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a tremenda situación en que
nos encontramos, plagada de
incertidumbres en el futuro in-
mediato a pesar de las certe-

zas que ya tenemos, de una devaluación
del salario de por lo menos un 30%, una
corrida de precios que no cesa y que pro-
fundiza más aun las privaciones de las ne-
cesidades básicas de millones de seres
humanos, define categóricamente una ca-
tástrofe que profundiza el hambre y la mi-
seria. Donde ni las cifras, ni las
estadísticas rozan de cerca el sufrimiento
y el pesar a la que está siendo sometido
nuestro pueblo. Así no se puede vivir
más.

Estos párrafos alcanzan y sobran para
sintetizar, definir y describir contundente-
mente cómo está transcurriendo la cotidia-
nidad en nuestro país que, si bien no es
nada nuevo, la clase dominante continúa
haciendo su fiesta, enriqueciéndose con
miles de miles de millones de dólares a
costa del sacrificio de la clase obrera y el
pueblo. Utilizando el pretexto de una crisis
que ellos mismos generaron como resul-
tado de su fiesta.

Y en esto, el gobierno de Macri, como
empleado y parte de la oligarquía finan-

ciera, hoy se constituye en el blanco que
la mira de la lucha de nuestro pueblo tiene
que apuntar y disparar: SE TIENE QUE IR
YA.

Por supuesto que todo es más complejo
y así lo hemos remarcado en nuestra po-
sición respecto de la actual situación,
donde de ninguna manera nos hacemos
los distraídos del pacto de gobernabili-
dad que intenta a toda costa sostener el
arco político de la burguesía monopolista
en nuestro país, antes y después de las
PASO.

Lo que intenta a toda costa la superes-
tructura política burguesa es –por un lado-
que este gobierno termine su mandato, y
por el otro, dejar el camino limpio al que
venga y poder avanzar así en la “moderni-
zación” del Estado: léase reformas laboral,
previsional y fiscal. Es decir, un ajuste es-
tratégico que termine de tirar por la
borda las conquistas que aún perduran
para nuestro pueblo.

Pero la crisis política y económica del
capitalismo en este tiempo histórico, so-
metida a los vaivenes de la lucha de cla-
ses, más las disputas intermonopolistas en
su carrera loca de concentración de capi-
tal en cada vez menos manos, terminó ge-
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YPara la burguesía el problema es “la gobernabilidad”. Nos quieren entretener con esas luces
de colores, pero las elecciones de octubre están lejos todavía. Así y todo, los comicios venideros
y sus resultados deberán soportar el embate de las broncas que se irán canalizando en nuevas
movilizaciones y reclamos. Y por sobre todas las cosas, en una búsqueda de salidas a la crisis

estructural que nos impone el sistema capitalista..

MACRI: ANDATE YA, 
Y CONDICIONEMOS AL
PROXIMO GOBIERNO
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nerando un cóctel (como ya lo
hemos vivido en otras etapas
de nuestra historia) que hace
de la vida de nuestro pueblo
un verdadero infierno.

Y que de ninguna manera
puede estar más sometido a
coyunturas electoralistas en
lo político, o a especulaciones
de tipo financiero para ver de
qué manera más eficiente los
grandes capitales empren-
den su retirada coyuntural,
coronando todas sus ga-
nancias con un endeuda-
miento impagable, donde
nuestro pueblo no vio un
peso.

De la mano de esto, no tu-
vieron el más mínimo res-
peto constitucional (de su
propia Constitución), violán-
dola de manera flagrante e
impúdica, lo cual los deja
por fuera de la ley, siendo
responsable directo el ac-
tual gobierno de Macri.

Donde la complicidad de
muchos (que serán arte y
parte del próximo gobierno)
es clara y manifiesta: “el dólar
a 60 está bien”… Lo que es
mucho más que una cifra, es
un concepto y así lo afirmaría
sin ningún pudor Alberto Fer-
nández, dando una clara señal
a los monopolios de que es y
será parte de las reglas de
juego impuestas.

Por eso, cuando reiterada-
mente nuestro Partido plantea
NO DEJARLOS GOBERNAR,
está planteando que es la ma-
nera de condicionarlos para
que el poder monopolista no se
salga con las suyas. Y al no
tener estabilidad política, más
se les dificulta tomar medidas
antipopulares y que nos lleven
a la situación en donde esta-
mos.

Macri se tiene que ir ya. Por
un lado, porque nuestro pueblo
no tiene por qué esperar hasta
octubre; y por otro, la caída de
este gobierno antes de su man-
dato condicionará al gobierno
entrante, que ya está condicio-
nado porque el vuelco masivo
en las urnas a su favor no fue
por sus virtudes sino para que
se vayan estos.

Ese hecho histórico, por
cómo se dieron las elecciones,
precipitaron los acontecimien-
tos. Donde la especulación fi-
nanciera tiene una retirada
triunfal (en el aspecto de las
ganancias) con toda la impuni-
dad que les está facilitando el
actual gobierno.

Reiteramos: nuestro Partido
plantea que Macri se tiene que
ir ya, lo que terminará condicio-
nando aún más la gobernabili-
dad del próximo gobierno.

Nuestro pueblo ya vive des-
carnadamente un presente in-
cierto. Con la caída de este
gobierno se generarán mejores
condiciones para frenar los pla-
nes de los monopolios que se
plantean con el futuro go-
bierno.«
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an grandes han sido los focos de incendio
en el Amazonas que hasta la ciudad de
Sao Paulo se vio completamente oscure-
cida por el humo proveniente de la selva.

Y debemos decir que, si este tema ha salido a la luz con
tanta fuerza en las redes sociales, es producto directo de
la lucha de clases y la denuncia que han llevado adelante
los pueblos de la región.
Los propios dichos de Bolsonaro lo único que han

hecho es echarle más leña al fuego y hacer crecer el des-
contento y la movilización popular, no solo en las zonas
afectadas directamente, sino también en las grandes urbes
como Sao Paulo o Rio de Janeiro, donde las masas vol-
vieron a volcarse a las calles.
Muy lejos de la accidentología, los incendios en el

Amazonas son intencionales: la oligarquía financiera
sale a quemar bosques para ganar terrenos y exten-
der los cultivos de soja principalmente, y otras activi-
dades tales como ganadería. Los incendios son una
forma de apropiarse de recursos naturales para incre-
mentar el beneficio capitalista a costa de la naturaleza.
Si bien este año, y a comparación con el año pasado,

los focos de incendio han aumentado un 84% -lo que de-
nota la impunidad y el autoritarismo con el cual la bur-
guesía está desarrollando su dominación- empresas como
Cargil o JBS llevan muchos años avanzando sobre el te-
rritorio de forma ilegal, destruyendo flora, fauna y cultu-
ras indígenas (existen 450 culturas diferentes,
aproximadamente, viviendo en el Amazonas). La depre-
dación que el sistema capitalista ejecuta sobre la natura-
leza no es nueva, y atraviesa todos los colores políticos de
la región en los últimos 30 años (donde la destrucción
sobre la naturaleza se ha intensificado). La deforestación
y los incendios intencionales en el Amazonas brasilero y
boliviano –por más que le pese a los socialistas siglo XXI,
defensores de los Lula y los Evo Morales- viene de larga

data, y sigue la misma tendencia que la deforesta-
ción de las selvas más importantes en nuestro país,
ubicadas en Chaco y Salta, donde tan solo entre el
2007 y el 2014 se han deforestado 5 millones de
hectáreas, donde casi el 40% de la deforestación se
realiza sobre bosques nativos.
Es decir que la destrucción permanente e indis-

criminada en nuestro país supera con creces los in-
cendios puntuales de estos días en el Amazonas, lo
que desde ya no le quita gravedad al asunto, sino
que en todo caso ¡el problema es todavía más pro-
fundo! Ni hablar de la masacre que implica la utili-
zación de pesticidas y herbicidas (cómo el glifosato
o el DDT) para producir soja transgénica, y las pre-
siones actuales que realiza la burguesía para co-
menzar a producir trigo transgénico, lo que
implicaría extender la contaminación del glifosato
en la tierra y en el consumo humano (sí, pasaría-
mos a comer pan transgénico con restos de glifo-
sato).
Esta destrucción silenciosa también se lleva a

cabo en los océanos, donde se produce el 90% del
oxígeno existente en la atmósfera y se vierten allí
todos los ríos contaminados con metales pesados,
basura y desechos cloacales. Tanto el calentamiento
global (que al modificar la temperatura del agua dis-
minuye la proliferación de flora y fauna marina)
como la contaminación por los desechos masivos
de plásticos, verdaderas islas flotantes en el océano,
van destruyendo en forma exponencial los compo-
nentes de la vida en nuestro planeta.
En el mismo hilo conductor debemos situar la

destrucción por la megaminería a cielo abierto,
donde en Brasil por ejemplo, la minera Vale tuvo
dos derrames: uno en 2015 y otro en 2018, ambos
en Minas Gerais. En la Argentina, el desastre que
está realizando la producción de hidrocarburos por

INCENDIO EN EL AMAZONAS,
ECOLOGIA Y REVOLUCION
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En las últimas semanas, las imágenes de los incendios en el Amazonas han recorrido el mundo.
Los “líderes” globales han silenciado hasta donde han podido la catástrofe ambiental, y el

propio Bolsonaro, presidente de Brasil, salió a culpar directamente a las organizaciones am-
bientales declarando que la quema del Amazonas es una medida para desestabilizar su go-
bierno. El mismo que eliminó el 95% del presupuesto que el Ministerio de Medio Ambiente

tenía destinado a la lucha contra el cambio climático.



métodos no convencionales (fracking)
en Vaca Muerta está produciendo una
destrucción de la tierra y una abruma-
dora contaminación de los suelos, des-
plazando la producción frutiortícola de
la zona: las mejores manzanas del
mundo desaparecen para cederle la tierra
a la producción de hidrocarburos y la
contaminación de naturaleza y humani-
dad.
El sistema capitalista, a través de sus

ideólogos y organizaciones políticas, nos
mete un contrabando terrible. En pri-
mera instancia porque nos hablan de la
catástrofe del Amazonas como si se tra-
tara de incendios “accidentales”, cuando
en realidad se trata de incendios genera-
dos para incrementar las ganancias del
gran capital, haciendo uso del Estado
para garantizar su impunidad y la repre-
sión a los pueblos. En segundo lugar,
porque ocultan deliberadamenteque
la depredación de la naturaleza se eje-
cuta permanentemente, y no mediante
determinadas “catástrofes” como ser
incendios, derrames, etc. Y lo hacen
así para ocultar también que la raíz, el
origen de la depredación a la natura-
leza no es “la naturaleza destructiva
del ser humano” ni mucho menos,
sino un sistema de producción deter-
minado que coloca como centro de la
escena la producción de mercancías, es
decir, la producción para incrementar la
ganancia, para valorizar al capital y no
para realizar las necesidades humanas.
La producción es la forma en que la

humanidad se relaciona directamente
con la naturaleza. En las distintas forma-
ciones económicas, los hombres se or-
ganizan para producir de una manera
distinta –de acuerdo al grado de división
del trabajo y desarrollo de las fuerzas
productivas-. En estos distintos modos
de producción las relaciones entre los
hombres para producir, y la relación
entre la humanidad y la naturaleza, ad-
quiere distintas formas. El capitalismo es
un sistema que coloca, en el centro de la
escena, la producción por la producción;
la producción para la obtención de ga-
nancia individual; la producción para la

autovalorización del capital. Poco im-
porta qué se produzca y cómo se pro-
duzca, porque la esencia no es garantizar
las necesidades de la humanidad, en ín-
tima relación con la naturaleza. Para el
capitalismo, la naturaleza es simple-
mente el sustrato sobre el cual produ-
cir una mercancía para generar y
acumular ganancia, y el medio am-
biente es tan solo un proveedor de
tales materias primas, por lo que tanto
los trabajadores, como la naturaleza, son
un medio para la maximización de ga-
nancia. Si para obtener más ganancia es
necesario destruir a la humanidad, ex-
plotando a los trabajadores, o destruir a la
naturaleza, mediante la contaminación y
la deforestación, para este sistema ¡da
igual!

Los representantes de la burguesía a
nivel internacional se llenan la boca ha-
blando de “solidaridad” mientras en la
práctica garantizan la depredación coti-
diana de la naturaleza. Por su parte, los
aparatos reformistas de la izquierda y el
llamado progresismo, se limitan a plan-
tear reformas en los marcos del sistema
(alguna que otra legislación que “en lo
legal” le lave la cara al sistema) y el
único enfrentamiento que proponen es
llevar los reclamos a los parlamentos de
la burguesía.Pero para nada ponen en
el centro de la escena el enfrenta-
miento directo a los grandes capitales
monopólicos portadores de tal depre-
dación. Un claro ejemplo es el ningu-
neo y aparateo a las asambleas
ambientalistas, donde nuestro pueblo se
planta desde hace años para defender na-

turaleza y humanidad mediante meto-
dologías que implementan la democra-
cia directa y que no esperan la sesión
especial de ningún parlamento para en-
frentar al capital; con metodologías de
movilización y ejercicio del poder local.
La producción capitalista no puede

dar respuesta, porque es la causa de
todos estos problemas. La única forma
de frenar tal depredación es realizar una
revolución socialista, que elimine la eco-
nomía de mercado, que elimine la pro-
ducción capitalista, que elimine la
producción para obtener ganancia y en
su lugar instaure un sistema productivo
donde se produzcan bienes de consumo,
no mercancías; donde se produzca de
acuerdo a las necesidades de la humani-
dad, y no de acuerdo a las necesidades
del capital.

La única manera de volver a produ-
cir en armonía con la naturaleza es con
una economía planificada que coloque
en el centro de la escena de la produc-
ción social, no la realización de ganan-
cia, sino la realización de nuestras
necesidades y aspiraciones como seres
humanos. Esa es la esencia del planteo
de Marx y del humanismo del Che, tan
tergiversado por todos los partidos del
sistema.
Para poder desarrollar esa revolu-

ción, es necesario desarrollar una polí-
tica revolucionaria, generalizar y
organizar el ejercicio de la democracia
directa. ¡La única forma de evitar la des-
trucción de la naturaleza, la extinción de
las especies y la supervivencia de la hu-
manidad, es con una Revolución!«
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a ideología de la clase dominante
siempre está presente y dominante.
Si vemos los titulares de todos los

medios de desinformación de la bur-
guesía, la mayoría de ellos describen

lo que nos pasa como “una crisis de la economía” y
de los “mercados”. Todas descripciones que res-
ponden con claridad a intereses bien definidos. Ab-
solutamente nada podrá leerse o escucharse respecto
a los intereses de los explotados y oprimidos. “Des-
afiamos” a quién quiera a que lo que decimos.
La burguesía monopolista no duerme. Y esto es

así por dos razones: una, en el sentido perverso de su
clase, con toda la crisis a cuestas influye y se preo-
cupa por su dominación.
Su planteo general es exigir que pensemos de

una sola forma. La concentración que se ha dado en
los medios de comunicación y otras importantes he-
rramientas del Estado, van en ese mismo sentido. La
segunda razón (aunque la ninguneen) es la lucha de
clases.Y sus resultados están a la vista: desconcierto
y crisis política estructural.
Muchas veces nos ponemos a pensar sobre la ac-

tual situación que padecemos “los trabajadores de a
pie”, en el debajo de esta sociedad, y nos abruma la
incertidumbre. Y eso que nos sucede, a la vez pesa
en los pensamientos. Y es allí en donde la ideología
burguesa juega sus cartas. 
Nos dicen: “hay una sola forma de pensar”. Y

la misma es impuesta desde el Estado. Si hasta pa-
recería ser que pensar de otra forma es estar en con-
tra del Estado “democrático”. Curioso, ¿no? Una
sola forma de pensar y sería “democrático”.

Si hay clase dominante, obviamente hay clase 
minada. Pero esta es una cuestión que se oculta 
una y mil maneras. Lo que admite esa única fo
de pensar es que no hay clases. En todo caso, 
buenos y malos; honestos y deshonestos; izquierd  
derecha… Todo es lícito, pero clases en pugna ¡N
En en el plano eminentemente político, estas 

manas posteriores a las elecciones PASO han sido 
gras para el gobierno. La “oposici
Fernández-Fernández y el andrajoso resto de “o
sitores” no entienden, ni pueden entender cómo 
tuar. Dicen y se desdicen a cada momento.
Pero es en esa otra forma de pensar con un s

tido de clase y de interés de clase que, de diferen
formas, es la que expresa el sufrimiento de vida 
padecemos los trabajadores en “nuestras” jorna
negras.
Ningún medio de dominación pone semejante 

tuación en el plano de disputa de las clases. Per  
esa misma existencia -cimentada en décadas y e  
memoria transmitida- que pesa y seguirá pesa
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La burguesía nos dice: “hay una sola forma de
pensar”, esa que viene impuesta desde el Es-
tado. Hasta parecería que pensar de otra forma
es estar en contra del Estado “democrático”.
Curioso, ¿no? Una sola forma de pensar y sería
“democrático”.
Esa única forma de pensar nos dice que hay
buenos y malos, honestos y deshonestos, iz-
quierda y derecha… Todo es lícito, pero clases
en pugna ¡NO!
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para no dejarlos acomodar en sus negocios de “mer-
cados”.

Sometimiento no significa resignación.
El dolor que recorre por estas horas cada hogar de

explotados y oprimidos, no será gratuito para quie-
nes -de una u otra manera- nos quieren llevar al pre-
cipicio. Toda la burguesía quiere gobernabilidad,
influyen en ello en toda la sociedad, pero la lucha de
clases es más fuerte y va más allá de todo ello.
¿Qué queremos plantear? Que la lucha de clases

es algo más que fuerzas políticas en disputa.
Pero hay algo cierto: la burguesía tiene sus parti-

dos y organizaciones políticas que -aunque extrema-
damente debilitadas y corroídas- navegan como
pueden en aguas turbulentas, mientras que el prole-
tariado aún no tiene las fuerzas políticas robustas que
puedan ponerse a la altura de las actuales necesidades
de la lucha de clases.
Es en ese marco objetivo de acumulación de fuer-

zas políticas en el que hay que actuar decididamente. 
La clase obrera no puede ni debe dejarlos gober-

nar y -a la vez- debe robustecer sus fuerzas, en un
marco en donde la mayoría del pueblo está dispuesta
a ir por los reclamos políticos y económicos.
Se necesita fortalecer el partido político del pro-

letariado y de todos sus destacamentos de avanzada.
Fortalecer todas las organizaciones políticas que el
pueblo ha generado en los últimos años, que han
adoptado las metodologías autoconvocadas y que uti-
lizan de las más variadas formas la asamblea de de-
mocracia directa.
Pero, en definitiva, a la burguesía no hay que de-

jarla acomodar. HOY, no hay que dejarla gobernar
HOY, hay que hacerla retroceder. Y en ese camino
del paso adelante y del paso atrás, ir preparando las
fuerzas políticas de la revolución.

Hay otra forma de pensar. La experiencia del
proletariado le pertenece a la humanidad, mal que le
pese a la burguesía. Y con esa experiencia acumulada
debemos revertir revolucionariamente la impronta
ideológica impuesta por esa “única forma de pen-
sar”.«
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EL CATALIZADOR, Agosto
2019. (Publicación del PRT
dirigido a los trabajadores
del INTI)

CON RESPECTO A LA COMI-
SIÓN DE DESPEDIDXS

Los acontecimientos electo-
rales y políticos del último mes
han puesto al gobierno en una
profunda debilidad terminal,
que nos presenta una situación
en donde podemos avanzar en
nuestros reclamos En el INTI el te-
rror impuesto por las autorida-
des, el avasallamiento a
nuestras libertades políticas, el
vaciamiento al INTI producto de
la reestructuración y la caída
general en la producción,
avanzó durante el último año y
medio dificultando la realización
de asambleas (generales y de
sector). La nueva situación polí-
tica abre una brecha para que
empecemos a reorganizarnos. 
En ese sentido, este último sá-

bado se realizó una asamblea
en la cual participaron más de
50 despedidos que votaron
constituirse como Comisión de
Despedidxs para organizar dis-
tintas actividades con vistas a lu-
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char nuevamente por la reincorporación. Parti-
cipamos, apoyamos y alentamos la constitu-
ción de esta comisión, y llamamos a todos los
despedidos -independientemente del «color
con el cual se referencien- a integrarse. Consi-
deramos que la mejor vía de reincorporación es
la constitución de una asamblea de despedi-
dos lo más amplia y democrática posible, res-
catando las mejores tradiciones del pueblo
trabajador: la organización horizontal y la de-
mocracia directa. 
Desde nuestro punto de vista no se trata,

bajo ningún concepto de segmentar la lucha,
sino al contrario fortalecerla desde un espacio
amplio donde puedan intervenir y confluir todas
las experiencias y todos los compañeros con sus
distintas disposiciones a la movilización. Pensa-
mos fervientemente que el único llamado a uni-
dad es la organización amplia y asamblearia, y
el sábado pasado se dio un gran paso en esa
dirección. La lucha por la reincorporación de
los despedidos es una lucha profundamente
democrática para reconquistar nuestras liber-
tades políticas, detrás del reclamo por la rein-
corporación se enarbola también la pelea
contra la reestructuración, el vaciamiento y por
la recomposición del devastado salario intiano. 
¡REINCORPORACIÓN DE TODOS LOS DESPE-

DIDOS!
¡ABAJO LA REESTRUCTURACIÓN DEL INTI!
¡RECOMPOSICIÓN SALARIAL YA!
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S CUANDO UNA POLITICA
DE LA CLASE OBRERA 
SE HACE OIR
Publicamos en esta sección una serie de artículos que forman parte de los boleti-
nes fabriles del PRT, que se están editando y distribuyendo en distintas fábricas y

centros de trabajo en diferentes puntos del país.
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OBREROS DEL ACERO,
Agosto 2019. (Boletín del
PRT en ACINDAR)

REFORMA LABORAL = 
REESTRUCTURACIONES

Como venimos antici-
pando desde hace mucho
tiempo, la reestructuración
de Colada Contínua era la
punta de lanza para la rees-
tructuración que Acindar
planeaba para toda la com-
pañía. Hoy vemos que la em-
presa decididamente larga
una reestructuración general
en toda la planta. 

En REDI la empresa bajó
que quiere sacar 12 puestos
de trabajo, en PATIO PALAN-
QUILLAS, hablan de 4 puestos
al igual que en REFRACTA-
RIOS, también bajaron en el
SBQ que quieren sacar 6
puestos y en TREFILADO DE
BARRAS la información de
que quieren reestructurar,
pero no tiran cifras todavía.
A esto se le suma un cam-

bio de política en el Manteni-
miento en toda la planta,
con una avanzada en el
cambio de metodología de
trabajo y agregado de ta-
reas.
Toda esta avanzada la

están haciendo, discutiendo
sector por sector, como ocu-
rrió en Colada y en el Taller
Central, obligando a los
compañeros a defenderse
con las pocas herramientas
que tienen cuando nos divi-
den; mientras que el sindi-
cato sólo aparece para
calmar las aguas, confundir y
dividirnos más, poniendo
paños fríos, pero sin solucio-
nar nada.
Reiteradamente plantea-

mos que a esto lo tene-
mos que enfrentar con
una política unificada,
así como a ellos les
bajan las políticas y las
aplican de la misma
manera en todos los
sectores, nosotros unifi-
cadamente debemos
enfrentarlos, golpe-
ando de la misma ma-
nera en todos lados.
Esta unidad debemos
expresarla en una he-
rramienta organizativa
que sirva para defen-
der nuestros intereses y
una a todos los com-
pañeros de la planta
que sean posibles, ya
sea propios o contratis-
tas. Es el paso que de-
bemos dar y eso
depende de nosotros
y de nadie más.
Acindar forma parte de los

monopolios que actúan en el
país, los cuales tienen 3 obje-
tivos claros: Reforma Laboral,
Reforma Fiscal y Reforma
Previsional. Poco les importa
quien queda afuera, lo que
les importa son sus ganan-
cias. La miseria, la desocupa-
ción, la pauperización de
nuestro pueblo, es lo que nos
queda a nosotros. Y esto co-
mienza con estas “REESTRUC-
TURACIONES”. “Debemos ser
competitivos”, nos dicen.
Pero tras eso esconden

que, por ejemplo, el año pa-
sado facturaron $ 36.486 mi-
llones (casi 100 millones por
día), entonces… ¿de que
“competitividad hablan”?
Solo les interesa ganar más

y más.
No podemos seguir espe-

rando que el sindicato haga 

lo que no está dispuesto a
hacer, es decir, ponerle un
freno a esta avanzada de la
empresa. Debemos plantar-
nos y luchar si queremos me-
jorar nuestro salario y nuestras
condiciones de trabajo.
La idea de esta organiza-

ción ya se está plasmando
en algunos sectores, no se
trata de una lista. Se trata de
una organización que fun-
cione en cada sector, for-
mando una sólida unidad
para la lucha, con Democra-
cia Directa, con decisiones
tomadas en asambleas en
cada sector.
En cada sector tenemos

metodologías de organiza-
ción, las asambleas, las char-
las en los comedores, en los
vestuarios o en el cole nos
cruzamos con compañeros
de otros sectores. Vamos a
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jugar al futbol o compartimos un
asado, metodologías propias de la
Clase que debemos utilizar hoy, ante
la desinformación, el desconoci-
miento, el intento de dividir y sectori-
zar los reclamos y la luchas que se
dan, obvio, desde la empresa y con
la complicidad implícita del gremio.
No esperemos que la organización

venga desde arriba, o desde los que
nos quieren mantener aislados y divi-
didos. Nuestra organización es hoy y
es desde abajo, en la charla abierta y
franca con los compañeros de cada
sector, herramientas sobran para ha-
cerlo, necesidad y decisión también.

NUESTRA HERRAMIENTA, N°6 /
Agosto de 2019 (Boletín Fabril del
P.R.T. para los Trabajadores de
Volkswagen Argentina) 

LAS PENURIAS SON NUESTRAS, LAS
GANANCIAS SON DE ELLOS

Sumergidos en

una vorágine que cada día es más te-
diosa, fruto de las dificultades con las
que se vive y presiones por llegar a fin
de mes que cada vez se hacen más
cuesta arriba.
En esa situación, en solo horas, nos

devaluaron el salario en forma estre-
pitosa, de un momento a otro las em-
presas monopólicas agigantan aún
más sus ganancias.
Y como siempre, lo hacen a costi-

llas nuestras, de los trabajadores, cosa
que acá en Volkswagen no es dife-
rente.
La empresa sigue jugando con

nuestro futuro, extorsionándonos con
la posibilidad de hacer un modelo
nuevo que “traerá prosperidad para
todos”.
Mienten una vez más, como su his-

toria y esencia lo marcan. Vienen in-
vierten y hacen negocios… podría
decir algún desprevenido.
Pero la realidad es que el dinero

para hacer dichas inversiones fue ro-
bado de la explotación de la clase
obrera, de lo que nosotros con nues-
tras manos hemos generado y que
nada nos ha quedado, más que
nuestro salario.
Vendrán seguramente tiempos de

producir o no. Lo que sí sabemos es
que, en cualquier escenario posible,
las penurias serán nuestras y las ga-
nancias de ellos. Así funciona el capi-
talismo, esa es su esencia.
Han reducido puestos, invertido en

tecnología de punta y ahora vienen
por profundizar la flexibilización labo-
ral con nuevos contratos, bancos de
horas e intento de disciplinamiento.
Así, en muy poco tiempo, multiplican
a costa de nuestro sacrifico y de nues-
tras familias sus ganancias, y un poco
más tenemos que agradecerles que
nos dan trabajo. El famoso reino del
revés.
Como obreros pertenecemos a

una clase que es la única que pro-
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duce todo lo que vemos a
nuestro alrededor. Nadie más
tiene esa capacidad, pero
muy por el contrario nada de
lo que producimos nos perte-
nece, sino que se lo apropian
muy pocas manos en todo el
mundo.
También se han apropiado

de las instituciones de toda ín-
dole para realizar sus nego-
cios, por lo que no nos dejan
otra opción que arrancarles
los que es nuestro.
No dejarles pasar una en

cada panta o sector de la fá-
brica, demostrar el descon-
tento hacia el intento de
reforma laboral que intentan
llevar adelante, para revertir
poco a poco esta situación.
Problemas a resolver con

urgencia como la recomposi-
ción del salario devaluado en
estos días, o la no implemen-
tación de medidas como el
banco de horas, son objeti-
vos que como trabajadores
tenemos que poner a la ca-
beza de los debates.

LA OTRA CAMPANA,
N°5 /Agosto del 2019 (Bo-
letín político informativo
del PRT para la clase
obrera Matancera)

34º ENCUENTRO 
NACIONAL DE MUJERES

En primer lugar, comenza-

remos diciendo que en miras
a al 34º encuentro nacional
de mujeres que se realizara el
12, 13 y 14 octubre en la ciu-
dad de La Plata, como par-
tido revolucionario
entendemos que el problema
de genero está directamente
relacionado a uno más de los
tantos que genera el capita-
lismo. Como mujeres pertene-

cientes a una clase, la clase
trabajadora, desde ahí nos
proponemos a transformar no
solo nuestras condiciones de
vida, sino la de todo el pue-
blo. Por eso llevamos esta dis-
cusión en el marco de la
lucha de clases.

Las mujeres de todo el
mundo venimos expresando
una profunda rebeldía frente

a todos los tipos de violencia
que nos tiene como objetivo.
Machismo, violencia o sumi-
sión en el hogar robo de niñxs
y mujeres jóvenes para ali-
mentar la red de trata de per-
sonas, salarios menores por
iguales tareas precarización y
desocupación, el peso sobre
nuestras espaldas de todas
las tareas de crianza y do-
mésticas.

Le ponemos el pecho a la
vida a diario para sacar ade-
lante nuestras familias, mu-
chas veces solas, podríamos
enumerar todas las dificulta-
des con las que nos choca-
mos en la resolución practica
de nuestro cotidiano. Pero la
lista sería extensa.

Somos doblemente explo-
tadas y doblemente oprimi-
das. Por un lado, con la
creciente socialización de la
producción y la cada vez
más acentuada disminución
de la masa salarial teniendo
que salir a vender nuestra
fuerza de trabajo de forma
masiva, por el otro, nos en-
contramos sometidas cultural-
mente a los quehaceres
domésticos que por vestigios
machista de la sociedad
recae como una roca sobre
nuestras espaldas.

Organizarnos, desde cada
lugar que nos toque hoy ocu-
par, ya sea puesto de trabajo,
familia, barrio y demás, dar la
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discusión involucrar a los
compañeros en este ca-
mino de unidad hacia la
transformación y así cons-
truir poder local. Como mu-
jeres trabajadoras tenemos
en mira la unidad de clase.

20 de DICIEMBRE, N°2
/Agosto del 2019 (Bole-
tín del PRT en la locali-
dad de Malvinas
Argentinas)

ESTAMOS EN PELIGRO…
¡¡NO A LA INSTALACIÓN DE

ANTENAS EN NUESTRO 
BARRIO!!

Los vecinos del barrio Ro-
dríguez de la localidad de
Grand Bourg, se encuentran
desde hace un tiempo su-
mergidos en una crisis am-
biental que acarrea
inconvenientes en su bien-
estar y su desarrollo personal
y familiar, sobre todo, su-
mado a la grave crisis social
que vive toda nuestra na-
ción. Las problemáticas más
agudas y críticas son bási-
camente dos:
1.- La instalación paula-

tina de un basurero clan-
destino a cielo abierto en el
campo “La Juanita”, donde
se arrojan abultadas canti-
dades de desechos diaria-
mente sin ser tratados
correctamente para su ex-
tinción ni reciclado como
recomiendan leyes y nor-
mativas ambientales y de
salubridad públicas. Dicho
basurero convive con el ve-
cindario desde hace varios

años, con el visto cómplice
de esta gestión municipal y
la anterior.
Evitando el traslado de

esas amplias cantidades de
desechos al CEAMSE, que
es donde todos los demás
municipios los destinan.
2.- El otro problema acu-

ciante y de suma gravedad
es el emplazamiento furtivo
y desmesurado de antenas
de telefonía celular, desde
hace un tiempo también en
medio del barrio a mínimos
metros de las viviendas y
centros educativos, como
un jardín de infantes cen-
trado en pleno barrio.
Los perjuicios son variados

como consecuencia de los
campos electromagnéticos
que afectan la piel, el sis-
tema neurológico y como
efecto devastador y más
grave, patologías que deri-
van en episodios canceríge-
nos.
Los niños y los ancianos

son los sectores etarios más
vulnerables de la comuni-
dad. Todos estamos en peli-
gro debido a la colocación
de estos artefactos. Los ve-
cinos iniciaron un proceso
de auto organización y mo-
vilización a diversas entida-
des del Estado, desde el
municipio hasta entes de
defensoría de la Nación.
Siempre han sido desoí-

dos en su pedido desespe-
rado para detener y
cancelar la colocación de
las antenas nocivas para el
medio ambiente y para
nuestros hijos.

Los monopolios de la co-
municación y la telefonía
solo piensan en su lucro y sus
infinitas ganancias, sin pen-
sar en la vida de nuestras fa-
milias.
Desde ya, los responsa-

bles de esta situación son las
empresas y sus representan-
tes en el Estado, quienes re-
gulan dichas actividades.

Por eso planteamos:
- Desarme inmediato de

dichas antenas en nuestros
barrios y que cumplan con
la ley.
- Alejamiento de inme-

diato de las antenas de sec-
tores sensibles de nuestra
población, como el jardín
de infantes “Malvinas Ar-
gentinas”, ya que causan
un perjuicio a nuestros niños.
- Intervención y regula-

ción del Municipio de Malvi-
nas Argentinas para
garantizar el cumplimiento
de la ley y los postulados de
la organización mundial de
la salud, tanto en la proble-
mática del basural a cielo
abierto como en el caso del
emplazamiento de las ante-
nas nocivas para nuestro
barrio.
- La solidaridad de los

demás vecinos perjudica-
dos por esta situación, y su
compromiso para defender
entre todos a nuestras fami-
lias.
- Pongámonos de pie.«


