente, ni
siquiera el primero de año. El pue-
blo dijo presente con moviliza-
ción y acción. 
Al igual que en el resto de nues-

tro continente, la burguesía intenta
un nuevo ajuste al pueblo, ya sea
buscando achatar los salarios o
bien, subiendo los impuestos y los
precios de los productos básicos,
como es en este caso. Si bien tratan
de confundir a la población mon-
tando saqueos y disturbios me-
diante sus propias fuerzas de
choque, el pueblo mexicano busca
organizarse y marchar para hacer
retroceder al gobierno y no dejarse
engañar por tales artilugios.
Los medios masivos, lejos de re-

flejar el corazón del problema y el
hervidero que se siente en las bases,
repiten incansablemente que hay
que preservar la institucionalidad
burguesa y alertan sobre la grave-
dad de los hechos de violencia que
están ocurriendo. Pero ocultan des-
caradamente la violencia que día a
día nos impone este sistema que

nos condena -con suerte- a sobrevi-
vir.
La Reforma Energética que co-

menzó allá por diciembre de 2013 y
que fue el caballito de batalla del
actual presidente, Peña Nieto, abrió
al mercado una serie de negocios
en disputa como ser la explotación
de hidrocarburos y electricidad, y
generó la expectativa de una baja
en los precios de los combustibles. 
“El incremento en vigor forma

parte de los pasos previos necesa-
rios y es clave para lograr la libe-
ralización de la distribución y
venta de los combustibles prevista
para 2018 pero que el gobierno de-
cidió adelantar”. Así lo aseguran
desde el gobierno. Lo que no tuvie-
ron en cuenta es que el descon-
tento popular les iba a explotar
en la cara. Sabemos bien a dónde
conducen estas medidas, que sólo
favorecen a los monopolios petro-
leros y aniquilan los salarios del
pueblo trabajador.
“El gobierno está porque el

pueblo lo permite, el gobierno es
nuestro trabajador, nosotros somos
los que mandamos, el pueblo es el
que debe demandar que es lo que
quiere.”
Las voces autoconvocadas

desde los distintos rincones del país
se multiplican y llevan en sus en-
trañas el reclamo de un cambio ver-
dadero tensando la lucha de clases.
Y si bien desde el gobierno asegu-
ran que no van a ir para atrás con
las medidas, la moneda está en el
aire y es el pueblo quien decidirá
hasta donde dejarlos avanzar.«
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