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E D I T O R I A LE D I T O R I A L

EESS MMOOMMEENNTTOO
DDEE HHAABBLLAARR

DDEE RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN

espués de tantos años de confrontaciones, de
luchas salariales, luchas económicas, luchas polí-
ticas, y bajo la existencia de una vanguardia de
masas muy amplia, se fortalece una nueva clase

obrera dispuesta al combate y un pueblo que vive riquí-
simas experiencias autoconvocadas. En este escenario,
recrudece la necesidad popular de una salida política,
que encause todo ese torrente de fuerzas que se está
fogueando al calor de la lucha por una vida digna, en un
marco donde la lucha de clases está al rojo vivo. 

LLAA GGRRIIEETTAA EENN LLAA CCOONNFFRROONNTTAACCIIÓÓNN DDEE LLAASS CCLLAASSEESS,,
SSEE EENNSSAANNCCHHAA CCAADDAA DDÍÍAA MMÁÁSS

Por un lado, el Gobierno de los monopolios pretende
avanzar sobre las conquistas que hemos logrado, gene-
rando una degradación en nuestras condiciones de vida.
Ejemplo de ello son el no pago de aumentos por parita-
rias, la intensificación de la productividad al obrero, qui-
tas de subsidios en los servicios públicos, aumentos en el
ABL, los impuestos y el alquiler de viviendas, inflación
permanente. 

Por otro lado, las grandes mayorías se oponen a las
políticas de las trasnacionales, que están exprimiendo al
máximo los recursos que genera nuestra sociedad apro-
piándose de una mayor ganancia, en detrimento de la
calidad de vida del hombre. 

Las aguas no son cristalinas para la burguesía, ya que
la política de sintonía fina del gobierno sufrió la embesti-
da que le propinó el caudal de luchas que viene dando
nuestro pueblo. En el mismo momento en que la presi-

D

El incesante crecimiento y aumento en la profundidad de las luchas obreras
y populares abonan un campo muy fértil para la confrontación de clases. 

En el sentir popular ya se viene asimilando la idea de que no alcanza sólo con
la pelea aislada de cada sector y que es imprescindible golpearlos sólida-

mente con la contundencia que da un proyecto político revolucionario.

denta anunciaba que “se
dejaba a un costado la sin-
tonía fina” (es decir que por
ejemplo no se continuará con
la eliminación de subsidios
dado que, “para el gobierno la
defensa del mercado interno y
el empleo son prioridad”), se
hacía sentir con rigor el
accionar de las masas.
Huelgas como la de los
metalúrgicos (260.000 obre-
ros), petroleros, trabajadores
del puerto de Rosario, el blo-
queo de camioneros, los ban-
carios, los trabajadores de la
alimentación (80.000 obre-
ros), en Aerolíneas Argenti-
nas, o las masivas moviliza-
ciones en Santa Cruz, mostra-
ban claramente que la bur-
guesía no puede tomar el
timón como quisiera y que
sus planes políticos no tie-
nen buen puerto.

A toda esta situación
debemos sumarle el caos y el
estado de guerra permanente
en que se encuentran por
arriba los monopolios, y el
estado deliberativo en el que
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se encuentran los pueblos a nivel
internacional. 

La acumulación de fuerzas del
campo popular no se viene dando
sólo desde las luchas económicas.
Comienza a expresarse –inclusive
más allá de las vanguardias- la
necesidad de una salida política,
de un horizonte, saber hacia dón-
de vamos.

Ya no es suficiente saber que esta
vida no nos pertenece, saber que
este sistema no nos soluciona ni los
más mínimos problemas que se nos
presentan en lo cotidiano, que así,
con esta forma de vida, no tenemos
perspectiva de un futuro digno.

Nuestro futuro depende de la
construcción que venimos haciendo
día a día en cada lugar de trabajo,
de estudio, en nuestros barrios, con
familiares y amigos, donde la trans-
formación se da a partir de la
lucha, la movilización, la autocon-
vocatoria, por más pequeñas que
parezcan, se entrecruzan una infini-
dad de lazos solidarios que vamos
forjando.

Estos aspectos por si solos no
derrocarán a la oligarquía financie-
ra, a la burguesía y a toda la estruc-
tura de las instituciones burguesas.
En el sentir popular ya se viene asi-
milando la idea de que no alcanza
sólo con la pelea aislada de cada
sector sino que es imprescindible
golpearlos sólidamente con la con-
tundencia que da un proyecto
político revolucionario.

Presenciamos hoy uno de los
momentos más decisivos de la
Historia, en donde no sólo se pro-
fundiza la crisis del sistema en
todos sus aspectos, sino que
además se está abriendo una posi-
bilidad real de cambio de socie-
dad, porque los de abajo ya no que-
remos seguir así y  los de arriba
comienzan a no poder dominar
como antes.

En diferentes sectores de la pro-
ducción, estratégicos y muy impor-
tantes en la acumulación de ganan-
cias dentro del Capitalismo

Monopolista de Estado, estas ideas van prendiendo
como un reguero de pólvora. 

Desde allí debemos avanzar hacia una propues-
ta de carácter más amplio, una propuesta popular y
revolucionaria que abarque los innumerables secto-
res que anhelan ser parte de este cambio. Debemos
minar con las ideas, el accionar y el proyecto revo-
lucionario, las calles, las plazas, los barrios, las
escuelas, los lugares de trabajo.

Es momento de hablar de Revolución, de ir ins-
talando en las masas un proyecto que contemple
todas las aspiraciones de nuestro pueblo, que
potencie las virtudes del ser humano y que aplaste
las calamidades de este sistema. 

Nuestra Revolución es una Revolución de millo-
nes, en la que la participación de las masas en las
calles es y será determinante para concretar la
toma del poder en manos del pueblo. 

Es tarea de los revolucionarios redoblar los
esfuerzos en este sentido y sobre todo, intensificar
el accionar en las redes naturales y en los espacios
colectivos, con la potencia de la agitación y la pro-
paganda revolucionaria.

Aceleremos los procesos de unidad ya encara-
dos, poniendo como objetivos de la agitación, la
denuncia, la consigna para cada momento, que per-
mita en la lucha y la movilización acumular fuerzas
políticas hacia nuevos saltos de correlación de las
mismas  a favor de la revolución.

Elevemos el techo político que hoy nos presenta
la actual situación, el pueblo debe saber que hay
otra salida a esta vida de dolor a la que nos empu-
ja el sistema capitalista. Pongamos en las calles, el
para qué luchamos.�
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ño tras año amagando con
paros que luego se termi-
naban tirando para atrás
porque de repente se iba a

un acuerdo, estirando los aumentos
de salarios en las paritarias a más no
poder, jugando con el bolsillo de los
trabajadores y nuestras familias.
Ni hablar de los aumentos en cuo-
tas, no remunerativos y todas las
maniobras para que el mísero
“aumento” se lo termine comiendo
la inflación.

Eso es la UOM y al igual que
tantos otros gremios, siempre
representando a las patronales y
siendo gendarmes de las ganan-
cias de las mismas.

Es por ello que no cabía duda
que este año lo iban a intentar de
nuevo: estirar, jugar, tantear el esta-
do de ánimo, crear falsas expectati-
vas; “este año vamos a pelear por
un 30%” –decían- y todo lo que ya
conocemos. 

Pero esta vez, los trabajadores
cansados, hartos de tanto manoseo,
de mentiras, y con la acumulación
de luchas anteriores, no estaban
dispuestos a esperar más. Fue así
que antes que la UOM declarara el
paro, los metalúrgicos ya estaban
de paro en varias fábricas. Las
luchas se dieron en su más variadas
formas: con paros en las produc-
ción, asambleas con iniciativas

varias, retomando reivindicaciones que en otros años
habían sido boicoteadas por las comisiones internas trai-
doras, echando a los delegados y al sindicato de las asam-
bleas, los baños y vestuarios escritos y llenos de volantes
llamando a la unidad y a la lucha, entre otras.

Entonces, ¿cuándo pensaron estos señores de la
UOM que los trabajadores nos íbamos a comer el verso
del sindicato peleando por el por el bolsillo de los tra-
bajadores?

Si desde el momento en que –obligados- tuvieron que
llamar al paro nacional, trabajaron arduamente para que el
mismo no saliera y así, crear dudas en los trabajadores.

Ejemplo de esto es que  hicieron correr distintas ver-
siones, decían que íbamos a perder el día y el presentismo,
luego que no, en algunas fábricas directamente no llama-
ron a las asambleas para crear una situación de incerti-
dumbre y para no ser avasallados por la calentura y el des-
contento. 

Dentro de esta situación, algo que es para rescatar y no
es para menos es que llamaron al paro, pero diciendo
“muchachos quédense en sus casas”, o sea un paro
dominguero, o paro pasivo.

Esto no hizo más que demostrar en la situación de
debilidad en que se encuentran actualmente empresas y
sindicatos, porque, ¿qué hubiese significado un paro en
las fábricas, un paro activo, hecho y derecho como
corresponde, con bloqueo de portón, con movilización,
y con todas las iniciativas que surgen al calor de la
lucha?

Nada más y nada menos que la unidad de todos los tra-
bajadores de distintos sectores de las fábricas, la unidad
con otras empresas, vernos las caras, una gran asamblea de
metalúrgicos hablando de lo que hay que hablar, planean-
do, organizando y coordinando la lucha y la movilización.
¡¡A esto le tienen miedo, mucho miedo!!

LLAA VVOOZZ DDEE LLOOSS
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS
MMEETTAALLÚÚRRGGIICCOOSS

A
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¿QUÉ DESAFÍO TENEMOS LOS TRABAJADORES DE ACÁ EN ADELANTE?

El acuerdo recientemente
cerrado entre patrones, sindicato
y ministerio por el mísero 23%
no hace más que recrudecer los
conflictos que se vienen dando y
que hay que seguir ahondando y
masificando. 

El gremio, la patronal y el
gobierno se unen como clase
ante la lucha de los trabajado-
res por sus reivindicaciones,
eso es una realidad indiscutible.
Por eso tenemos la necesidad
imperiosa de unirnos como
clase y de ampliar nuestra mira-
da para que la lucha de todos los
días de acá en adelante sea una
lucha nacional que rompa el ais-
lamiento impuesto desde la
patronal y sus cómplices, y para
que no quede encerrada dentro
de las cuatro paredes de cada
fábrica.

Es por ello que la gestación
del movimiento obrero revolu-
cionario que ya está dando sus
primeros pasos en nuestro país
tiene su razón de ser en este
momento histórico, en el cual
los de abajo ya no queremos
vivir como hasta ahora y los
de arriba ya no pueden gober-
nar como antes. 

Para que de una vez por todas podamos disfrutar de lo que producimos, para dejar de vivir con
incertidumbre, por si hoy tenés trabajo y mañana no, para terminar con la presión de no llegar a fin
de mes y con todo lo que nos aqueja este sistema opresor que tiene como único fin la ganancia por
medio de la explotación.

Las aspiraciones de un cambio real por una vida digna, por un presente y un futuro para nuestros
hijos deben ir de la mano con el proyecto revolucionario en marcha. 

Con el poder en nuestras manos vamos a poner al ser humano como principal beneficiario, para
liberarnos realmente de estas lacras y terminar definitivamente con la explotación y la miseria.�



omo lo venimos señalando, estamos viviendo
un momento político particular, signado por
el permanente agravamiento de la crisis
política y económica de la burguesía; que,

más allá de las disputas y contradicciones en las altu-
ras, se viene dando en un profundo marco de movili-
zaciones; en donde miles de trabajadores con paros,
huelgas y cortes de ruta, plantan la bandera de la
lucha por su dignidad frente a cada nuevo intento del
gobierno de los monopolios de avanzar con sus políti-
cas antipopulares.

A la vez, es notorio el agravamiento de las condi-
ciones de vida de todo el pueblo que se manifiesta
de múltiples maneras, y que indefectiblemente estará
asociado a más lucha y a más movilización. La bur-
guesía está obligada a enfrentarse al pueblo, con el
agravante para ellos de que los márgenes de populis-
mo y engaño de este gobierno están agotados. Deben
aplicar medidas y no pueden. Las masas ya no están
dispuestas a tolerar la intolerancia de los de arri-
ba. Y el principal problema burgués es que ya no pue-
den conciliar su crisis política con la vivencia de esos
millones que están experimentando sus fuerzas en el
enfrentamiento, comenzando a entrelazar las luchas
económicas con las luchas políticas.

El techo al que hemos llegado viene siendo supera-
do positivamente por la gestación de esas nuevas fuer-
zas; y el desafío de los revolucionarios es fortalecer
una salida política en estas circunstancias históri-
cas.

A diferencia de los últimos años, comienza a mani-
festarse en una amplia vanguardia, la necesidad de la
aparición de un proyecto revolucionario, y a darse de
forma embrionaria la fusión de las ideas de la revolu-
ción con la acción de esas vanguardias.

Instalar las ideas y las políticas revolucionarias
en el seno de las masas, que los trabajadores y el
pueblo se codeen con ellas, aportará a crear una
expectativa política sobre el proyecto revoluciona-
rio y continuar avanzando hacia la Revolución.

En este marco, conmemoramos un nuevo aniversa-
rio de la fundación de nuestro Partido. Las grandes
mayorías están hartas de tanta mentira y explotación;
las nuevas vanguardias obreras y populares están a la
búsqueda de una salida y el PRT renueva su compro-
miso y convicción –como hace 47 años- en construir
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C una opción revolucionaria dis-
puesta a la lucha por el poder y a
la construcción del socialismo.

LA FUNDACIÓN DE NUESTRO
PARTIDO Y EL PROYECTO

REVOLUCIONARIO 

Nuestro Partido nació el 25 de
mayo de 1965, fruto de un auge
en la acumulación y profundiza-
ción  de la lucha proletaria, como
expresión de la necesidad históri-
ca que las masas trabajadoras
tenían de contar con un proyecto
revolucionario capaz de conducir-
las hacia la toma del poder, para
lograr la tan ansiada libertad y la
posibilidad de desarrollo de la
mayoría de la población, que
venía sufriendo la explotación, la
miseria y la indignidad.

El homenaje y el reconocimiento
a las gestas de nuestro pueblo en
su historia están presentes en la
decisión de fundar al PRT ese día,
demostrando también desde las
formas, que el compromiso de cam-
bio asumido era real y profundo.

La construcción del socialis-
mo, es la bandera que enarbola-
mos desde nuestros orígenes.
Grandes sectores de la vanguar-
dia obrera y popular se fueron
incorporando al proyecto revolu-
cionario y es así que nuestro
Partido tiene grabada en su esen-
cia y de forma indeleble la necesi-
dad de la dirección política
hacia la toma del poder.

Mario Roberto Santucho, Benito
Urteaga, Domingo Menna, Luis
Pujals, el Negrito Fernández, los
Héroes de Trelew, entre tantos
miles de compañeros que hicieron
de su vida un compromiso con el

A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

1965 - 22225555  ddddeeee  MMMMaaaayyyyoooo – 2012
A 47 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL PRT
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A N Á L I S I S   P O L Í T I C O

pueblo, con la Revo-
lución y el Socialismo;
continúan siendo una
referencia para los
revolucionarios en el
presente.

La experiencia que
ha desarrollado nues-
tro Partido en estos 47
años de vida ha sido
muy intensa y muy rica. Hemos transitado triunfos y también derrotas, pero siempre hemos
mantenido como organización una conducta de lucha y compromiso con el movimiento de
masas, con la convicción inquebrantable en el triunfo histórico de la revolución. Y para ello
continuamos trabajando cada día de nuestras vidas.

Hemos dejado atrás el proceso de reconstrucción de nuestro Partido, duros años de traba-
jo contra todo tipo de diversionismo ideológico y político, anclado en ideas que emanaban de
la burguesía, en donde se nos decía que “habían muerto las ideologías”, que “había desapare-
cido la clase obrera”, o que “no existía más la lucha de clases”. 

También pudimos escuchar algunas voces que provenían desde un autodenominado
“campo revolucionario” que decretaban “la desaparición del PRT”, que “ya no existía más”, o que
“se había disuelto”… La realidad demuestra lo contrario.

La lucha de clases tiene avances y retrocesos, pero su curso es irremediable y tiende a la pro-
fundización de las contradicciones insalvables de este sistema. Los años transitados fueron acre-
centando la crisis política de la burguesía en el poder y nuestro pueblo una vez más fue generan-
do nuevas vanguardias, nacidas a la luz del descrédito de toda opción política dentro del sistema.
Por eso decimos que hoy volvemos a encontrarnos en otra etapa, en un punto de inflexión.

Esas vanguardias que HOY desarrollan su accionar levantando bien en alto los objetivos
proletarios y populares, son las que en este presente le están diciendo a la oligarquía finan-
ciera y a todo su circo de alcahuetes y acomodados, que las causas que dieron origen al PRT
allá por 1965, no sólo siguen existiendo sino que se han agudizado: la explotación y la más
cruel postergación de los trabajadores y el pueblo, golpean cada día de nuestras vidas.

Aquellas resoluciones tomadas en 1965 por un decidido grupo de revolucionarios: la cons-
trucción del partido revolucionario, una estrategia hacia la toma del poder y un proyec-
to revolucionario, crecen nuevamente en el seno de nuestro pueblo.

Y vemos, en la incorporación cada vez más generalizada de nuevos contingentes del pueblo
a la lucha revolucionaria, que tanta entrega y tanto compromiso durante todos estos años,
lejos de haber sido en vano, son la llama que enciende nuevamente la conquista de un futuro
digno para las amplias mayorías.

Han pasado 47 años de la fundación del PRT; vivimos hoy una nueva época histórica, marca-
da  por la irrupción de un nuevo proletariado, por la profundización de la lucha de la clase obre-
ra y amplios sectores del pueblo, por un campo fértil para las ideas revolucionarias; y por la cre-
ciente convicción de que nuestro destino como nación sólo será posible transitando, en la lucha
y la movilización, el proyecto político revolucionario de los trabajadores y el pueblo.�

(En el próximo número de El Combatiente desarrollaremos un artículo político sobre la dimensión de El
Cordobazo (29 de Mayo de 1969) para la acumulación de fuerzas revolucionarias).

1965 - 2255  ddee  MMaayyoo – 2012
A 47 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL PRT
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olvieron a sonar las cacerolas en las
calles de Río Gallegos, El Calafate
y Caleta Olivia.
En las tres ciudades más importan-

tes de la provincia, los trabajadores estatales
se resisten al pago con tope salarial impuesto
por el gobierno de Peralta, que argumenta una
acuciante crisis financiera.

Cansados de la política que está llevando
adelante el gobernador y la crisis institucional
que atraviesa la provincia, miles de santacru-
ceños salieron para hacer sentir su indig-
nación y descontento.

Las calles de la ciudad recordaron postales
que lejos estaban de ser olvidadas, con-
centrándose en Av. San Martín y Kirchner, para
marchar por esta última hacia la Casa de
Gobierno. 

Como era de esperarse, un fuerte cordón
policial custodiaba el edificio. El dato curioso
fue un equipo de bomberos, alistado con mata-
fuegos por cualquier eventualidad que ocurrie-
ra en el lugar... ¿Tendrían miedo que les pren-
dieran fuego la gobernación?

La educación, la justicia y la salud, los tres
servicios básicos estuvieron interrumpidos en
la provincia, con los hospitales públicos atra-
vesados por una fuerte crisis de falta de profe-
sionales e insumos. Las escuelas alcanzaron
un 80% de acatamiento al paro.

La convocatoria fue en contra de las medi-
das adoptadas por el Gobierno, en cuanto al
incumplimiento del pago de los haberes a los
trabajadores, por las deudas atrasadas y por
un llamado a paritarias sin condicionamientos.

El Gobierno provincial pagó con retraso
por quinto mes consecutivo los salarios de
la administración pública, y se cree que no
podrá hacer frente a esta obligación el mes
que viene, cuando a los haberes se les agrega
la primera cuota del aguinaldo.

Por el momento, siguen con el quite de
colaboración y aseguran que así será hasta
que se cobre en cada puesto dentro del esque-
ma de servicios públicos.

En Caleta Olivia se desarrolló una radio
abierta, una olla popular y finalmente un cace-
rolazo a los pies del monumento al obrero
petrolero.

Judiciales con quite de colaboración en los
lugares de trabajo hicieron paro por 24 horas,
invitando a toda la comunidad a participar de
esta manifestación.

Toda esta conflictividad se suma al exten-
dido y permanente conflicto de los trabaja-
dores petroleros, al avance represivo y a la
aplicación de la Ley antiterrorista de este
gobierno frente a este ejemplo de lucha que
surca de punta a punta todo el sur de nuestro
país y al que nos hemos referido en diversos
artículos. 

(Ver notas del 31 de marzo, 16 y 30 de abril, 13 y 21
de mayo, entre otras, en nuestra página web).

EEEEMMMMEEEERRRRGGGGEEEENNNNCCCCIIIIAAAA  EEEECCCCOOOONNNNÓÓÓÓMMMMIIIICCCCAAAA  YYYY
PPPPRRRREEEEVVVVIIIISSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLL::::

MMMMAAAANNNNIIIIOOOOBBBBRRRRAAAASSSS  PPPPAAAARRRRAAAA  SSSSAAAAQQQQUUUUEEEEAAAARRRR
AAAALLLL  PPPPUUUUEEEEBBBBLLLLOOOO

“No vamos a parar hasta que cobre el último de los trabajadores”

EL TRONAR DEL PUEBLO
EN LAS CALLES DE SANTA CRUZ

VVVV

La necesidad del gobierno de los monopolios de hacer un ajuste
contra el pueblo tiene dos facetas que chocan de forma virulenta.

Por un lado, toma medidas en ese sentido y provoca,
como sabemos, una crisis aguda en las familias argentinas.

Por otro lado, se intensifica la lucha de nuestro pueblo
por mejores condiciones de vida. 
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El gobernador Daniel Peralta trató de lle-
var adelante el ajuste impuesto por los mono-
polios de todas formas. En el mes de noviem-
bre de 2011 remitió tres leyes muy resistidas
a la Legislatura, una de las cuales fue la
emergencia económica, similar a la que dictó
Néstor Kirchner cuando tomó por primera vez
la gobernación de Santa Cruz.

La ley era para declarar la emergencia
económica y la modificación de la ley de
jubilaciones. Con algunos cambios intenta-
ban sacar una ley que estrangulaba al ciuda-
dano, al empleado público, a las pequeñas
empresas y extrañamente, dejaba fuera de
su afectación a las petroleras y a los casi-
nos... También se promovía un proyecto para
introducir cambios en la ley previsional, sien-
do concurrente la declaración de emergencia
previsional con la económica.

Esta ley era observada con atención
desde la Casa Rosada… si pasaba en Santa
Cruz... pero no pasó.

La Cámara de Diputados tuvo que dejarla
de lado por la presión ejercida por la lucha del
pueblo contra el ajuste, en cuya manifesta-
ción hubo 10 heridos. Finalmente el gobierno
retiró ambas iniciativas, por el unánime
rechazo que provocó. El pueblo santacru-
ceño no se lo permitió y en la calle se lo
hizo saber.

VVVVEEEEIIIINNNNTTTTEEEE  AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS  ““““NNNNOOOO  EEEESSSS  NNNNAAAADDDDAAAA””””

Todo esto desnuda también la indignidad
de los políticos. Tanto los intendentes, como
el gobernador y el gobierno nacional, salen a
decir que no hay plata ni para el pago a tér-
mino de los salarios, ni para aumentos, ni
para la salud, ni para la educación, ni para
ninguna de las necesidades de la población.
Está muy claro que las riquezas, justamente,
no son para el pueblo, sino principalmente

para incrementar las ganancias de la oligar-
quía financiera y las migajas que quedan,
para el bolsillo de los funcionarios.

Lo paradójico de esta situación para la
burguesía es que en Santa Cruz no le pue-
den echar la culpa al mandatario anterior, ya
que el kirchnerismo gobierna desde 1991.
Como dicen en el Sur: nadie puede buscar a
un culpable anterior, porque se encuentra a sí
mismo…

En diciembre de 1991, Néstor Kirchner
enfatizaba en su primer discurso como gober-
nador: “La historia nos ubica en una opción
de hierro: o permanecemos impasibles con-
templando la caída de todo a nuestro alrede-
dor, o actuamos para que el conjunto se
salve, para emerger de esta postración”. 

Con rostro adusto y voz firme anunciaba
entonces, la emergencia económica provin-
cial que incluía medidas de inusitada dureza
para el pueblo, aprovechando su falsa ima-
gen de “administrador prolijo, riguroso, y
honesto” que venía “a salvar a la provincia”.
Se inauguraban así veinte años de gobierno
absoluto, con la suma del poder público, el
clientelismo electoral, la compra de oposito-
res, la censura en los medios públicos, la
prostitución de medios privados seducidos
por la pauta oficial y la presión para intentar
acallar las luchas obreras y populares. Y todo
ello con los bolsillos llenos. Apenas iniciada la
era K, Santa Cruz cobró 630 millones de
dólares derivados de la reliquidación de
regalías petroleras, que luego fueron duplica-
dos por una operación financiera de compra-
venta de bonos de la YPF privatizada. El pre-
supuesto del año 1992 apenas alcanzaba los
400 millones de pesos y los fondos que fue-
ron depositados en el exterior -sin destino
cierto ni control de ningún tipo- sumaban por
entonces tres presupuestos provinciales a
razón de un peso, un dólar.

Han pasado veinte años y la profecía K
“se cumplió”: el pueblo está unido en con-
tra del gobierno al servicio de los mono-
polios, que saquea nuestro esfuerzo y nues-
tro trabajo, avasallando nuestros recursos y
riquezas.

Por eso, a nadie sorprenda que los traba-
jadores y el pueblo oprimido nos paremos
–como en Santa Cruz- frente a cada medida
que quieran tomar para seguir saqueando
nuestro futuro. Nadie está dispuesto a
dejarles pasar más nada.�
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En la fase del
Capitalismo Monopolista
de Estado a nivel plane-
tario, los Estados y sus
administradores de turno,
los gobiernos, impulsan,
defienden y ejecutan las
políticas que benefician
los intereses de la oligar-
quía financiera, sin
importarles en lo más
mínimo la superexplota-
ción, y la devastación
socia y el hambre que
generan. 

rente a semejante barbarie capitalista, el
auge de los pueblos del mundo sigue en
marcha y nada lo detiene. Se multiplican
movilizaciones, rebeliones, indignados,

organización, lucha y debate sobre qué quieren los
pueblos para su futuro y qué no.

La lucha ha llevado a una crisis política de la
burguesía en donde ésta ya no puede aplicar a san-
gre y fuego las políticas de ajuste sobre la clase
obrera y el pueblo para seguir con su proceso de
concentración de capital y obtención de cuotas
cada vez mayores de ganancias. Estos últimos dos
meses son un ejemplo más que claro de lo que los
pueblos están dispuestos a hacer.

En España una huelga general paralizó el país
el 29 de marzo: “una resistencia general contra el
chantaje de la austeridad y la deuda, hacia un pro-
grama que tenga como base la defensa de la vida
misma”. En mayo los indignados españoles copa-
ron las calles de más de 80 ciudades al grito de “tu
deuda no la pagamos nosotros”. Fueron 4 los días

de marchas, acampes y asambleas conmemorando
el año del movimiento, demostrando una vez más
que no sólo no ha perdido fuerza, ni se ha desgas-
tado, ni está herido de muerte, sino que es capaz de
extenderse más allá de las fronteras españolas y
recorrer buena parte de los países europeos. Las
más grandes concentraciones se registraron en
Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Galicia,
Bilbao, Málaga, Alicante, Badajoz, Ciudad Real,
Granada, Huesca, Vigo, Valencia y Sevilla; y al
mismo tiempo, en localidades más pequeñas. En la
capital española se organizaron cuatro grandes
columnas que fueron avanzando hacia la Puerta del
Sol. Acompañaron actores y payasos que se hacían
los muertos cuando alguien gritaba “Capitalismo” y
después salían corriendo y coreando “Revolución”.
“Nuestro movimiento está vivo, lleno de energía, y
con más razones para protestar porque las cosas
están mucho peor que hace un año”;  “No sé lo que
somos, pero al sistema no le interesa que estemos
en la calle”; “Somos personas que estamos coordi-
nadas, pensando juntas y exigiendo nuestras rei-
vindicaciones para que el bienestar del 99% de la
población sea tenido en cuenta. La legitimidad de

F

“Saldremos a la calle una y otra vez
hasta que podamos decidir entre todos
el mundo en el que queremos vivir”
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nuestros gobernantes reside en
que deben atender los intereses
de la inmensa mayoría de la
sociedad, y no el de unos pocos
privilegiados. Estamos en todos
lados; estamos donde no nos
esperan. No pararemos hasta
conseguir nuestros objetivos, los
del 99% de la población.
Saldremos a la calle una y otra
vez hasta que podamos decidir
entre todos, el mundo en el que
queremos vivir; porque no somos
mercancía en manos de políticos
y banqueros”. “Que no, que no,
que no nos representan”, fue una
de las consignas, junto con “Otro
mundo es posible”, “Vuestra
deuda no la pagamos”, “No es
una crisis, es una estafa” y otras.

En Italia una huelga metalúr-
gica y 50 mil personas por las
calles de Roma se unieron para
rechazar el cierre de dos fábricas
más de FIAT. Un pulpo gigante
bailaba entre la multitud con una
inscripción que decía “Finanzas
globales” y en los tentáculos lle-
vaba muñecos con las caras de
Monti, el primer ministro italiano,
la canciller alemana Angela
Merkel y el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama. Desde
que Fiat se fusionó con Chrysler,
intenta trasladar sus fábricas a
países con mano de obra barata,
especialmente México, y por lo
tanto cerrar sus sedes en Italia
donde, por ahora, la mano de
obra es más cara. La clase obre-
ra italiana salió a las calles
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enfrentando las políticas llevadas adelante por Monti (sucesor de
Berlusconi) que solamente benefician los intereses de los monopo-
lios.

Alemania también es un hervidero. En Berlín salieron los indig-
nados alemanes con una convocatoria propia: montaron un mercado
pero un “mercado de ideas” “en el que todos puedan presentar alter-
nativas para una nueva sociedad”, decían en el comunicado de
movilización. En Frankfurt, la capital financiera de Alemania,  tam-
bién hubo movilizaciones y protestas con un total de 600 detenidos.
“Están criminalizando la protesta” dicen los manifestantes. Estos se
concentraron por 4 días frente a la sede del Banco Central Europeo
(BCE) para protestar contra el poder de los banqueros y los recortes
sociales impuestos por Merkel.

En Londres, los manifestantes del movimiento Occupy London
han levantado diez tiendas de campaña ante la sede del Banco de
Inglaterra. Al mismo tiempo 400.000 trabajadores públicos en Reino
Unido salieron a las calles por tercera vez en un par de meses, en una
huelga de 24 horas, para protestar contra los planes propuestos por el
Gobierno de Cameron para reformar el sistema de pensiones.
Policías, personal de migraciones y empleados de organismos públi-
cos luchan contra la reforma jubilatoria que alarga la edad para jubi-
larse al mismo tiempo que reduce los haberes. “El Gobierno se ampa-
ra en reducir el presupuesto de la nación en base a las pensiones de
los trabajadores, en vez de apuntar a la codicia de los banqueros”,
dicen los trabajadores. El ministro del Gabinete, Francis Maude (al
igual que hace en sus discursos Cristina Kirchner) pidió a los huel-
guistas que trabajen más y reciban menos. La respuesta está la vista.

Estados Unidos no se queda afuera. En Chicago hubo protes-
tas en la cumbre de la OTAN de la que participaron 62 países.
Diversos son los grupos que se movilizan: “Ocupa Chicago”, inspira-
do por las manifestaciones contra los bancos realizadas en Nueva
York; la “Coalición contra la agenda de guerra y pobreza de la OTAN
y el Grupo de los 8″; los “Veteranos de Irak contra la guerra”. La pro-
testa está centrada en el fin de la invasión militar a Afganistán y
demandan mayores presupuestos para la construcción de viviendas
y para los sistemas de salud y educación.

Como vemos, en la búsqueda de un sistema que coloque al
hombre y a su dignidad por sobre todas las cosas, los pueblos
del mundo entero, como en nuestro país, hemos comenzado a tran-
sitar nuestro propio camino; profundizarlo es el desafío que se abre
de inmediato.�
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25 de mayo, un aniversario

más de la revolución que nos

liberó del imperio español y un

día más de batalla contra el

sometimiento de los actuales

dueños del país
y sus gobiernos

.

Transitar el camino de las

luchas, la organización indepen-

diente autoconvocada
de las

fuerzas populares, es el camino

que hace retroceder a los que se

apoderaron de las riquezas, los

medios de producción, y todo lo

que hay sobre nuestra tierra y la

tierra misma.

Desde el corazón de esas

luchas, día a día, también está

surgiendo el proyecto revolu-

ciona- rio, que contempla las

aspiraciones de los trabajadores

y el pueblo y que se va fundien-

do con las ideas revolucionarias

de liberación de tanta miseria y

vida sin perspectivas.

Vestidos de diversos colores

para confundir con el nombre de

22225555   dddd eeee   MMMMaaaa yyyyoo
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HACIA UNA NUEVA

REVOLUCIÓN
cualquier parti

do político del 
sistema ya sea

de izquierda, d
e derecha o de

 centro, ya no

engañan a nad
ie, y resisten tra

tando de sos-

tener este sist
ema capitalista e

n el que se

benefician sólo
 unos pocos bu

rgueses mien-

tras sufrimos todo el resto
.

Esta confronta
ción entre las

 mayorías

populares por 
un lado y esa 

minoría oligár-

quica defendid
a por el gobie

rno y todo el

Estado a su ser
vicio por el otro

, es el momen-

to que transita
mos.

Desde cada fá
brica, empresa, barrio 

o

escuela debem
os avanzar tra

s las conquis-

tas, como un escalón h
acia el objetivo

 final

de apoderarnos
 de todo lo que

 creamos con

nuestro trabajo
 y que por cons

ecuencia nos

pertenece.

Todo nuestro fu
turo lo tenemos que jugar

en profundizar
 la movilización, la 

organiza-

ción, la acumulación de las f
uerzas populare

s

y su profunda u
nidad, contra e

sa clase mono-

polista que nos
 priva de una v

ida digna; y así

poder construir
 un país que dis

frutemos quie-

nes lo hacemos grande: los t
rabajadores y e

l

pueblo.
Este 25 de mayo, en el que s

e cumplen 47

años de la fund
ación de nuest

ro PRT, reno-

vamos la decisión y
 el compromiso de conti-

nuar y profund
izar la lucha em

prendida por

la clase obrera 
y nuestro pueb

lo.

La Revolución 
está en marcha.�
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Para difundir, descarga el original de este volante
desde nuestra página web.


