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Partido Revolucionario de los Trabajadores

EL PROTAGONISMO
DE UN VERDADERO CAMBIO

ESTÁ EN EL PUEBLO



a campaña electoral, que padece-
mos hace meses, ha sido utilizada
para intentar frenar la movilización.
Todo el concepto de democracia re-
presentativa, en donde “delego”

para que otros ejecuten, está estructuralmente
erosionado. Se lleva a cabo, pero las institucio-
nes del Estado no dejan de estar cuestionadas.
La lucha de clases se expresa en varios pla-

nos. Las elecciones, como nunca antes, son un
acto momentáneo, pasajero, aunque sus cam-
pañas para ganar un puesto en la administra-
ción sean interminables.
Lo que queda el día después es lo que im-

porta, y es allí en donde hay que persistir. No
hay un cheque en blanco. El pueblo fue a
votar, no quiere más de lo vivido y golpeó con lo
que tuvo a mano. 
¿Pero qué pasará con el día después? ¿La

burguesía monopolista trastocará sus objetivos
de concentrar políticamente lo que ha concen-
trado en la industria, los servicios, las finanzas?
¿Será condescendiente con la clase obrera y el
pueblo y dejará a un lado sus planes de acha-
tar el salario e incrementar la productividad?
¿Invertirá en educación, salud y vivienda?
Hoy es el día después y con el caudal de

votos logrados intentarán golpearnos una y
otra vez.
Trabajar cada vez más horas y peor, y que la

plata alcance cada vez para menos, salarios
achatados, más productividad, cascoteo de los

Convenios Colectivos (conquistados en años de
lucha), aumentos en combustibles, impuestos,
alimentos, una inflación que no cesa y el em-
peoramiento general de las condiciones de vida
de millones.
Cualquiera puede ver rápidamente que los

mismos problemas que como pueblo padecía-
mos antes de las elecciones celebradas el do-
mingo 22 de Octubre pasado, siguen existiendo
hoy, el día después. 
Se terminó el circo electoral y abundan los

“sesudos análisis” de los voceros de la bur-
guesía. Y los hay de todo tipo, pero siempre con
los pies dentro del plato: de lo que se trata es
de continuar sosteniendo las ganancias de una
minoría que es la que en realidad decide y go-
bierna: la burguesía. 
Sin embargo, la lucha de clases no es una

ciencia exacta, cada instante que se vive está
cargado de historia, y nuestro Partido confía en
la clase obrera y el pueblo.

La memoria no se pierde por un acto elec-
toral, la memoria erosiona, golpea en los gri-
ses de la vida cotidiana, acumula el dolor,
ennegrece el “colorido” con que la burguesía
adorna su desenfreno.
El circo electoral es una herramienta que

utiliza la burguesía para intentar legitimar sus
planes y sus candidatos, que siempre deciden
a favor de los negocios de las grandes empre-
sas, apropiándose de lo que generamos con
nuestro trabajo. 
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Los resultados electorales reafirman la idea que tenemos los revo-
lucionarios de persistir actuando una y otra vez con políticas inde-
pendientes de los intereses de la clase dominante.
Hay mucho por hacer. 

LA CRISIS POLÍTICA DE
LA BURGUESÍA NO SE CURA
CON UNA ASPIRINA
DE VOTOS
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Hay que decirlo con todas las letras: las
elecciones jamás resolvieron los problemas
de los trabajadores y el pueblo. Los planes y
políticas que indefectiblemente intentan llevar
contra el pueblo no se frenan en las urnas, sino
organizándonos desde abajo, clavando estacas,
pegándoles donde les duele y concretando los
caminos de la unidad política.

La lucha de clases no se borra con las elec-
ciones. A lo largo de nuestra historia, como
pueblo trabajador siempre hemos resuelto
nuestros problemas en la calle, con la moviliza-
ción y la lucha, no en el Congreso. 

UNA RESPONSABILIDAD MAYOR

Por ello, los revolucionarios persistimos una
y otra vez en profundizar las tareas que hay que
hacer. Un proceso revolucionario que incluye a
la gran mayoría de nuestro pueblo no puede
estar basado en la “grieta” que propone el arco
electoral. Por el contrario, la debilidad aún de
una alternativa de cambio revolucionario exige
una responsabilidad mayor, que trasciende
cualquier “juzgamiento” de la conciencia de
nuestro pueblo. 
Por eso, las tareas de los revolucionarios no

se detienen. A este gobierno no hay que de-
jarlo gobernar como pretende. Y la base para
lograrlo es la movilización, la unidad y la ma-
sividad de toda acción.
Hoy como nunca debemos aferrarnos al te-

rreno concreto, es allí en donde no deben pasar.

Para que desde la lucha elevemos el nivel
de conciencia política e ideológica, así como de
las herramientas políticas de cambio, que nada
tienen que ver con lo electoral.
Una vez pasada la “borrachera” del “éxito”

la vida pesará y la apuesta a la confianza a
nuestro pueblo será determinante. La burgue-
sía –aferrada al acto electoral- hizo todo lo po-
sible para desmovilizar al pueblo.
Con lo sucedido con Santiago Maldonado no

pudieron silenciar la denuncia al Estado y a
todas sus instituciones. 
Por allí pasa el camino de la lucha: sostener

la independencia política y no obnubilarse por
lo que expresan por arriba.

El abajo no se detendrá, como lo demues-
tra la historia política de nuestro pueblo.
El gran desafío que tenemos los trabajado-

res es buscar y construir una salida indepen-
diente de los poderosos, transitar el camino
hacia una vida digna, multiplicando el poten-
cial que anida en nuestro pueblo.
Ese espíritu de rebeldía es la base con que

contamos. Pero la bronca y el odio de clase no
alcanzan, deben adquirir una dirección política,
un verdadero horizonte de dignidad, que hoy
no los deje gobernar, a la vez que construya un
proyecto por nuestra emancipación.
Profundicemos ese proyecto político inde-

pendiente de la clase obrera, que arrincona a la
burguesía y la deslegitima aún más.
El protagonismo de un verdadero cambio

está en el seno del pueblo.«
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a intencionalidad de aplicar una flexibilización labo-
ral a rajatabla, vía tratamiento en ambas cámaras le-
gislativas, para que tal reforma tenga sustento de
ley (aunque sea inconstitucional), ha fracasado. La

burguesía necesitaba que esta movida tuviese cierta “legali-
dad” ante una situación de conflictividad. Pero esto no le im-
pide persistir, sentándose a “dialogar” con la CGT (traidores si
los hay) para ver cómo arman un plan en conjunto en la santa
alianza que conforman monopolios, gobierno y sindicatos, en
contra de los intereses de los trabajadores.

Hace unas horas, Macri expresó claramente el cómo va a
venir tal avanzada contra los trabajadores. Nada nuevo, por
cierto, pero que muestra el camino sinuoso que tuvo que ele-
gir (porque el otro, el de la reforma a la brasilera, resultaba
intransitable): “Debemos modificar los convenios y moderar
las negociaciones salariales 2018, y lograr paritarias con una
pauta que no se salga del 12% al 18%”. Es decir, se sienten
obligados a llevar todo el desafío al terreno “inminentemente
económico”, pues la reforma laboral los llevaría a una con-
frontación política en las empresas con riesgo de que los tra-
bajadores ganen la calle.

Esta situación reafirma una vez más que las próximas lu-
chas deben tener un claro tiente anti patronal y anti burocrá-
tico, pues los convenios, para que no se toquen, así como las
pautas salariales, deberán tener una confrontación empresa
por empresa.

Es decir, los trabajadores deberemos
llevar tal confrontación a donde más le
duele a la burguesía, que es el terreno de
la masividad en la lucha y movilización. Y
ello no sólo es posible sino que sobre todo,
necesario, para lo cual se debe avanzar en
la organización con un profundo enraiza-
miento en las masas trabajadoras.

Hay que poner patas para arriba los con-
ceptos de organización tradicionales de un
sindicalismo que no se corresponde con las
nuevas prácticas sociales de la producción;
prácticas que por los altos niveles de socia-
lización de las nuevas formas de producción
se estrellan en una contradicción insalvable
con las conductas unipersonales o de gru-
pos como “salvadores” de todos los traba-
jadores, que por más honestos o
combativos que sean, terminan siempre re-
emplazando la opinión, participación y de-
cisión de las más amplias mayorías, donde
se sectarizan, pretendiendo sostener for-
mas de organización y luchas a imagen y se-
mejanza de una copia de experiencias
históricas del pasado, que terminan siendo
una parodia a las que los trabajadores re-
chazan por verlas limitadas.
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ASAMBLEAS
POR SECTOR
La asamblea por sector es el arma del poder de los trabajadores,
porque en el sector los compañeros conviven a diario, se habla al
pie del trabajo, se vive un estado deliberativo constante, ahí emer-
gen los reclamos y las necesidades. Cuando se llega a la asam-
blea en el sector, el debate de los problemas a tratar tiene la mitad
o más del camino recorrido.



Esto en el fondo expresa un altísimo nivel de con-
ciencia, mucho más social, donde la democracia di-
recta es un sentimiento intuitivo (y consciente en
muchos casos) que les da pertenencia a los trabaja-
dores como clase porque así se vive el trabajo todos
los días.

Por ello, los trabajadores no solo deben luchar
contra la clásica burocracia mafiosa y pro patronal,
sino contra conceptos que hoy -en su esencia- son
burocráticos, por más discursos revolucionaristas que
se expresen.

Para comenzar, se habla de asamblea. Van a las
asambleas generales donde ya de por sí la mayoría
no asiste porque se sienten afuera, donde todo ya
está apalabrado por más justo que sea el reclamo.
Ahí, obviamente termina resultándole ajeno al tra-
bajador, no tanto por el planteo puntual (justo) sino
por cómo transcurrió el tratamiento del problema. Y
lo justo pasa a ser formal para los trabajadores,
cuando de lo que se trata es que el reclamo, tanto en
el tiempo como en la forma, haya transcurrido por un
tratamiento colectivo, donde hasta en los hogares de
los trabajadores llegue el debate, donde ya no solo
se habla del reclamo sino de las posibilidades de sos-
tenerse en un conflicto, y del propio estado de ánimo.

Ahora bien. Ello no sólo es posible sino que pasa
a ser necesario, y las formas de producción más avan-
zadas nos ayudan a resolverlo. El primer paso es ir
gestando la práctica de las asambleas por sector.

La asamblea por sector es el arma del poder de
los trabajadores, porque en el sector los compañeros
conviven a diario, se habla al pie del trabajo, se vive
un estado deliberativo constante, ahí emergen los re-
clamos y las necesidades. Cuando se llega a la asam-
blea en el sector, el debate
de los problemas a tratar
tiene la mitad o más del ca-
mino recorrido.

La asamblea por sector
es un mecanismo directo de
control y demanda, es el
ámbito donde se expresa
con más solidez la democra-
cia directa. Está claro que
denominamos sector al es-
pacio geográfico donde es-
tamos los trabajadores en
forma directa relacionados
entre sí.

Naturalmente, para po-
der implementar y motori-

zar tales asambleas, cambia el concepto de delegado,
pues cada sector, aunque sean cinco compañeros,
por ejemplo, tiene que elegir un delegado o como le
quieran llamar, que sea quien convoque y haga de vo-
cero de las inquietudes en reuniones con el resto de
los delegados, donde nadie necesita ser especialista
en leyes laborales, reglamentaciones y cosas por el
estilo. Eso se aprende o se consulta. Pero lo esencial
es que -sin dudas- es un cable conductor más, de
toda una amplísima organización, donde todo el
mundo está involucrado. A esto, nosotros le llama-
mos sindicalismo revolucionario.

Todo esto está por fuera de la ley burguesa, pero
esa “ley” no invalida que se implemente la indepen-
dencia política de los trabajadores, incluidas tales for-
mas de organización, que se deben complementar
con los delegados supuestamente legales y las comi-
siones internas, pues son éstos los que deben ser los
principales abanderados de impulsar y gestar estas
formas de organización.

Solo para citar un simple ejemplo de la realidad:
la fábrica automotriz TOYOTA en Zárate cuenta entre
300 y 350 team leader, uno cada 5 u 8 trabajadores;
la burguesía no es tonta, en el afán de obtener más
ganancias, acható la pirámide jerárquica y se apoya
en los team leader y no en capataces panzones im-
partidores de órdenes generales y vigilantes de los
intereses de la gerencia. Desburocratizaron la pro-
ducción para obtener mayor productividad.

¿Podremos los trabajadores -acaso- implementar
lo mismo pero con fines de lucha? Entonces veremos
cómo obtendremos masividad, y ahí, la burguesía, se
encontrará en un serio problema.«
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1) La Ley de Contrato de Trabajo

2) La Ley de Empleo

3) La Ley de Asociaciones Gremiales

4) La Ley de Convenios Colectivos

5) La Ley de Riesgos del Trabajo

6) La ley del trabajador autónomo

7) La ley de asociaciones de emple-
adores

8) La ley general que contemple el
marco de las nuevas tecnologías.

A esto hay que sumarle: el proyecto de
aumento de la edad jubilatoria, la elimina-
ción de la gratuidad en remedios y pres-
taciones del PAMI, el proyecto de
prestación básica universal para todas las
obras sociales, las que se intenta unificar
en una sola y bajar así los “gastos” de em-
presas y Estado, y otras medidas ten-
dientes a bajar la masa salarial nacional.

Para poder implementar estos obje-
tivos se necesitan tener en cuenta y
evaluar algunos temas fundamentales:
lucha de clases en el plano internacio-
nal, lucha de clases en el plano nacio-
nal, crisis política y económica
estructural en ambos planos.

En el plano internacional, y a modo
de ejemplo, las reformas propuestas o
en ejecución producen huelgas de una
magnitud insospechada en Francia y
en Bélgica. En países como Alemania,
una de las locomotoras del mundo, la
actual administración, que hasta ahora
parecía inquebrantable, ha recibido un
duro revés. Países como Italia, España,
el propio EEUU y tantos otros, deam-
bulan con medidas que son la verda-
dera expresión de un sistema
capitalista productor de “anarquía”. El
apriete a los pueblos, ya consumado
o por consumar, produce una cali-
dad diferente en la lucha de clases.

Que 25 regiones de Europa corran
peligro para la burguesía de que pro-
duzcan hechos de la magnitud de Ca-
taluña, implica que las reformas
laborales que tratan de implementar en-
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El gobierno de Macri vino a implantar un ataque
a la clase obrera y a todos los asalariados.
Destacamos en el inicio de este artículo
los principales objetivos de la burguesía y su gobierno
en el marco de la reforma laboral que propugna.
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tante, tomando en cuenta que en el año
2018 el mismo crecerá por los compro-
misos adquiridos con la usura interna-
cional.

El festival de Lebac, de fondos de
inversión, burbujas en la construcción,
etc., dan un panorama desolador para
la vida cotidiana de nuestro pueblo. No
así para los más de mil asistentes al en-
cuentro de IDEA, en donde primó un
aire de revanchismo contra el pueblo
trabajador.

La lucha de clases no produce
sorpresas.

La reforma laboral y el resto de me-
didas mencionadas irán encontrando re-
sistencia y oposición, y ese malestar no
se limitará solo a esos puntos. Nuestra
sociedad está reclamando algo más que
trasciende lo puramente económico.

Las causas que provocan nuevas y
más profundas explosiones sociales no
han desaparecido. Por el contrario, la
“olla a presión” acumula más, pero los
revolucionarios estamos trabajando en
el plano eminentemente político y prác-
tico para que ese odio contenido se en-
camine a una nueva calidad de la lucha
hacia la disputa por el poder.

La clase dominante supo retroceder
en el 2001, tuvo como respuesta el po-
pulismo y contuvo al pueblo con el en-
gaño durante un período posterior,
complejo de nuestra historia. La oligar-
quía financiera sostuvo esa salida, no
le hizo asco.

Son los mismos monopolios que en
IDEA reafirmaron su condición de clase,
decidida a sostener el sistema Capitalista
por sobre todas las cosas. Las “grietas”
de las que tanto hablan, son intereses en
pugna entre la clase dominante. A lo que
le temen, la verdadera grieta que no
mencionan, es lucha de clases. 

Sobre esa realidad deberemos lu-
char y frenar todas sus embestidas que
utilizan como punta de lanza para sos-
tener la explotación y opresión a nues-
tro pueblo. Más tarde o más temprano
este gobierno se enfrentará a una rea-
lidad, reafirmada una y otra vez por
nuestra historia. No pasarán ni pasea-
rán sus banderas de triunfo.

Frenaremos cualquier variante que
pretendan emplear para darle continui-
dad a este sistema, al tiempo que avan-
zaremos a la conquista del poder en
manos de la clase obrera y el pueblo.«
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usana Avila era jujeña y tam-
bién militaba en el PRT-ERP,
siempre preocupada por la ex-
plotación a que eran sometidos

los collas, sumergidos en la marginalidad y
en condiciones de vida inhumanas. Susana
fue una de las precursoras en levantar las
banderas de la lucha de los pueblos origina-
rios e introducir esta temática en el Partido.
“Nos enseñó los primeros pasos sobre la cul-
tura de los pueblos originarios, las costum-
bres, los valores.” recuerda una compañera.
“Apenas llego a la cárcel nos contó con pre-
ocupación cómo se desconocía la lucha de
los pueblos originarios, su ciudad, Jujuy es-
taba convulsionada por otras luchas, pero a
las luchas Collas no se las conocía y que
había un pequeño grupo que había empe-
zado a levantar estas banderas reivindicati-
vas, fundamentalmente en lo que hacía a la
propiedad de sus tierras ,así empezó a dar-
nos clases de esa situación y cómo creía ella
que se debería actuar” Susana era docente y
fue secuestrada entre Junio y Julio de 1976
en Capital Federal. Tenía 31 años.

Ana Vilma Moreno fue otra de las fuga-
das, ama de casa, provenía de una humilde
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familia de origen obrero. Una compañera recuerda: “Era pequeña
ella, pero tenía un bebé recién nacido. Su papá era obrero de Ma-
terfer, era el papá más pobre que venía a visitarnos, pero cada vez
que venía era el único que nos traía una factura a cada una”. El
PRT se componía de muchos compañeros y compañeras así, hijos
de pueblo consientes de su clase y dispuestos a darlo todo en una
justa lucha que cambie la situación de explotación de sus pares.
Ana fue secuestrada el 7 de octubre de 1976, en General Sar-
miento, provincia de Buenos Aires. Tenía 22 años y estaba emba-
razada de pocos meses. Aun es nuestro deber luchar por la
aparición de su hijo y el de las demás compañeras desaparecidas. 

Ana María Liendo era conocida en el ERP como la Sargento Te-
resa, grado ganado a fuerza de coraje y forjado en decenas de ac-
ciones, como aquella vez que junto a otros compañeros expropian

DE LA FUGA A LA LUCHA:
LA HISTORIA DE LAS 9
DESAPARECIDAS DEL BUEN PASTOR
(Parte II)
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Esta es la segunda parte de un artículo que trata sobre una fuga.
Pero en realidad es una excusa para contar algo mucho más he-
roico aún: la entrega absoluta de 9 militantes que al otro día de
protagonizar un escape épico se reintegraron a las filas del Partido
y continuaron militando y luchando por el socialismo hasta encon-
trar el final de sus valiosas vidas, luchando.
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un camión de Sancor y reparten la leche en los barrios
pobres de Córdoba, acción que le valió detención, tortu-
ras y encarcelamiento. Ana María había estudiado Be-
llas Artes, daba clases y diseñaba joyas. También trabajó
de administrativa en una empresa. Alegre y decidida “im-
posible olvidar esa mirada que seguramente a muchos
que te conocimos les pasará lo mismo... así te recuerdo
con esa alegría en tu rostro aun en los momentos más di-
fíciles que compartimos”.Ana María cayó en combate en
la acción sobre el Cuartel Domingo Viejobueno de Monte
Chingolo, poco pudo hacer en una acción cantada por el
traidor Ranier; lo último que sintió fueron 3 golpes en el
pecho. Los milicos se encargaron de desfigurar su rostro,
su cara alegre, joven, bella, era algo inadmisible para los
asesinos. 

Sonia Blesa, “Ángela”, era un cuadro político del PRT,
estudiaba letras en la Universidad Nacional de Córdoba.
Tenía una sólida formación política y se preocupaba por
enseñarles a sus compañeras en la cárcel. Fue incansa-
ble en la tarea de plantificación de la fuga. Era una mili-
tante abnegada y entregada por completo a la lucha. Una
compañera la recuerda: “Le decíamos “la quinielera”, por-
que cuando Informaciones la levantó en Alta Córdoba,
ella se comió la cita y los teléfonos de los compañeros,
y ellos creyeron que levantaba quiniela clandestina”.
Tenía una hija. Fue secuestrada en La Matanza entre el
12 y el 15 de mayo de 1977 junto a su esposo, Justo José
Oliva. “Fue la etapa más rica de la cárcel donde todo se
transformó con su presencia y ejemplo de incondiciona-
lidad , Sonia compartió poco tiempo la cárcel con noso-
tras pero era incansable en la búsqueda y plantificación
de la fuga ...a la par que jamás dejo sus responsabilida-
des de enseñarnos la teoría revolucionario del PRT”.

Alicia Raquel D´Ambra, conocida en el Partido como
“Elena o Inés”, estudiaba en la Escuela de Lenguas en la
Universidad Nacional de Córdoba. Había sido detenida
en 1975 por repartir panfletos, y después de su libera-
ción había pasado a la clandestinidad. Después de la
fuga del Buen Pastor viajó a Buenos Aires, cada tanto
llamaba a la casa para dejar mensajes medio en clave,
que los descifraría cualquiera.“Llamaba y decía: paso la
abuela por acá, está bien, les manda muchos cariños, y
como ya no había abuelas en la familia, hasta yo enten-
día que quería decir”. Alicia fue secuestrada en un de-
partamento de la calle Warnes, en la Ciudad de Bs. As.,
el 13 de Julio del 76, junto a Manuela Santucho y Cristina
Navajas de Santucho. Las tres chicas fueron llevadas al
CCD Automotores Orletti, donde fueron brutalmente tor-
turadas. 

De allí fueron trasladadas al CCD Campo de Mayo,
donde fueron interrogadas por oficiales del Ejército Ar-
gentino de alta graduación. A fines de 1976 fueron tras-
ladadas al CCD Pozo de Banfield. La sobreviviente
Adriana Calvo compartió el cautiverio con Alicia en el
Pozo de Banfield del 16 al 25 de abril de 1977, fecha en
la cual Alicia fue “trasladada” junto a un numeroso grupo
de personas con destino desconocido.

Relató Adriana: “era un círculo del infierno que ni si-
quiera Dante imaginó”, pero “fui testigo también de los
actos más sublimes, excelsos y grandiosos de lo que
puede ser un ser humano. Cómo se entiende si no que
después de tantos días sin comer me dieran su ración
de comida a mí, que después de lo sufrido, tuvieran siem-
pre palabras de aliento y tranquilidad para las demás,
cuál otra respuesta es posible para el motín que organi-
zaron Manuela y Raquel cuando (…) pretendieron sa-
carme a Teresa de los brazos (…) eran 20 personas, 20
leonas que formaron una pared humana infranqueable
para estos asesinos (…) ese rugido gritando ´no se la lle-
ven´ no lo podré olvidar jamás (…). Manuela, Cristina y
Raquel fueron personas valientes, libres”.

Helena Harriague, a diferencia de las demás com-
pañeras, era militante de Montoneros. Hacia trabajo so-
cial y político en una Parroquia de Río Cuarto, Córdoba.
Una mujer militante con mucha energía. Fue secuestrada
el primero de diciembre de 1976 en La Plata. Helena
María dejó un hijo de nombre Sabino, en honor a su com-
pañero de militancia, José Sabino Navarro.

A las demás fugadas en aquel episodio les esperaría
más cárcel o exilio, y seguir luchando viendo caer fami-
liares y compañeros. Muchas continúan la lucha hasta
nuestros días, en diferentes ámbitos y son ejemplos vivos
de la lucha y los valores de sus compañeras que no
están.

La cárcel del Buen Pastor fue transformada en un co-
queto paseo por De la Sota, quien no dudó en hacer – im-
punemente- un espectáculo de aguas danzantes en el
mismo lugar donde otra compañera del PRT, Silvina Pa-
rodi, dio a luz a su bebé que posteriormente fue arreba-
tado y aún continua desaparecido, siendo buscado por su
abuela Sonia. Silvina también se encuentra desapare-
cida. 

La historia de nuestro Partido ésta compuesta por his-
torias como estas, amas de casa, obreras, estudiantes,
docentes, como cualquiera de nosotras, dispuestas a lu-
char por el socialismo y terminar con este sistema ex-
plotador. Abriéndose paso en la lucha y superando los
obstáculos.«



Aceiteros advierten que
podrían ir al paro. El Minis-
terio de Trabajo de la Nación
que lidera Jorge Triaca se niega
a otorgar la certificación de au-
toridades al gremio a dos meses
de realizadas las elecciones.
Ocurre lo mismo con el SOAER
(Aceiteros de Rosario) desde di-
ciembre de 2016, como tampoco
se homologaron los de los tra-
bajadores del algodón desde
hace mas de un año. No descar-
tan ir a un paro nacional en caso
de no obtener respuestas. 

La Asociación Trabajado-
res del Estado (ATE) mar-
chó a La Plata. Los estatales
se movilizaron hasta la Gober-
nación provincial para recla-
marle a María Eugenia Vidal un
Presupuesto 2018 “sin ajuste”,
mejores condiciones laborales y
que “convoque de manera in-
mediata a todas las paritarias”,
tras rechazar el 10% por ciento
de aumento que pretende fijar la
gobernadora para el año que
viene. 

Conflicto en el Posadas.
La Federación Sindical de Profe-
sionales de la Salud (Fesprosa)
ratificó la continuidad del con-
flicto de tres meses del sector
enfermería nocturno del Hospi-
tal Posadas. La Federacion que
agrupa a más de 30.000 médi-
cos en todo el país, acusó ade-
más a las autoridades del
hospital de “agravar la situa-
ción” con el descuento de sala-
rios a 35 enfermeros y a más de
100 trabajadores “amparados”.
A esto se suma la denuncia res-
pecto a que las autoridades del
nosocomio ampliaron la jornada
laboral de 10 a 12 horas. 

Vialidad nacional contra
la privatización, Córdoba.
Trabajadores fueron hasta la Le-
gislatura de esa provincia para
solicitar que los legisladores so-
liciten a sus pares nacionales la
derogación del decreto que
avanza en la privatización del
organismo. 

Tabacal, infiltrados. En el
marco de un duro conflicto sala-

rial para que el Ingenio El Taba-
cal acceda a pagar el incre-
mento del 31% que se pactó
entre los azucareros y el resto
de las empresas del sector (a ex-
cepción del poderoso Ingenio
Ledesma), los trabajadores des-
cubrieron a dos policías, con
ropa provista por la empresa, in-
filtrados en sus asambleas. Los
identificaron como miembros de
la Brigada de investigaciones. 

Guardaparques desaloja-
dos en su propia casa. El pe-
titorio de la Coordinación Nacio-
nal ATE Parques Nacionales que
no les permitieron entregar a los
trabajadores: Pase a Planta Per-
manente de todos los trabajado-
res Brigadistas, actualización de
la Carrera de los compañeros
Guardaparques Nacionales y
Guardas de Apoyo; Apertura de
concursos y otorgamiento de
cargos para el pase a planta
permanente de la totalidad de
los compañeros  y de los Volun-
tarios Rentados (cobran $4.100
en negro). Éstos, entre otros re-
clamos.
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EL ABAJO
QUE SE MUEVE
Seguimos dando a conocer una serie de luchas que los trabajadores de nuestro país vienen
llevando adelante. No pretendemos enumerar todos los conflictos que se suceden; esta co-
lumna no es un “noticiero” sino una forma de compartir el termómetro de la lucha de clases.
Invitamos a nuestros lectores y amigos a enviarnos reseñas de lo que está ocurriendo en
cada uno de sus lugares de trabajo, entendiendo que en un momento como este no hay lu-
chas “grandes” o luchas “chicas”, sino que todas están en busca de una unidad desde las
bases, sumando al camino de nuestra emancipación como trabajadores.



Los aeronáuticos volvieron a terminar
la jornada sin acuerdo. La dificultad central
para arribar a un acuerdo entre las partes surge
porque mientras los gremios exigen un 26 por
ciento de recomposición salarial, la oferta de Ae-
rolíneas-Austral hasta el momento es del 16%
total, conformado por un 20 por ciento no remu-
nerativo, que incluye una hipotética cláusula ga-
tillo por inflación. 

Plascar. Los operarios de la autopartista cor-
dobesa Plascar se movilizaron hasta el Centro Cí-
vico de esa provincia y volvieron a pedir la
reactivación de la planta. Buscan conservar los
puestos de trabajo. Hasta ahora sólo les ofrecie-
ron subsidios. 

Medicos Bonaerenses. Vuelven a denunciar
que Vidal congeló los pases a planta que fueron
pautados el pasado 7 de agosto, cuando los mé-
dicos bonaerenses aceptaron “en disconformi-
dad” la oferta de aumento salarial del 27 por
ciento formulada por el gobierno provincial, tras
23 días de huelga. “Se concretaron sólo 100 pases
a planta, es un número muy menor al acordado,
que eran 585”. Explicaron que en caso de no
tener respuestas, la semana que viene definirán
acciones. 

Rio Turbio sin conciliación. ATE reiteró la
denuncia de incumplimiento por parte de la em-
presa carbonífera, al no retrotraer los despidos des-
pues de tres intentos de conciliacion, instancia de
negociación dispuesta tras 14 días de conflicto. 

Paro en la Línea 165. Más de 400 choferes
de la línea 165, que transporta a 50 mil pasajeros
diarios entre la localidad bonaerense de Monte
Grande y la Capital Federal, paralizaron las tareas

en esa empresa de Esteban Echeverría ante “la
falta de pago de los salarios y el bloqueo de los
subsidios para adquirir gasoil, a partir de la grave
situación económica de la compañía Expreso
Lomas S.A.” 

Ingenio Ledesma. Trabajadores del Ingenio
Ledesma de Jujuy decidieron extender por otras
48 horas, la huelga que llevaban adelante en re-
clamo de mejores salariales. La última oferta de la
empresa mejoró sólo $40 la anterior. 

Sin television. El personal de todos los ca-
nales abiertos y productoras de televisión del
país ratificaron el plan de lucha ante la negativa
de las cámaras empresarias ATA y Capit a ofrecer
respuestas a los reclamos salariales. 

Docentes jujeños. Los docentes jujeños de
todos los niveles, nucleados en la Asociación de
Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de
Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ce-
dems), rechazaron la conciliación obligatoria y
paran por reapertura de paritarias. 

Despedidos de Morón en Cooperativa.
Trabajadores de la textil Nueva Gente reclaman
ayuda oficial. Ya tienen el respaldo de los sindi-
catos de textiles y viajantes y se encaminan a
constituirse como cooperativa mientras la firma
atraviesa un proceso de quiebra. 

Para pedir trabajo. Trabajadores del Asti-
llero Río Santiago (ARS) se movilizaron desde la
fábrica, ubicada en Ensenada, al Ministerio de
Defensa de la Nación con el fin de reclamar la
construcción de embarcaciones para la Armada
y las fuerzas de seguridad. «
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El 21 de Octubre, a menos de 24 hs. de los
comicios, sucedió un hecho histórico sin antece-
dentes, que muestra la debilidad y la crisis política
del sistema. Las manifestaciones en repudio y jus-
ticia por Santiago Maldonado en todo el país, des-
afiaron abiertamente la veda electoral.
Fue una disposición a la lucha que muestra por

dónde transita el enfrentamiento de clases y el de-
venir que tendrán las medidas que los monopolios
van a seguir tomando. Al hambre, la explotación y
miseria a nuestro pueblo, se suma una reforma la-
boral para avanzar más en sus ganancias. Para ello
necesitan “mano dura”, con una fuerza represiva
que trataron de propagandizar limpia y prestigiosa:
la Gendarmería.
Pero si pretenden enfrentar las luchas que se ave-

cinan con represión lo que tienen que preguntarse
es si tienen con qué. El mundo miró expectante la ex-
traordinaria conducta de nuestro pueblo frente a lo
ocurrido con Santiago: ¿tiene la burguesía resto y
margen político para matar políticamente?
Las confusiones que intentan meter no recom-

ponen una barrera que ya se derrumbó. El pueblo
dio su veredicto: a Santiago lo mató el Estado de
los monopolios.
Nuestro Partido insistirá en la movilización polí-

tica en todos los planos, en las grandes expresio-
nes democráticas y cotidianas de reclamos por
una vida digna. 
Esa bandera la desplegamos desde abajo, con

unidad y masividad, en cada fábrica, en cada ba-
rrio, en cada escuela, para frenar cualquier intento
de impunidad de los monopolios.«


