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no gobierna sin poder ser go-
bierno y el otro es postulante a
gobierno ya siendo gobierno. Po-
dría decirse que es una “cosa de

locos”, pero estos son los carriles por los que tran-
sita la política de la burguesía en nuestro país.
Lo primero que procuran es llegar al acto

electoral. Luego llegar a diciembre. Más ade-
lante, y casi seguramente con el gastado dis-
curso de “la herencia recibida” nos pedirán que
esperemos hasta junio o julio, y así... ya que es-
tamos, un par de meses más. Es una “nueva”
versión del cuento de la zanahoria, esta vez
aplicado a la gobernabilidad, ese número de lo-
tería que desesperadamente necesita la burgue-
sía monopolista y que se ha transformado en
una película de ciencia ficción.
Por eso, no nos cansaremos de señalar que -

en el marco de resistencia de la clase obrera y
los trabajadores- el doble poder y el poder po-
pular son el norte estratégico de las luchas.
¿Qué queremos decir con esto? Que una po-

lítica verdaderamente revolucionaria lo que
debe procurar es el fortalecimiento y la organi-
zación material de un proyecto que dispute el
poder a la burguesía, no que haga de su furgón
de cola. Y de lo que se trata es de emparentar
decididamente esas luchas con las diversas ex-
periencias que llevan el germen de ese carácter
y que se despliegan a lo largo y ancho del país.

Hay mucha bronca y dolor por las injusti-
cias. Y las expresiones populares de todo tipo
contra el ajuste condicionan al próximo go-
bierno, y seguramente sumarán a la gran bata-
lla política que se avecina. 
Nuestro Partido propone continuar acumu-

lando fuerzas, castigando todas las políticas del
poder en ese terreno en donde la burguesía co-
mienza a patinar: bien abajo. El próximo go-
bierno intentará aislar cualquier política que
llame a las conquistas económicas y políticas, y
para ello, contará con el poder del Estado para
denostar y perseguir a quienes elijan un camino
independiente del Estado monopolista.
La respuesta histórica de nuestra clase

obrera y nuestro pueblo ha sido golpear con ro-
bustez de fuerzas, entendiendo por ello que
toda lucha por conquistas -del carácter que sea-
debe contar con la masividad y la autoconvo-
catoria en su diversidad de expresiones.
Hay un dicho popular que señala que “Es-

coba nueva barre bien”… pero a diferencia de
otras etapas de nuestra historia, el nuevo go-
bierno (y no importa cuál sea) no trae consigo
ninguna solución real para el pueblo. No hay
expectativas, y mucho menos vendrán con  “el
pan bajo el brazo”.
La táctica para enfrentar este período histó-

rico es golpear desde las bases, organizar cada
vez con más rigor la lucha autoconvocada, ejer-
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La táctica para enfrentar este período histórico es golpear a la burguesía desde las bases, or-
ganizar cada vez con más rigor la lucha autoconvocada, ejercer la democracia directa, 

debilitar las fuerzas del próximo gobierno y provocar su rápido aislamiento, para elevar 
nuevamente el grado de enfrentamiento al sistema. Fortalecer un torrente revolucionario, que 
acumule hacia la lucha política por el poder. Este es el gran desafío y  el gran debate que 

estamos proponiendo a nuestra clase obrera y a nuestro pueblo.

¿QUÉ DEBEMOS HACER
LOS TRABAJADORES Y

EL PUEBLO ?
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cer la democracia directa, debilitar
las fuerzas del próximo gobierno
y provocar  su  rápido  aislamiento
para elevar nuevamente el grado de
enfrentamiento al sistema.
Es en este camino de pensa-

miento en donde las organizacio-
nes políticas que están derivando
de las experiencias de lucha deben
fortalecer un torrente revoluciona-
rio, que apunte la acumulación lo-
grada hacia la lucha política por el
poder.
Este es el gran desafío de la

época y es el gran debate que esta-
mos proponiendo en lo más pro-
fundo de nuestra clase obrera y de
nuestro pueblo.
Reivindicamos los procesos de

los docentes de Salta, de los do-
centes y estatales de Chubut, de los
docentes del Chaco; es por allí que
la búsqueda de una salida política
como alternativa al sistema se irá
amasando, y es en esa misma com-
plejidad que nos depara todo  lo
nuevo por venir. Hay que señalar
además que no es menor el estado
deliberativo que recorre a la clase
obrera industrial.
De ese cansancio, dolor y

bronca que mencionamos al inicio
de estas reflexiones es de dónde
aparecen los destellos de nuevas
avanzadas, esas mismas que están
en la búsqueda de una alternativa
a todo lo que ofrece un sistema po-
drido por donde se lo mire.
Comienza la clase obrera a sen-

tirse como clase en la medida que
también los revolucionarios des-
plegamos los planes para ayudar
en ese camino, en donde la clase
dominante supo golpearnos.
Esa es la experiencia que debe-

mos seguir, que no ha comenzado
con esta disputa electoral y que ni
remotamente terminará allí. Es
más: a pesar de las pocas semanas
que restan para el acto electoral,
seguimos pensando que “octubre
está lejos”. Y peor aún, un diciem

bre de asunción de nuevas o viejas
autoridades que expresarán -en po-
lítica- una debilidad de magnitud
insospechada en un contexto inter-
nacional de extrema precariedad
en lo político y económico. 
Acá, lo que en verdad importa,

es que nuestro pueblo, centenares
de miles y miles de familias (por
no decir millones) viven con la
soga al cuello.
El despido, las pésimas condi-

ciones de trabajo, el deterioro so-
cial, la inflación, el costo de la
comida y los medicamentos, es un
apriete de todos los días. Es la
lucha por sobrevivir que acumula
odio.

“Los pactos sociales” o “los con-
tratos sociales” de los que tanto ha-
blan y no se cansas de proponer,
lo firmarán entre ustedes, como lo
han hecho con el falso “bono” de
$5.000, que en realidad terminare-
mos pagando los trabajadores.
Se sentarán en una misma

mesa, políticos, empresarios y sin-
dicalistas devenidos en gerentes, y
como buenos delincuentes que
son, intentarán ponerse de acuerdo 

para exprimir más a nuestra clase
obrera y a nuestro pueblo. Cada
uno sacará su carpeta para imple-
mentar la reforma laboral, la re-
forma fiscal y la reforma
jubilatoria.
Pacto social, que firmado o no,

nace muerto porque a pesar que
nos siguen expoliando no han lo-
grado convencer a las grandes ma-
yorías explotadas y oprimidas que
ese camino de ajuste que propone 

el sistema es el que “salvará al
pueblo”.
Insistimos: hay que seguir en

“la brecha” de golpearlos por
abajo, a veces como se pueda, a
veces elevando la calidad del
golpe, no aislarse de la masividad
y de la robustez que anida en el
abajo y fortalecer la organización
política en cada una de las avanza-
das.

Provocar  el  aislamiento  de  las
próximas autoridades con el trabajo
político en las raíces de nuestra so-
ciedad. Acumular fuerzas para cam-
biar  la  correlación  de  las mismas,
hacia la lucha por el poder.«
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a lucha que estamos dando
las mujeres conmueve los ci-
mientos de nuestra sociedad,
porque es parte de ese gran

torrente popular que acumula fuerzas
para los grandes desafíos políticos que
tenemos por delante. Desde la moviliza-
ción y en su más diversa y compleja di-
mensión, el movimiento de mujeres está
haciendo un aporte fundamental en las
calles y en la organización desde abajo,
luchando por las conquistas y las liber-
tades políticas, incluyendo nuestros re-
clamos y los de todo el pueblo
trabajador. 

El camino para la defensa y la con-
quista es la movilización permanente.
Esa es la enseñanza, así como que
nada tenemos que esperar de las insti-
tuciones de este sistema.

El tremendo mazazo que ha recibido
la economía de nuestros hogares y las
condiciones de vida, afecta doble-
mente a las mujeres, que tenemos me-
nores salarios y pésimas condiciones de
trabajo. A la explotación se suma la vio-
lencia, el acoso y el maltrato.

A esto le hacemos frente poniendo
en movimiento una marea interminable
de rebeldía, uniendo a madres, hijas y
abuelas… entrelazadas en forma inde-
leble con las necesidades que tenemos
como pueblo: un océano gigante que
derrumba las divisiones que pretenda
imponernos la burguesía.

Violento por naturaleza, el capi-
talismo es cómplice y responsable
de tratarnos como mercancía. Sus
leyes lo sustentan: somos doble-
mente explotadas, nos extraen plus-
valía y nos imponen múltiples
limitaciones utilizando el machismo.

Pero este no es un problema sólo
de las mujeres. La salida a esta opre-
sión violenta e inhibidora hacia un
desarrollo pleno, solo será posible,
cuando todos seamos libres en ar-
monía con la naturaleza.

El verdadero camino de la eman-
cipación definitiva de la mujer lo en-
contraremos si avanzamos y
continuamos construyendo una
gesta revolucionaria capaz de
construir la sociedad socialista, en
donde el centro de nuestra vida sea
el ser Humano y no la ganancia de
unos pocos. Porque lo que padece-
mos las mujeres trabajadoras es re-
flejo de lo que genera el perverso
sistema capitalista.

Por eso, no dudamos en decir
que este protagonismo es el que
debemos tener en el proceso revo-
lucionario actual, tomando el ejem-
plo de todas las compañeras que a
lo largo de nuestra historia como
pueblo, abrazaron la revolución. 

Aquí, hoy, y mañana. Estamos
presentes en las calles, hablamos,
gritamos, protestamos, no callamos,
pensamos, sentimos, queremos.

HAY QUE TORCER EL
MANDATO DE LA HISTORIA
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A propósito de un nuevo Encuentro de la Mujer a realizarse en el mes de octubre en
la ciudad de La Plata, pcia. de Buenos Aires, publicamos el texto del volante que
nuestro Partido distribuirá en tan importante acontecimiento de masas. Cabe 

agregar que además, editamos en esta fecha un número de nuestra revista teórico
política (La Comuna) dedicada al debate de estas problemáticas.



No aceptamos que nos dividan.
Por una vida digna como mujeres, como

clase trabajadora, para nuestros hijos, nues-
tros compañeros, nuestros pares.

Estamos haciendo temblar la tierra,
desde nuestra organización, desde cada
lugar de trabajo, desde cada barrio, en
cada salón o aula de la escuela o la facul-
tad.

Para torcer el mandato de la historia y ser
parte de esa acción creadora de produc-
ción colectiva, esa que quisieron y quieren
frenar una y mil veces a la fuerza, con ho-
gueras y destrato.

Acá estamos. Para estar juntas, y libres.
Hablando de lo que haga falta, mirándonos
de frente, sabiendo quiénes somos. ¡¡Y
vivas!!

Desde el PRT levantamos el ejemplo de
todas estas mujeres bravas que -desde dis-
tintas experiencias- luchamos por construir
un mundo don-de quepan muchos mundos,
donde todos tengamos lo que necesitamos.

En donde -por fin- vivamos dignamente.
Con todo lo que eso implica. La revolución
está en marcha.«
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n la sociedad capitalista la
fuente del salario y de la ga-
nancia burguesa es la misma,
y dicha fuente es el trabajo

de los proletarios. Una parte muy pe-
queña del producto del trabajo es desti-
nada a salarios mientras que la parte
fundamental, a la ganancia. Cuando
crece uno, el otro disminuye y, a la in-
versa, cuando uno disminuye, el otro
crece. Y ello es de aplicación también al
volumen de los capitales. Cuanto más
crecen los grandes, los chicos disminu-
yen hasta desaparecer. Así funciona el
capitalismo.¡¡¡No hay otra ecuación!!! Y
esto es taxativamente así.

La burguesía y los distintos gobiernos
que son sus voceros, mienten perma-
nentemente y nos inculcan diariamente
que, si las ganancias de las empresas
aumentan, los salarios lo harán igual-
mente. Lo dicen Macri, los Fernández,
Lavagna, Esper, etc., y todos sus voce-
ros economistas y comunicadores.

El contraste con ello, lo dio la propia
estadística emitida por el gobierno sobre
el crecimiento de la pobreza en el país
que, según nos dicen, se ha instalado en
el 35% (aunque estamos seguros que el
número es mayor).

Esto quiere decir que hay más de 15
millones de gente pobre. Sin embargo,
en el último período de gobierno actual,
las ganancias obtenidas por los grandes
monopolios fueron enormes como en
ninguna parte del mundo.

Tal como lo hemos dicho en otros ar-
tículos publicados por nuestro Partido, la
gran burguesía monopolista o capital fi-
nanciero se ha embolsado, en pocos

meses, más de 36.000 millones de dó-
lares que fueron transferidos desde el
FMI a sus arcas. 

También han obtenido beneficios de
entre 60 y 80%, en dólares, sobre sus
capitales y ahora van por mayor flexibili-
zación laboral, reforma previ-

sional y reforma fiscal.
Tal como lo hemos dicho en el primer

párrafo, para que esto ocurriera y siga
profundizándose, se disminuyeron drás-
ticamente los salarios e ingresos de
quienes trabajamos, disminuyeron y
hasta desaparecieron empresas, y se
generalizó la desocupación y la miseria.

Las grandes ganancias de unos
pocos son las que generan las grandes
pobrezas de muchos. Trascartón, las
aseguradoras de riesgos del trabajo,
ART, que forman parte del capital finan-
ciero que maneja al Estado, se muestran
satisfechas con el decreto firmado por
Macri mediante el cual se disminuye el
monto de indemnización por muerte
de los trabajadores. Otra vuelta de
tuerca en la pobreza, mientras que con-
tradictoriamente, el presidente sigue
prometiendo mejores salarios en cada
discurso de campaña.

Abaratan la vida del trabajador, mien-
tras nos quieren hacer creer que au-
mentarán los valores para adquirir los
medios de vida. 

Tal como lo afirmaba Marx, “en la
misma medida en que se valoriza el ca-
pital, se desvaloriza el ser humano”.

Pero nadie de la oposición dice nada
al respecto, porque cualquiera de ellos
sabe que el próximo gobierno deberá
seguir satisfaciendo la ilimitada sed de
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LA LUCHA DE CLASES NO ADMITE 
INTERESES COMUNES ENTRE 
EXPLOTADORES Y EXPLOTADOS
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ganancia y súper explotación de los grandes
capitales.

La hipocresía de la clase dominante los
lleva a repetir que estamos debatiendo ideas
sobre cómo se administra mejor al Estado, y
nos quieren hacer creer que la puja electoral
definirá el gobierno que lo haga. 

Hay que gritar un NO rotundo a esta men-
tira. Acá no hay disputa de ideas: por el con-
trario, hay una cruel disputa de clases entre
los que trabajamos y estamos condenados a
ser cada vez más pobres y los dueños de los
grandes capitales que exprimen y hacen que
las mayorías suframos privaciones, pobreza,
hambre y muerte.

En tal caso, las ideas que esgrimen para
justificar tal crimen no son más que un entra-
mado de mentiras y embanderamientos falsos
entre macristas y kirchneristas u otros “istas”
que sólo confunden al pueblo.

A esas ideas hay que combatirlas también
como parte de la lucha de clases, pero no para
ponernos de acuerdo con quienes las generan

y hacen confundir a gente de bien, sino para
vencerlos y hacerles morder el polvo de la de-
rrota como clase.

La lucha de clases no admite intereses
comunes entre explotadores y explotados
tal como la ganancia no crece si crece el
salario y viceversa.

Nuestro destino como trabajadores y el de
los diversos sectores populares oprimidos, de-
pende de que enfrentemos decididamente a
los planes de la burguesía, sus políticos e ins-
trumentos del Estado, de lo pequeño a lo
grande, de lo local a lo nacional, generando
poder de masas movilizadas y organizadas
que frene y haga retroceder, hasta vencerla
definitivamente, a esta clase criminal que nos
condena al sufrimiento eterno.

Es necesaria una unidad y organización en
la lucha entre trabajadores y pueblo oprimido
contra este enemigo común. 

Entre trabajadores y pueblo no debemos di-
ferenciarnos entre macristas, kirchneristas, ra-
dicales, falsos socialistas u otra supuesta
división política. Ellos no preguntan a quién
votamos a la hora de explotarnos y oprimirnos.

Ninguna opción política burguesa nos va a
llevar a buen puerto, sólo la organización de
la lucha de nuestra clase y sectores populares
contra la clase que nos explota y oprime nos
posibilitaría cambiar nuestra situación y lograr
al final la definitiva liberación de esta dictadura
del capital.«
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Nuestro destino como trabajadores y el de los 
diversos sectores populares oprimidos, depende
de que enfrentemos decididamente a los planes
de la burguesía, sus políticos e instrumentos del
Estado, de lo pequeño a lo grande, de lo local a
lo 
nacional, generando poder de masas moviliza-
das y organizadas que frene y haga retroceder,
hasta vencerla definitivamente, a esta clase cri-
minal que nos condena al sufrimiento eterno.



a eliminación de los subsidios a los
combustibles precipitan aumentos de
precios en el transporte público y de
carga que los hacen insostenibles, y

además desencadenan aumentos en todos los
bienes de consumo masivo; fuerte eliminación
y reducción impositiva en beneficio del capital
monopolista -que concentra la importación y
exportación no solo agrícola sino también pe-
tróleo y minería -  que incluye -desde ya- la re-
ducción del 50% en los aranceles a la salida de
divisas, en materias primas y bienes de capital,
y que según algunos analistas económicos,
entre la reducciones impositivas y las deudas
condonadas al capital monopolista ya se su-
peran los 2.000 millones de dólares.

La frase de rigor y el lugar común no podía
faltar, y al igual que Macri y otros tristemente
célebres, el Presidente Lenin Moreno afirma
que  “todo esto es en función de hacer más
competitiva nuestra economía” y “favorecer a
los emprendedores”.

Sin embargo este tremendo golpe al pueblo
ecuatoriano, no tendrían razón de ser si estas
medidas no parten del violento ataque a la
clase obrera.

O sea, si junto con ellas no están integradas -
como su aspecto central- la reducción salarial
de más del 20% en los contratos laborales, el
aumento impositivo a los salarios de los traba-
jadores, la reducción de los períodos de vaca-
ciones, el ataque directo a las libertades
políticas y laborales, el ataque a los pequeños
productores  y -como  vienen denunciado di-
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versas expresiones políticas y
sociales de Ecuador-  la viola-
ción taxativa de sus principios
constitucionales.

Este conjunto de medidas -
que identifican las políticas
del capital monopolista a es-
cala planetaria- vienen de la
mano de las reformas labora-
les, tributarias y fiscales e in-
cluyen las prerrogativas del
FMI, como otra expresión im-
perialista inserta en este an-
damiaje de oprobio
inhumano.

Las mismas que hacen su
centro en la superexplotación
de los trabajadores y la flexi-
bilidad laboral, la profundiza-
ción del saqueo de las
comunidades de los pueblos
originarios,  los pequeños pro-
ductores agrícolas, y sectores
medios de la población, ex-
tremando el parasitismo, la
concentración y el despojo a
manos de la burguesía mono-
polista.

La crisis política y la debili-
dad del propio gobierno
frente a la lucha que el pue-
blo ecuatoriano venía soste-
niendo eran un obstáculo
para la profundización de
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L ECUADOR DICE

BASTA
Ni la represión, ni el Estado de

Sitio decretado, han podido impe-
dir que el pueblo se movilice y

actúe buscando romper las cade-
nas que lo atan a la una vida de-

nigrante. El silencio de los
medios de comunicación y desin-
formación al servicio del capital
no pueden contener la lucha por

una vida digna.
¡VIVA LA LUCHA DEL PUE-

BLO ECUATORIANO! 
¡VIVA SU EJEMPLO!

L
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estos planes del capital.
El intento de imponer este

cruento “paquetazo” es la
gota que rebalsa el vaso. Es
una medida “a todo o
nada”, y en un escenario
que preanunciaba que de
las dos locomotoras avanza-
ban a un choque de clases
abierto, directo y masivo.

De un lado, el hartazgo
de la amplia mayoría de los
trabajadores y el pueblo;
del otro, la exacerbación
del capital monopolista con
sus inhumanas ambiciones
de ganancias a costa del
hundimiento de un pueblo
entero.

De un lado las organiza-
ciones de los trabajadores
de base y las centrales obre-
ras, las organizaciones po-
pulares, las estudiantiles, las
diversas expresiones cam-
pesinas, las comunidades
de los pueblos originarios,
avanzando con paros por
tiempo indeterminado y
con piquetes, movilizados

en todas las grandes ciuda-
des y centros de producción
urbanos y rurales, parali-
zando prácticamente todo
el país y desnudando la vul-
nerabilidad de la burguesía.

Del otro, el “estado de ex-
cepción por 60 días” decre-
tado por Lenin Moreno que,
refugiándose en medidas
defensivas, pretende con la
represión sofocar el carác-
ter insurreccional de la mo-
vilización de masas.

Por el contrario, desde el
miércoles 3 de octubre, las
masas populares no solo
han puesto blanco sobre
negro esta situación de cho-
que abierto, sino que, ade-
más han arrinconado al
propio poder dispuestas
a “derrotar el paquetazo”. Y
por si fuera poco, promover
el “urgente cambio de go-
bierno”.
Millones de seres que as-

piran a una vida digna y ya
han tomado la decisión po-
lítica de enfrentarla abierta-

mente y de derrotarla. 
Tanto las comunidades

originarias y en otras mu-
chas poblaciones, como así
también en centros fabriles
y zonas mineras, de estudios,
en empresas del Estado, las
asambleas, las barricadas,
las autodefensas, verdade-
ras expresiones de poder
popular, expresan lo que se-
ñalamos.

De ahí que ni la represión,
ni el Estado de sitio decre-
tado, han podido impedir
que el pueblo se movilice y
actúe buscando romper las
cadenas que lo atan a la
una vida denigrante. El silen-
cio de los medios de comu-
nicación y desinformación
al servicio del capital no
pueden contener la lucha
por una vida digna.«

¡VIVA LA LUCHA DEL PUE-
BLO ECUATORIANO! 
¡VIVA SU EJEMPLO!
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LEYES 
REPARATORIAS:
QUE RINDAN 
CUENTAS ANTE
EL PUEBLO POR
NO CUMPLIR LA
LEY
Nuestro Partido apoya la lucha de las com-
pañeras y compañeros ex presas y ex pre-
sos, hijas e hijos, exiliadas y exiliados, y
sobrevivientes del terrorismo de Estado.

La lucha emprendida por las compañe-
ras y compañeros nos inspira el mayor
de los respetos, porque nunca bajaron
los brazos y como bien afirman, son
parte de la lucha de todo el pueblo.
Las compañeras y los compañeros lo
expresan y denuncian con mucha clari-
dad en su comunicado, al cual adheri-
mos en todos sus términos y
transcribimos, intentando difundir su
lucha que es nuestra lucha y la de todo
el pueblo, en el afán de avanzar y no re-
troceder en la lucha por la conquista de
los derechos políticos de todo nuestro
pueblo.

CON LA LUCHA: 
VAMOS POR NUESTROS RE-
CLAMOS, Y GARAVANO Y
AVRUJ A LA CÁRCEL

Las compañeras y compañeros ex
presas y ex presos políticos, hijas e
hijos, exiliadas y exiliados y sobrevi-
vientes del terrorismo de Estado vivi-
mos, somos parte activa y respiramos el
mismo aire de la enérgica y tenaz resis-
tencia de nuestra clase obrera y el pue-
blo a todas estas políticas ejecutadas
por un gobierno insensible, que sólo de-
rramó súper explotación, hambre y mi-
seria   país, con el único afán de
acumular multimillonarias ganancias
para los monopolios, a costa del pueblo
laborioso.

No les importa nada así tengan que
violar las leyes como lo han hecho en
estos más de 3 años de gobierno, cuyo
único “logro” fue llenar de más padeci-
mientos y sufrimientos a todo el pueblo
argentino, es decir la más flagrante
violación de los derechos humanos
desde el poder del Estado.

Es en este contexto que nosotros no
fuimos la excepción. La conducta asu-
mida por el Ministerio de Justicia y la 
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Secretaría de Derechos Huma-
nos en materia de las leyes re-
paratorias desde que
asumieron, expresaron la deli-
berada política de hacer todo lo
posible para violar la ley siste-
máticamente.

Primero despidiendo trabaja-
dores fundamentalmente de la
Secretaria de D.D.H.H., ale-
gando exceso de personal,
acortando el horario de aten-
ción, etc., medidas que en rea-
lidad eran parte del ajuste y la
aplicación de hecho de la flexi-
bilización laboral, por un lado, y
por el otro, como parte de un
plan pensado para justificar, re-
tardar y trabar el avance de las
resoluciones de los beneficia-
rios, por sus posiciones ideoló-
gicas, dedicándose a
“cajonear” expedientes, pase-
arlos de un lado para el otro, 

metiendo “chicanas judiciales
“y pretextos inadmisibles,
donde masivamente incluso los
compañeros debimos recurrir a
la justicia, lo cual les trajo más
gastos innecesarios al Estado.

Buscaron las mil formas de
hacer daño frenando todo,
hasta las liquidaciones mal he-
chas y fraudulentas o el des-
mantelamiento de organismos
como el Centro Ulloa (dejando
provincias enteras sin equipos
interdisciplinarios), por ejemplo.

Pero las ex presas y ex pre-
sos políticos, hijas e hijos, exi-
liadas y exiliados y
sobrevivientes del terrorismo
de Estado haciendo honor a las
mejores tradiciones de lucha de
nuestro pueblo, estamos en pie
de lucha por nuestros reclamos

Este es un aspecto funda-
mental de las conquistas de los

derechos civiles ganados por la
lucha del pueblo argentino, y no
nos vamos a quedar pasivos.

Vamos a enjuiciar al Minis-
tro de Justicia Garavano, al
Secretario de Derechos Hu-
manos Avruj, y a todos los
funcionarios que por acción
u omisión hayan sido parte
de este nefasto plan.

Pero vamos a un juicio apo-
yados en la unidad y la movili-
zación. Ya no sólo queremos
que se cumpla con lo que nos
corresponde por ley, queremos
que terminen en la cárcel, por
no cumplir con sus deberes
como funcionarios públicos por
motivos de discriminación ideo-
lógica a los beneficiarios, agra-
vada por la condición de
perseguidos políticos.

Compañeras y compañeros
beneficiarios de las leyes, com-
pañeras y compañeros trabaja-
dores en todas sus
expresiones, nuestras conquis-
tas se ganan en la calle.«

GARAVANO, AVRUJ, LOS
QUEREMOS EN LA CÁRCEL
QUE RINDAN CUENTAS

ANTE EL PUEBLO POR NO
CUMPLIR LA LEY
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CUANDO UNA 
POLÍTICA 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 editando y dis-
tribuyendo en distintas fábricas
y centros de trabajo en diferen-
tes puntos del país.

OBREROS DEL ACERO, Sep-
tiembre 2019. Boletín del PRT en
Acindar, Villa Constitución.
NO PERDAMOS MAS SALA-
RIO

Hace unos días, la empresa nos
baja la información que el Tren 2
y el Tren 3 van a bajar a media-
dos de octubre a 2 turnos y que
las 2 líneas de Acería van a que-
dar en 3 turnos, esto producto de
las bajas en los pedidos, princi-
palmente en lo local, planteando
que con el excedente de compa-
ñeros esta en vigencia el acuerdo
de suspensiones, por lo tanto, lo
va a poner en práctica.
Eso sí, “con total cinismo”
anuncia que en algún momento
de octubre va a venir un barco
y que es necesario que, en ese
contexto, necesita “la colabora-
ción de todos” (o sea, hacer ex-
tras, venir sábado, domingo,
etc.) para poder cargarlo, ya
que “solo la exportación” nos
está “salvando”.
Este anuncio, en otro momento
de recesión (como fue en el 2016,
o hasta en la crisis mundial del
2008) quizás pasaría desaperci-
bido, pero en este contexto, no

deja de tener un tinte muy polí-
tico.
Primero recordemos que no hace
20 días, la empresa sacó un co-
municado a la sociedad (producto
principalmente de la firmeza de
los compañeros de Colada para
no trabajar en una condición ex-
tremadamente insegura, lo cual
ya lo venían denunciando, lo que
produjo un parate de toda la ace-
ría de 15 horas), el cual era prác-
ticamente una denuncia a los
obreros y nos pedía justamente
“colaboración” ya que ellos “es-
taban haciendo hasta lo imposible
por sostener las fuentes labora-
les”.
No podemos dejar de ver algunas
cuestiones internas que quedan
tapadas con este anuncio:
El pedido general, insostenible,
de REAPERTURA DE PARI-
TARIAS. En las 2 semanas pos-
teriores a las PASO y al cierre de
nuestra paritaria, la devaluación
superó el 35 %, lo que licuó to-
talmente el aumento ya de por si
miserable.
Las negociaciones que se están
llevando adelante para la rees-

tructuración en diferentes secto-
res.
En cuanto a lo externo:
El pedido que están haciendo las
siderúrgicas para bajar la alícuota
de exportaciones, compromiso
que, con paritarias, había asu-
mido el gobierno, pero con el
efecto “post PASO” dejo sin
efecto. O sea, apriete para este
gobierno y para el próximo. Y
nosotros como rehenes.
En este contexto debemos tener
claro que la empresa viene de
facturar $ 36.000 millones el
año pasado, pero allí no se acor-
daron de hacernos “socios”,
como siempre, somos socios solo
en las malas.
¡NO PERDAMOS MAS DE
NUESTRO SALARIO!!!!
Que sus supuestos problemas de
venta los solucionen ellos, no
nuestros bolsillos.
Así como nos piden “colabora-
ción”, “sacrificio”, nos llaman
“sus colaboradores”, exijamos
que nadie salga suspendido, y que
no jueguen con los compañeros
contratados, que son la moneda
de cambio de siempre.«


