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NO DEJEMOS QUE NOS DIVIDAN

CONSTRUYAMOS
LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA
DE LOS TRABAJADORES
Es esta una de las elecciones que más intrascendentes resultan a las
necesidades y padecimientos que hoy acosan al pueblo trabajador.
Por eso las motivaciones para votar podrán ser variadas, pero están
todas atravesadas por esa falta de confianza generalizada que anida
en nuestro pueblo.

a carrera electoral está lanzada.
Las dos principales fuerzas (MacriPichetto y Fernández- Fernández)
juegan al viejo juego de la continuidad y el cambio.
Más allá del reducido núcleo de cada fuerza
que los votará con convicción, la inmensa
mayoría del pueblo votará una u otra opción
para que la otra no gane. Es decir, lejos se
está que las elecciones presidenciales generen expectativas de cambio reales en amplios sectores del pueblo.
Es esta una de las elecciones que más intrascendentes resultan a las necesidades y
padecimientos que hoy acosan al pueblo trabajador.
Por eso las motivaciones para votar podrán ser variadas, pero están todas atravesadas por esa falta de confianza generalizada que anida en nuestro pueblo.
Esto es muy importante tenerlo presente
porque es el factor que corre a nuestro favor.
Ellos, el que gane, creerán que tiene el aval
político de las mayorías para llevar adelante
políticas en contra de nuestros intereses, y
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entonces se encontrarán con la resistencia
y la lucha del pueblo.
De allí que en el seno del pueblo no debemos entrar en el ficticio enfrentamiento que
nos proponen los de arriba; nuestros compañeros de trabajo, estudio, vecinos no son
enemigos porque voten a una u otra fuerza.
Esa es la división que nos intenta imponer
la burguesía monopolista, siempre buscando
formas de dividir al pueblo cuando en la lucha
cotidiana por nuestras reivindicaciones y condiciones de vida, la unidad es un factor fundamental que hemos aprendido a valorar.
Lo importante no es a quién se va a votar
sino cómo seguimos preparando las fuerzas
políticas independientes de los trabajadores y el pueblo para el enfrentamiento que
habrá que afrontar luego que pasen las elecciones.
Unos y otros auguran que el gobierno que
viene tendrá serios condicionamientos por la
enorme deuda contraída y los vencimientos
de la misma.
Además de nuevos embates por la reforma laboral, previsional e impositiva.
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El asunto es que se vean condicionados
porque les demostremos que no aceptamos
nuevos ataques a nuestras conquistas ni
mayor deterioro de nuestras vidas.
Entonces por eso debemos pensar que lo
importante se dirime luego de las elecciones y no el día que hay que votar.
Continuemos preparando los cimientos de
la organización popular ahora.
No dejemos que nos dividan.
No permitamos que nos desvíen de nuestras prioridades.

Trabajemos en el camino de seguir construyendo la organización política independiente que sea la herramienta en la que las
mayorías decidan el camino a seguir, mediante la lucha y el enfrentamiento y no con
la ilusión de una papeleta con tal o cual nombre.
De urnas y votaciones ya tenemos bastante sin que los problemas de fondo de
nuestro pueblo se hayan resuelto.
Las soluciones de los problemas del pueblo serán posibles por la obra del pueblo
mismo.«

Lo importante se dirime luego de las elecciones
y no el día que hay que votar.
La dignidad no se negocia. La dignidad se grita, se canta.
La dignidad no se pisa. La dignidad se levanta.
E l Co mb at i en te
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SALTA

M

CUANDO LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
SE AUTOCONVOCA
Y HACE CRUJIR LAS
ESTRUCTURAS DE LA BURGUESÍA
La lucha docente autoconvocada de Salta trasciende la provincia para
transformarse en un hecho político de carácter nacional.
Semanas días y horas en donde la lucha por la dignidad adquiere
una fuerza incontenible.

iles y miles de docentes, centenares de escuelas transformadas en puntos de encuentro para debatir algo más que ciertas y
fundamentales reivindicaciones económicas.
La politización del conflicto es muy distinta al “partidismo” electoral que quiere imponer la clase dominante.
A pocas semanas de las PASO, una vez más, la robustez
del movimiento docente en la provincia impone el temario de la sociedad salteña. Debatir para conquistar dignidad, movilizados y ejerciendo la experiencia ya
adquirida de la asamblea directa por sobre toda la institucionalidad impuesta por el poder.
Nacionalmente, el gobierno y la oposición necesitan
llegar a octubre con gobernabilidad. Para ello han jugado
fuerte para desmovilizar la “bronca” que viene por abajo.
Pero la vida es más fuerte que cualquier capricho que
quiera frenar la lucha de clases. Los días de Salta, los
días de este pueblo, le están jugando una mala pasada
al “pacto electoral desmovilizador” y le advierten -con
estos hechos- que el futuro les será condicionado por
éstas prácticas de lucha y de democracia directa aplicada.
Además del gobierno nacional y del gobierno provincial, la burocracia sindical de los docentes salteños ha
tenido que “levantar su voz”, se suben al tren de la determinación de la conquista masiva en el último y maltrecho vagón.
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Lo hecho hasta aquí hecho está.
La agenda electoral en Salta ha tenido que dar paso a la agenda autoconvocada docente, y es hora de seguir
calentando los corazones, a la vez que
agudizar en el terreno político las tareas
inmediatas.
Entendemos que la autoconvocatoria
ya tiene un grado de organización de
cierta estabilidad y dinámica.
No hay una autoconvocatoria de carácter espontáneo y en ello va una
parte importante del factor político logrado. Pero es justamente en ese punto
en donde hay que prestar la suficiente
atención para que lo alcanzado hasta
este momento se vaya consolidando
durante la actual situación de conflicto,
a la vez de fortalecer “el futuro inmediato” con más organización.
Son las embrionarias organizaciones
políticas de poder popular y ello debe
concientizarse en esa dirección, no subestimar este aspecto ya logrado.
Este conflicto es político y es nacional, no deja gobernar como quisieran gobernar a los de arriba.
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Y además, mantiene en alto la bandera
política de la dignidad que -por sobre todas
las cosas- va por los derechos políticos ya adquiridos y entusiasma a ir por más.
La dinámica que adquiere el movimiento docente salteño está acompañada por innumerables movimientos que se están sucediendo a
nivel nacional.
En esta provincia ya se expresó, es una avanzada política que abre caminos y es desde esa
mirada que nos exige mirar estos acontecimientos como una preparación para antes de octubre
y para después de octubre. Hay que ir asimilando
que hechos de esta magnitud golpean al corazón político del poder, sea del color partidario
que sea.
Durante esta semana, nuevamente, la comunidad educativa de Salta, es decir, maestros padres y alumnos auto convocados de toda
la provincia, ante el incumplimiento del gobierno
de Urtubey que hizo oídos sordos con lo pactado
en el último conflicto, (que le torció la mano al
gobierno y los gremios), subieron la apuesta demostrando que lejos del desgaste, el pueblo de
Salta está más firme que nunca.
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Así lo demostraron el día lunes 22 de Julio con
una contundente huelga y una multitudinaria
movilización, donde la masividad y la organización entusiasta y combativa, pone en jaque todas
las políticas de gobernabilidad planteadas por
todo el arco burgués a lo largo y ancho del país.
Esta lucha no es un acto menor, y a pesar del
silencio mediático de toda índole, no significa
que no esté sucediendo.
Muy por el contrario, pone blanco sobre negro
las reales aspiraciones y disposición de los trabajadores y el pueblo a enfrentar estas políticas
de opresión y sometimiento.
Donde esta lucha alcanza un relieve extraordinario para el actual contexto de la lucha de clases en el país, en un marco de resistencia del
conjunto de los trabajadores argentinos.
Es por ello que la lucha de los salteños se
constituye en el hecho político más relevante hoy de la lucha de clases en argentina. Un fuego voraz que alimenta y sostiene en
este presente las bases del futuro inmediato de
la reacción de la clase obrera y el pueblo a las
políticas de los monopolios y su fiesta electoral
incluida.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

P

A propósito del 9 de Julio

DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
A LA INDEPENDENCIA DE CLASE
Todos sabemos que el 9 de julio de 1816, en Tucumán se declaró
la independencia de la corona de España.
Más de doscientos años han pasado de tal acontecimiento.
Hoy seguimos luchando por la independencia. Y mucha gente se
pregunta, ¿se logró entonces en aquéllos años la independencia?

or nuestra parte, la respuesta es sí. La
independencia de la corona de España
se logró concretar luego de varias décadas de lucha contra los españoles hasta
la formación de la República.
Pero hoy seguimos agobiados con la imposición
de una vida indigna, a pesar de que no existe corona o país que nos someta en forma directa. La dependencia que hoy sufrimos es otra distinta y, en
consecuencia, la independencia que hoy anhelamos
es otra diferente…
En la década de los setentas del siglo pasado levantábamos la bandera de la 2ª y definitiva independencia, porque en aquellos años, la clase obrera
y el pueblo en general sufríamos el acoso de la dominación imperialista vía el sometimiento de los países
industrializados
contra
los
países
“subdesarrollados”, tal como se calificaba a países
como la Argentina.
Pero, como se dice comúnmente, ha pasado
mucha agua por debajo del puente. Los monopolios
han adquirido otra fisonomía modelada por la aparición del llamado proceso de globalización, que no
es otra cosa que la eliminación de las fronteras
mundiales bajo la férula del capital financiero internacional en donde los Estados nacionales a partir de esa imposición, son instrumentos de grandes
grupos monopolistas que los utilizan para el desarrollo de sus negocios mundiales.
Así, los Estados nacionales han dejado de existir
de hecho, aunque no, todavía, por derecho. Pero
como se sabe, la contradicción entre lo hecho (fác-
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tico) y lo legal se resuelve con la práctica social impuesta a la que, con el tiempo, se institucionaliza.
Por eso es que, en la actualidad, si bien las personas aún utilizamos “nacionalidades” para definir
capitales e iniciativas de inversión, en realidad
echamos manos a viejas categorías para intentar
describir o entender las nuevas realidades a las que
se somete el mundo.
Actualmente en nuestro país, pareciera que confrontaran dos propuestas políticas diferenciadas:
una, liberal, de apertura ilimitada con el mundo
para insertarnos en el mercado mundial en donde
los capitales se invierten libremente en cualquier territorio, hacen negocios, se afianzan y echan raíces
o circulan, transitan y se van en busca de mejores
ganancias hacia otros destinos. La otra, que se autodefine como “nacional y popular”, con un contenido de supuesta defensa de la producción nacional
y de independencia del capital financiero transnacional.
Ambas son mentirosas y mezcladas entre sí, porque en realidad no son propuestas diferenciadas en
esencia, y sólo son viejos y reiterados títulos con los
cuales se quiere enfrentar, a fuerza de engaño, la
lucha de clases de los sectores obreros y populares
que no están dispuestos a sufrir las consecuencias
de los negocios de la burguesía monopolista a costa
de la decadencia de sus medios de vida.
Tanto los “liberales” como los “populistas” echan
mano a una u otra “doctrina” según conveniencia,
y esto lo hacen sin prejuicio alguno. Por eso, los representantes políticos de uno y otro lado, se pasan
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y traspasan de un partido a otro, de un gobierno a
otro y de un gabinete a otro, sin ningún tipo de
pudor.
Aquellos quienes nos hablan, como el actual gobierno de Macri, del liberalismo y la inserción en los
mercados internacionales, de la modernidad, etc.,
no dudan, cuando conviene a los supremos intereses de la concentración capitalista, poner trabas en
el manejo del dinero proveniente de las diversas
rentas (salarios, alquileres y ganancias), mediante
la obligación de la bancarización, obligando a cada
individuo a declarar no sólo de dónde obtuvo el dinero existente en su cuenta, sino también en qué y
cómo la gasta.
Con ello, nos recuerdan que el dinero de nuestro
salario, por ejemplo, les pertenece en verdad a ellos
ya que no podemos disponerlo en la forma, cantidad y ocasión en que queramos. O sea, liberalismo
de palabra y dictadura descarada en los hechos.
Lo mismo hacen con las paritarias “libres” a las
que descaradamente imponen techos, y así podríamos seguir ejemplificando, como el vaciamiento de
la ANSES, el otorgamiento de subsidios a los monopolios, la reducción de recursos para vivienda,
salud, educación, etc.
A este sector se le achaca, además, la deuda contraída con el FMI, su vocación servil con Estado
Unidos, entre otras cosas.
Los que proponen el gobierno nacional y popular, por su lado, han abierto negocios transnacionales para la extracción de petróleo, gas, minería,
bases militares de China, oposición categórica al
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82% a jubilados, endeudamiento con capitales
transnacionales mediante la emisión de bonos “soberanos”. También han fijado techos a las paritarias, han impuesto corralitos para el manejo de las
diversas rentas, etc.
Ambos han sostenido la dependencia de los
esfuerzos de las masas laboriosas del país, al sostenimiento del sistema de obligatoriedad de trabajo, por parte del proletariado, para beneficio
de la burguesía. Nuestra dependencia es que toda
la vida deberemos trabajar para los burgueses y depender de sus decisiones. Masas de millones de personas para beneficio de unos pocos.
La independencia por la que nos toca luchar hoy,
no es una independencia nacional de algún país determinado.
Es, por el contrario, la independencia de la clase
obrera y de los sectores laboriosos del pueblo del
sometimiento del capital transnacional cualquiera
sea la bandera con la que se presente, pues hasta
esa bandera es mentirosa desde que las sociedades
son anónimas.
Y ésa independencia, sólo puede ser lograda mediante la tarea revolucionaria del proletariado y el
pueblo contra la oligarquía financiera que nos gobierna, sea que se presente como liberal o nacional
y popular, sea que se presente con algún otro sello,
pues la versatilidad que tiene la clase dominante
para sostener sus negocios y modo de vida, encuentra su límite en la combatividad del proletariado en unidad con el pueblo para ponerle freno y
lograr vencerla.H
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ECOCARNES Y LA CUOTA
HILTON, O CUANDO
LOS TRABAJADORES
Y EL PUEBLO SE PLANTAN
El frigorífico Ecocarnes (ex Cocarsa), ubicado en la localidad de Virreyes,
en Zona Norte de Buenos Aires, consiguió hace un mes atrás quedarse con
parte de la Cuota Hilton. Son 825 toneladas a un valor de 12.500 dólares
la tonelada, una de los mayores a nivel nacional.

a Cuota Hilton es un cupo de
exportación de carne vacuna
sin hueso de alta calidad y
valor que la Unión Europea
(UE) otorga a productores y exportadores
de carnes radicados en diferentes países.
Si bien los números tienen variaciones
año a año, atado a los procesos de concentración de capital y a las disputas por los
negocios entre los monopolios, los frigoríficos que producen esta carne en Argentina
están dentro de los que mayor porcentaje
de cuota poseen.
Según lo que se publica en el Boletín
Oficial (Resolución Nº308/2019) firmada
el pasado 28 de junio, se distribuyeron
29.466,924 toneladas de las 29.500 toneladas concedidas por la UE “a la Argentina”
para el periodo comprendido entre el 1 de
julio de 2019 y el 30 de junio de 2020. Esto
representa casi la mitad de la Cuota Hilton
que otorga Europa.
Más allá de los mecanismos comerciales, económicos y políticos implícitos en
este tipo de “acuerdos” (los cuales no pretendemos analizar en este artículo”) sin
dudas que la Cuota Hilton es uno de los
grandes bocados que se disputan los capi-
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tales a la hora de hablar de los negocios de la carne; y que -en
ese mismo sentido- para las empresas más productividad es
mayor plusvalía, poniendo el objetivo de la flexibilización laboral en el primer plano de sus intereses.
Los trabajadores de la planta de Ecocarnes en Virreyes faenan 1.100 cabezas de ganado por día. Más allá de las “quejas”
por “la crisis” que siempre escuchamos de parte de las empresas, en este momento están trabajando a full. Además de lo que
ya mencionamos respecto a la Cuota, este frigorífico además
está exportando a China.
Vale decir -para poner en contexto los hechos ocurridos recientemente- que este frigorífico y el barrio en donde se localiza, tienen una larga historia de lucha y organización.
Los trabajadores del frigorífico llegaban el día 10 de Julio
pasado para cumplir su jornada laboral matutina como todos los
días cuando fueron agredidos por una patota de la Federación
Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados.
Es cierto que existe un conflicto que viene desde hace un
tiempo, porque la empresa pretende “pasar” a su personal bajo
el Convenio de esa Federación, que se caracteriza por tener una
burocracia sindical complaciente, amiga y concordante con los
intereses de las empresas. Por eso los trabajadores ya rechazaron en dos oportunidades (en sendas asambleas)afiliarse a la
Federación “de Fantini”, como se la conoce en la jerga. De
hecho, en la última paritaria los trabajadores de Eco-carnes conquistaron un 42% de aumento mientras que la Federación de
Fantini cerró por un 36%.
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Como
nos
comentaba
un
compañero
delegado:“Fantini está llamado a tratar de garantizar
con este gobierno y con el que venga la flexibilización laboral en los frigoríficos. Eso implica profundizar las pésimas condiciones trabajo, muchas veces
en negro, con jornadas de 12 o 14 horas diarias”. Vale agregar que el “buen señor” de Fantini
tiene vínculos económicos con la barra brava de Boca,
de Newell´s y Colón de Santa Fé.
Por eso decimos que el ataque perpetrado ese miércoles por la mañana a los trabajadores de Ecocarnes
estuvo lejos de ser “enfrentamiento entre fracciones
sindicales”, como lo presentaron los medios de desinformación masiva, y como azuzó durante varios días
el gobierno, utilizando esto con fines electorales.
En los hechos, la patota de la Federación llegó al
lugar en 3 micros, corta la calle, “apura” a los trabajadores, amenazándolos e interrumpiendo su paso. A
partir de allí, comienzan a golpearlos y les disparan
impunemente, hiriendo a dos de ellos. Cuando los vecinos llaman a la policía en el 911, y a un destacamento que está a metros de lo que ocurría,
comprendieron que las fuerzas de seguridad habían liberado la zona para facilitar el accionar delictivo de
los patrones y su patota.
Lo que ocurre después es que los trabajadores no se
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comen el apriete y se rebelan. Se suman vecinos y familiares a bancar a sus amigos, saliendo a la calle. Los
laburantes no dejaron entrar a la planta a la patota y
ahí el barrio los sale a bancar. Trabajadores, familiares y el barrio actuando como un puño, sintiendo lo
mismo, siendo lo mismo.
Se enfrentan con la patota y literalmente “la corren” (se tuvieron que ir a gamba como pudieron),
porque se incendian dos de los 3 micros en los que habían llegado.
La indignación se plantó como baluarte para no dejarse pisotear por estos impresentables. La patota salió
derrotada y humillada. Además, los trabajadores le
marcaron la cancha a la empresa respecto a sus intenciones de imponer la flexibilización.
Este conflicto no es ajeno a lo que nos pasa a millones de nosotros. Los obreros que nos levantamos
todos los días para llevar un plato de comida a nuestras casas, mientras los empresarios quieren explotarnos cada vez más. Y cuando no aceptamos sus
condiciones traen policías, gendarmes o patotas para
intentar torcernos el brazo y someternos.
Violentos son ellos porque violencia es condenarnos a una vida de privaciones y miseria.
Los trabajadores no queremos más las sobras, queremos una vida digna y feliz.«
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NO EXISTE
EL ANTIMPERIALISMO
SI NO ES ANTICAPITALISTA
Bajo el título “Pese al lobby agrícola francés, habrá vía libre para la exportación de transgénicos y se avalará el uso del glifosato”, el diario digital
IProfesional de fecha 15-07-2019, publica un artículo en el que se expone
que el gobierno francés terminaría autorizando la importación de productos agropecuarios provenientes del MERCOSUR en virtud de la futura implementación del acuerdo UE-MERCOSUR.

n una nota publicada en la página
web de nuestro partido (www.
prtarg.com.ar) el día 2 de julio pasado, escribíamos: “También en Europa, la concentración en la producción va a dar una
nueva vuelta de tuerca. Un caso testimonial es el de
los ganaderos franceses organizados en explotaciones
familiares extensivas que producen pequeños ingresos y son fuertemente subsidiados por el gobierno,
quienes se tendrán que enfrentar con la masividad de
productos de los grandes frigoríficos que operan en el
cono sur y constituyen verdaderas fábricas de carne.
Lo mismo va a pasar, seguramente, con la producción agraria ecológica destinada fundamentalmente
al mercado interno francés y/o europeo, pues la gran
producción industrial del agro en pos de la mayor ganancia, no admite cuidados ecológicos, como cualquier gran producción de las diversas ramas.
Así, los pueblos europeos, que aún no lo han hecho,
van a haber cambiado su régimen alimentario que se
subordinará, en todos los planos, a la gran producción industrial tal como ocurre en nuestros países, eliminando cualquier concepto ecológico que se erija
como traba para la obtención de plusvalía y renta diferencial de la tierra.”
Es que el proceso imperialista mundial ha
mutado desde la dominación de los países centrales sobre las colonias o dependientes, a la dominación del capital monopolista por sobre los
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Estados, modificando el mapa de la producción
mundial y la dominación política.
Las desigualdades en el desarrollo capitalista
que antes aparecían entre países centrales y países dominados ha devenido en profundización
de las desigualdades de clase en todos los países.
Los pueblos de los países centrales que recibían las migajas de la superexplotación a las que
se sometían a los países “periféricos”, hace
tiempo que vienen sufriendo el descenso de sus
condiciones de vida que, al ritmo de la mundialización de la producción, con la baja consecuente de la masa salarial y de ingresos en
general de la clase obrera y trabajadores, se les
ha impuesto también a ellos, por obra y gracia
de los monopolios que han entrecruzado fronteras, propiedades, supuestas banderas y ramas
de la producción, en un gran banquete de especulación financiera y extrema superexplotación
del proletariado y pueblos del mundo.
¿Quiere decir esto que la diferencia entre los
países tiende a desaparecer? No, de ninguna
manera. Lo que decimos categóricamente es que
el proceso de concentración y dominio de los
monopolios sobre los Estados, ha llevado a la
descarada y descarnada profundización de las
diferencias entre las clases, tendiente a borrar supuestos “privilegios” de nacionalidad.
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La competencia ha devenido en monopolio,
pero el monopolio profundiza la competencia
entre gigantes, elimina a los pequeños y somete
a los pueblos a las peores condiciones. No existe
posibilidad de dar marcha atrás. La gran producción industrial domina al mundo y no revierte a pequeña producción y a mejoras para los
pueblos si no se quiebra el sistema y esto sólo
depende de las luchas de masas decididas contra
la explotación, las cuales se multiplican al mismo
ritmo que tratan de silenciarse.
Ese proceso irreversible, intenta esconderse
con un mensaje nacionalista que cobra distintos
matices según la realidad político y social en
donde la burguesía lo vocifere, apareciendo
como “nacional y popular” o como “nacionalismo ultramontano”.
Desde uno y otro lado, se agita la bandera de
la “defensa” nacional ante el embate del enemigo externo, mientras se anudan los negocios
transnacionales que entregan todas las riquezas
que se producen con el trabajo y sacrificio de la
clase obrera y de los pueblos al capital imperialista hipotecando, a la vez, el futuro de varias generaciones.
No es casual que el enemigo externo presentado como el más temible sea el inmigrante mi-

serable que llega a los países buscando medios
de vida para sobrevivir o el “terrorismo internacional” que no son, por supuesto, los dueños de
los bancos, los monopolios que envenenan a los
pueblos, ni los explotadores y generadores de
pobreza y hambre, guerras y anexiones.
No hay defensa de lo “nacional” ni antimperialismo sin una lucha decidida y profunda
contra el capitalismo.
Ante esta situación, los intereses del proletariado mundial aparecen más nítidamente consustanciados entre sí. Cada vez se clarifica más
que la clase obrera es una sola en el mundo y los
pueblos tienen entre sí más intereses en común
contra sus burguesías monopolistas, aunque
éstas tengan un mismo documento de identidad
nacional.
Las luchas de los proletarios y pueblos del
mundo cobran una nueva vigencia unitaria y
empujan a las batallas de clase y solidaridad internacional contra la oligarquía financiera transnacional.
Pero, a la vez, reafirman y consolidan la necesidad de que la lucha por la revolución socialista, liberadora de esas cadenas de explotación,
se proyecte, se transite hoy y se realice en cada
territorio nacional..«
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UNA CONCEPCIÓN DE PODER
BASADA EN LAS PROPIAS FUERZAS

V

arias décadas de
democracia burguesa no han pasado en vano para
nuestro pueblo.
Pero con la mejor forma de dominación que tiene el poder burgués (que es el engaño) supieron
adueñarse de lo que conquistó el
pueblo. Y, gobierno tras gobierno, utilizaron las instituciones en favor del capital monopolista y de los sectores más
concentrados y centralizados de
ese capital.
Desde esa larga experiencia
acumulada en años, la expectativa de nuestra clase obrera y de
nuestro pueblo ante los proyectos burgueses que se expresarán
en éstas próximas elecciones, no
despiertan la expectativa que requieren y necesitan para acelerar los procesos de centralización política requeridos para domesticar a un pueblo como el
nuestro. Necesitan despejar los
problemas que emergen de la
lucha de clases.
Es cierto, mucha gente va a ir
a votar, va a cumplir con el acto
electoral, seguirá la tendencia
de votar por el mal menor. Pero
el único logro de la burguesía en
política es cumplir con ese acto
miserable de optar por quien nos
va a someter en otro período de
su gobernabilidad.
En la calle no se quiere seguir
viviendo en la decadencia que
nos ha presentado reiteradamente este sistema, pero pesa
el no saber a dónde ir. Votar por
el mal menor no disminuye el
valor de un grado de conciencia
mayoritario. Y no hay un pueblo
en la calle que defienda a rajata-

bla tal o cual proyecto
burgués.
Si bien puede haber
cierta desazón (como
en otras etapas de la
lucha de clases), hay
un agregado: plena
decisión de luchar
por los derechos políticos adquiridos.
Ese será el escenario
y es ese camino el
que -antes y después
de las elecciones de
octubre de beremos
contemplar.
Miles de organizaciones de base
de todo tipo ejercen una resistencia social al sistema de opresión.
No hay un pueblo que sueñe
con las soluciones de arriba.
Hay un pueblo que golpea
como puede, como lo siente. No
cuenta aún con un proyecto propio que pese, pero sabe que
tiene que golpear con lo que
tiene a su alcance.
No es poco, pero es una advertencia a los revolucionarios, a
que ese espacio político hay que
ocuparlo con una propuesta clara y frontal, con la importancia
de politizar la democracia directa, que en la mayoría de los
casos se ejerce sin saber hacia
dónde acumula.
Debemos seguir trabajando
en la conciencia política, en la organización con acciones que eleven un peldaño una concepción

de poder
basada en las fuerzas propias
que se gestan al calor de la actual lucha de clases.
Vayamos rompiendo los muros que impone el poder del Estado y sus instituciones, castigarlos donde se pueda, resistirlos, organizarse en otro escalón
y volver a castigar, usar toda la
experiencia ya transmitida de la
memoria colectiva adquirida e ir
profundizando lo nuevo del enfrentamiento en las actuales
condiciones.
Esquivar el golpe y -a la vezgolpear en todos los terrenos.El
denominador común es que esas
fuerzas en gestación se dirijan
hacia el torrente del cambio revolucionario y al fortalecimiento
del partido revolucionario.«
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