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La verdadera cara de la crisis de la burguesía
y el protagonismo de la movilización
y la lucha obrera y popular.

n estos últimos días se habló mucho en los
medios de la burguesía, “oficialistas y opositores”, sobre la crisis económica que atraviese el
país. Hasta alguno de ellos se animó a decir que
la crisis es profundamente política, que estaban contados los días del gobierno, que a poco de asumir ya
están sufriendo una baja en la credibilidad.
Desde los lacayos del gobierno y desde la jefa de
Estado la súplica pasa, manteniendo el caballito de
batalla del 54% de votos de la última elección, que no
se desestabilice al gobierno nacional y popular elegido
democráticamente. El argumento es que en las próximas elecciones presenten candidatos si están desconformes...¿Pero, a quiénes les hablan? ¿Todavía creen
que el pueblo tiene expectativas en que solucionen
algo? El pueblo ha elegido desde hace años luchar y
es irreversible esa dirección frente las medidas antipopulares del gobierno.
Todos los burgueses hacen ecos y referencias a la
crisis tanto política como económica, siempre analizada desde la perspectiva de la superestructura, llámese
partidos del sistema tanto de izquierda como de derecha, sindicatos, empresas. Por eso nos vienen a embarrar la cancha con las “peleas” entre Moyano y la
Presidenta, entre el campo y las medidas de Scioli,
entre el dólar oficial, negro, blue, y ya no saben qué
color más agregarle para distraer la atención.
Si bien es cierto que muchas de estas cosas que
suceden a diario y que los medios montan escenografía, paneles y hacen melodramas, expresa la pro-
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funda crisis de los monopolios y del sistema capitalista, el verdadero talón de
Aquiles que sufre en todo
momento la burguesía, son
las aspiraciones democráticas de la clase obrera y el
pueblo con sus luchas cotidianas. La ensalada de discusiones “ideológicas” y
“políticas” que nos muestran por radio, TV y medios
digitales, son propuestas de
cartón frente al vendaval
que está generando las condiciones de la lucha de clases y el enfrentamiento que
venimos sosteniendo los
trabajadores y el pueblo.
Por eso nada de lo que
digan va estar expresando
la verdadera crisis que
están sufriendo por abajo,
cuando no pueden llevar a
cabo sus políticas y negocios, como sucedió en el
Chaco, que frente al intento
de instalar una base militar
yanqui, con la puesta en
marcha de una fábrica de
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drones (aviones no tripulados que
son utilizados con fines bélicos
para tareas de espionaje y bombardeo), una movilización de 10
mil personas le puso freno al proyecto del gobierno popular argentino y el gobierno imperialista
Yanqui.

L OS P U E B L O S
EN F RE N T AM O S A L O S
MO N O PO L I O S

En este sentido se expresan
las luchas en todas partes de
nuestro país como en Loncopué,
Neuquén, con el rechazo a la
megamineria. Innumerables luchas que no salen a la luz por los
grandes medios tales como los
mineros de pico Truncado que
esta vez exigen la libertad de
organizarse como ellos quieren y
no como lo dispone el sistema, o
como en Sabó (fábrica ubicada en
el osete del gran Bs As) que ante
el chantaje de despido de 80 trabajadores realizaron medidas de
fuerza como el corte de ruta y la
toma de la empresa parar redoblar
sus reivindicaciones.
Una vez más hemos escuchado al gobierno contradecirse en
sus discursos, al mencionar que la
situación económica de nuestro
país se ve afectada por la situación dentro de la crisis mundial.
Pero ¿cómo es? ¿no era que a
nosotros no nos iba afectar la crisis? Acomodan los discursos sólo
para imponer el ajuste que tienen
pensando en nuestro país para
beneficiar a los grandes grupos
económicos con medidas tales
como la restricción a las importaciones, el jueguito del dólar, la
supuesta nacionalización del
petróleo, pasando por mayores
impuestos a los productores del
campo, la no homologación de las
paritarias que superan el 20% y
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hasta cierres de empresas en el sector fundamentalmente autopartista como Bosch y
Prestolite.
La realidad es que las condiciones de vida
de las grandes mayorías se vienen agravando
con el paso del tiempo y que así como en nuestro país es insostenible la política de ajustes, en
el mundo los conflictos son cada vez más grandes. Tales son los casos de los mineros del
carbón de Asturias en España, que se han manifestado en contra de las medidas de ajuste de
Rajoy que implican un cierre del sector. O como
los estudiantes de Quebec en Canadá que hace
más de cien días están en huelga contra los
aumentos de matrícula, o la reciente toma de
parte de los campesinos paraguayos del departamento Canindeyú que, tras el desalojo de los
mismos, dejó un saldo de 26 campesinos y 7
policías muertos y centenares de heridos.
Las luchas están poniendo de manifiesto la
necesidad de la unidad política de la clase obrera y el pueblo, y es clara la intención desde el
poder de ocultar esta realidad que los pone nerviosos, porque saben que si desde el campo
popular damos este importantísimo paso, el
poder del Estado monopólico se pone en peligro
y la idea de una nueva sociedad comienza a
tomar más peso en los conflictos.
Debemos insistir en que la debilidad de ellos
es cada vez más grave y que el protagonismo
nuestro es más determinante, porque cada vez
es más grande la brecha del descreimiento hacia
todas las instituciones del sistema, porque no
hay día que no exista un conflicto, una lucha por
más mínima que sea, que va agudizando esa brecha y profundizando su debilidad. 
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PUERTO DE

MAR DEL PLATA:

CUATRO MESES DE LUCHA

H

ace varios meses que los
obreros del puerto de
Mar del Plata están
reclamando mejoras en
el salario y en las condiciones de
trabajo, ante un posicionamiento
cada vez más intransigente de las
cámaras empresariales en un
rubro donde el trabajo en negro
asciende al 78,4%.
Los despidos y las condiciones de irregularidad de los trabajadores portuarios son un dato alarmante, ya no para quienes están
afectados directamente, sino también para el resto de la economía
local que ve cómo el consumo disminuye.
Los trabajadores agrupados en
el sindicato marítimo de pescadores lanzaron un paro a partir del
día 11 de mayo por tiempo indeterminado, bloqueando las terminales 1 y 2, en un reclamo salarial del 35% ante el rechazo del
20% que ofrece la cámara de
armadores de buques pesqueros
de altura.
El conflicto de los pescadores
marítimos se constituye en el
punto más alto y visible de lo que
se vive en la industria de la pesca
y sus derivados en Mar del Plata.
A esto se suma el conflicto de la
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harinera Moliendas del Sur, donde los camioneros,
incluso, no recogen los residuos, perdiéndose 3.300
toneladas por el paro de los estibadores, llegando a
admitir los mismos empresarios, con un cinismo total,
que fueron mayores las pérdidas por el conflicto que lo
que reclamaban los trabajadores. También hay que
sumarle el de los barcos poteros, (barcos dedicados a la
pesca del calamar), que supuestamente no estarían en
conflicto, que de hecho tampoco fueron descargados.
Todo esto sumado a que el bloqueo al puerto impide
la descarga de congeladores y movimiento de contenedores. Por si fuera poco ya los capitanes de pesca de
buques de altura amenazan con resolver en una asamblea el tomar medidas de fuerza porque no estarían de
acuerdo con el 22% que les ofrecen.

LAS EMPRESAS PESQUERAS
EXIGEN “SOLUCIÓN POLÍTICA”

Las empresas siempre crecieron económicamente y
en lo que va del año, acumulado en enero y febrero 2012
la exportación de la merluza solamente produjo U$D
37.000.000, un 20% más que igual periodo del año
pasado, 7 millones y medio de dólares más que en el
mismo periodo. Sin embargo, sigue el manoseo empresarial sobre los trabajadores involucrados con el puerto
pesquero, las negativas de las empresas siempre estuvieron, y la razón es que pierden de ganar mucho más
dinero.
Haciendo valer su dominio sobre los gobiernos, los
empresarios pidieron una “solución política” para destrabar la parálisis del puerto, al asegurar que desde su
parte “ya hicieron todo lo que tenían que hacer”.
El presidente del Consejo de Empresas Pesqueras
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Argentinas (CEPA), Oscar Fortunato, afirmó que el sector empresarial no está pidiendo “que
alguien haga más de lo que tiene que hacer, sino que actúe de manera integral sin perder de vista
las condiciones fijadas por las autoridades nacionales”. Forzando a la intervención de Scioli y
el intendente para “solucionar” el conflicto.

Fortunato reconoció la suba salarial del 22% para los marineros firmada por el sindicato del
SOMU y la resolución judicial que, según explicó, le “prohíbe” al Simape desarrollar cualquier
otro tipo de negociación, dejándole como única alternativa aceptar lo ya acordado nacionalmente.

La lucha se profundiza cuando vemos que a pesar de este crecimiento, en la principal exportación pesquera de Mar del Plata (merluza Hubbsi), el desempleo creció en el mismo periodo.
Del último trimestre de 2011 al primero del 2012 se elevó un 0,4 %, y un 0,3% respecto a igual
periodo de 2011. O sea que del último trimestre de 2011 al primero de 2012, con un auge de
exportación pesquera, y sin contar la temporada “récord” para el gobierno en turismo, se destruyeron 1200 puestos de trabajo.
Como una miserable burla, en estos días, los marineros fueron convocados a una asamblea
con un engaño, una supuesta oferta superadora del Ministerio de Trabajo que nunca existió. Sin
votar... con los dientes apretados, se decidió continuar el paro y el lunes 18 de junio se cortó
con una importante movilización la Ruta 2, principal acceso a la ciudad de Mar del Plata.
El conflicto ha tomado tal dimensión en la comunidad, que se está discutiendo la realización de un paro de todas las actividades, en solidaridad con los trabajadores del puerto.
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EL TRABAJO ARGENTINO ¿AL SERVICIO DE
ANÁLISIS

V

ivimos un momento político donde, tras
las polémicas sobre el dólar, la inflación,
los modelos, tras un montón de ejes instalados para que discutamos sobre los
andariveles ya establecidos, hay otros temas que
quedan totalmente sepultados, temas que ni el
gobierno ni la opo ni la corpo están dispuestos a
que se pongan en el centro del debate.
Ellos discuten y mucho sobre las inversiones,
sobre importación y exportación, sobre el precio
futuro de la soja pero nunca sobre quién está
sosteniendo con su trabajo y esfuerzo a toda
la sociedad.
Hay hechos que son objetivos, que no admiten
discusión: desde el 2002 las más importantes
empresas trasnacionales utilizan a nuestro país
como plataforma de sus negocios globales,
expandiendo sus instalaciones y contratando a
miles de trabajadores.

EL ORDEN DE LOS MONOPOLIOS

Las condiciones ventajosas que les otorgó
Argentina fueron: una devaluación del peso que
les posibilitaba exportar en dólares y pagar en
moneda nacional, una legislación laboral que
había flexibilizado el trabajo destruyendo conquistas históricas de los trabajadores y un
Estado que les garantizaba dos aspectos centrales; por un lado, una serie de exenciones impositivas, un mecanismo de subsidios y el compromiso de utilizar las divisas que entraban al tesoro
por las exportaciones en obras de infraestructura que sostuvieran los negocios monopolistas. El
segundo aspecto era la posibilidad de utilizar los
fondos públicos para financiar sus proyectos de
inversión y la libertad de girar al exterior las utilidades.
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POLÍTICO

A todo esto se le sumaba un
nivel educativo de los trabajadores acorde a las exigencias
de las nuevas formas de organización del trabajo “moderno”
que había dejado atrás el combate entre capital y trabajo y
planteaba sin escrúpulos la
alianza de clases, la posibilidad de “participar” de los negocios. Un sindicalismo que ya
había dado prueba en los 90
de su “compromiso”, al permitir y alentar las privatizaciones, los cambios en las leyes
de jubilaciones y accidentes de
trabajo, la reforma de las obras
sociales y la destrucción de los
convenios colectivos de trabajo
y de los derechos conquistados
en años de lucha.
Es esta la base material que
les posibilitó a los monopolios
instalados en nuestro país
amasar fabulosas ganancias.
Una base material que excede
largamente al gobierno de
turno, al incluir a los partidos
de la “oposición”, al sindicalismo argentino, a los medios de
comunicación y a todo el orden
legal e institucional.

LA REBELIÓN
A LA DOMINACIÓN

La existencia de un orden
sometido a la voluntad de los
monopolios unifica a todos los
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E QUIÉN?

que hoy aparecen
enfrentados, y es la
unidad que domina
a la sociedad argentina, una unidad de
clase que nada tiene
de nacional y mucho
menos de popular.
Por eso mientras
se habla de patria,
libertad, revolución,
y aparecen los iconos de la “resurrección argentina” hay lugares donde impera absolutamente lo contrario, como si se tratara de un país adentro de otro país.
Acaso, el ejemplo de Pascua Lama-Veladero en San Juan, donde la Barrick Gold se
asemeja a un Estado cerrando caminos sin ninguna clase de control del estado argentino sobre lo que ocurre en su territorio, sea el arquetipo de lo que está pasando en
las fábricas monopolistas, donde el imperio de los monopolios es tan férreo que pasar
por sus puertas es casi entrar a otro país.
A veces por sus propias contradicciones, como ocurrió recientemente con REPSOL,
se filtra el grado de impunidad para saquear que tienen aquí y ahora los monopolios,
y así se entera el pueblo lo que verdaderamente ocurre.
Los trabajadores sufrimos esta impunidad de manera cotidiana con jornadas de
trabajo agotadoras, con ritmos de producción infernales, con riesgo de accidente por
la presión de la productividad, con la violencia que caracteriza al modo de producción capitalista.

Los trabajadores somos los que con nuestro trabajo y esfuerzo estamos sosteniendo el desarrollo del capitalismo argentino. No hay fórmulas mágicas ni estadistas iluminados: bien sabemos que el dinero no genera dinero, lo único que genera capital
es el trabajo y el resultado de ese trabajo puede llegar como ocurre hoy con migajas al
conjunto del pueblo argentino en hipotéticos planes de vivienda, en la asignación universal por hijo; o llegar como ocurre hoy a borbotones, para financiar y garantizar la
fiesta de los poderosos.
Sólo desde su independencia política y con el poder en sus manos podrán los trabajadores realmente decidir y ejecutar las decisiones políticas que pongan al trabajo
y a sus frutos al servicio de la dignidad de todo el pueblo argentino.
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L ON C O P U É: T R I U N F O P O P U L A R I N O C U L T A B L E

UN VOTO QUE VALE LA PENA

Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros
de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación
de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa
de origen chino (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine
(Corporación Minera de Neuquén).

E

l domingo 3 de junio pasado se realizó
en Loncopué, Neuquén, el primer
referéndum vinculante de la Argentina,
de cumplimiento obligatorio, por el cual
se votó SÍ a una norma que prohíbe la minería
a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del territorio del municipio. Sobre 3.601 empadronados, debía votar nada más que el 50% para
que el referéndum fuera válido, pero votó el
72% del padrón y una arrasadora mayoría de
82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la
megaminería. En votos: 2.125 a 388.

PUDIMOS EXPRESAR EL PRESENTE
Y FUTURO QUE QUEREMOS

Una escuela. Doce mesas para votar.
Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y
fiscales (mayoría de mujeres). Nervios… pero
también alegría, mates y galletitas de mano en
mano, nada más que eso bastó para que el
pueblo argentino que vive en Loncopué, diera
una clase de soberanía y demostrara en la
acción cómo se defienden de verdad los intereses de la patria.
A las 8.06 fue el primer voto. Definió su
sentimiento madrugador diciendo: “Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es
hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No
tenemos que dejar que nos impongan cosas
que arruinan la vida y el ambiente”. Tres minutos después, votó el segundo: “Esto es algo
que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. “Aquellos son punteros, acá nos
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conocemos todos, quieren meter miedo, amenazando que van a sacar planes, pero ganará
el pueblo”.
A las 6 de la tarde se cerraron las puertas
de la escuela Manuel Belgrano y los gritos
retumbaban en sus pasillos. La alegría no
podía contenerse más. Lo habían logrado. Lo
que comenzó como una lucha de 8 personas
en una parroquia, llegó a hacer historia en
Argentina con un referéndum obligatorio y vinculante para definir la postura del pueblo
sobre la megaminería a cielo abierto. Los
abrazos no podían esperar más. “Ganó el
pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese
futuro dice no a la megaminería, dice no a las
patotas del Gobierno, dice sí a la vida”, celebraron todos con emoción.
De esta experiencia nacieron la Asamblea
de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos
Autoconvocados de Campana Mahuida
(Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (viven hace cien
años en la zona de interés minero) que está
directamente afectada por el proyecto.

Esta noticia, como tantas otras, pasó desapercibida para los grandes medios, siempre
dispuestos a vendernos las peleas por arriba y
a esconder el verdadero escenario de la
lucha de las clases. Este silencio, estos triunfos que no se ven pero que se hacen sentir,
son derrotas políticas para los monopolios y
los gobernantes a su servicio, tal como lo fue
el triunfo del pueblo chaqueño contra la instalación de la base militar yanqui.
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OBREROS MINEROS ESPAÑOLES
EN PIE DE LUCHA
¿Qué hay detrás de los recortes a los subsidios de la actividad minera?

E

n medio de la profunda crisis política
desatada en España, por el manejo que
el Gobierno está haciendo en el
“rescate de los bancos”, aparece otro
flanco del que preocuparse (y mucho más,
podríamos decir desde una óptica de clase): la
huelga por tiempo indeterminado de los
obreros mineros.
Trabajadores del sector del carbón en
Asturias (al norte del país), vienen protagonizando durante estos días jornadas de manifestaciones y protestas con el corte de importantes rutas,
en rechazo a la reducción de los subsidios
por parte del gobierno de Rajoy, que amenazan con cerrar el sector de forma inminente.
Los fondos destinados a la producción mine-
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ra caerán un 64% respecto al año anterior, al
pasar de 703 a 253 millones de euros (de 874 a
314 millones de dólares).
La principal indignación de los obreros es
porque el gobierno español está inyectando
miles de millones de euros a una entidad bancaria (tal como lo denunciáramos en El
Combatiente anterior) mientras se niega a pagar
cerca de 200 millones que necesita la minería.
El carbón es el único recurso energético
autóctono relativamente abundante que existe
en España, un país con un balance energético
negativo, que importa sobre todo petróleo y gas;
y se sabe que el carbón no se puede desechar
como fuente de energía para cubrir posibles crisis energéticas.
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Según datos de la Agencia Internacional de la
Energía se estima que el consumo del carbón
crecerá un 65% en las próximas décadas. Y en
España las reservas de carbón sobrevivirán casi
un siglo después de las del petróleo y el gas.
Países como Alemania se están replanteando
reabrir sus minas ante los problemas ocasionados por las centrales nucleares. Grandes inversores como Warren Buffet, Bill Gates o Lakshmi
Mitta, no esconden su interés por quedarse con
las empresas del sector. A lo que se suma la perspectiva de poder capturar y almacenar el CO2
producido por su combustión. Se trata de plantas
de captura y posterior almacenamiento mediante
la inyección del gas en el subsuelo a más de 800
metros de profundidad. Para este tipo de “proyectos” la Unión Europea ya ha dispuesto fondos y
de este modo “el carbón sería limpio y evitaría las
críticas sobre su falta de sustentabilidad”.
Respecto a los salarios, los mineros más
jóvenes que llevan menos de 10 años, son mileuristas; el resto, en las prejubilaciones, rondan los
1.500 euros… No hace falta aclarar nada más.

AH Í ES T Á E L H U E VO Y N O L O PI S EN

El recorte presupuestario condena a muerte
una actividad tal como está planteada hoy, que
emplea a casi 30 mil personas, de las que más de
8.000 se dedican a la extracción; fundamentalmente en siete comarcas: Asturias, Galicia,
Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La
Mancha y Andalucía. En base a lo que planteamos más arriba está claro cuáles son los nuevos negocios monopolistas en puerta. Pero
nada está fácil para la burguesía.
La huelga por tiempo indeterminado lleva
más de 20 días. Además de los cortes de rutas,
se llevaron adelante escraches a las sedes locales del Partido Popular (PP), en las que realizaron
pintadas, lanzaron harina y huevos, y depositaron
bolsas de carbón, en Oviedo y en las localidades
de Mieres, Laviana, Siero y Aller.
Además, una comitiva de trabajadores se
movilizó para presenciar la sesión en el Congreso
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de los Diputados, en donde también hubo enfrentamientos cuando intentaron desalojarlos de la tribuna de invitados después de mostrar camisetas negras alusivas al conflicto. Los mineros
acudieron un día en el que todos los focos estaban puestos en la Cámara baja, porque el presidente iba a ser interpelado allí por el rescate de
los bancos españoles, “acordado” por los ministros de Finanzas de la zona euro.
El gobierno que asumió en diciembre pasado,
se encuentra hoy con una situación de enfrentamiento directo con la clase obrera española. Y la
reivindicación de los trabajadores es inflexible:
que el gobierno aumente la partida presupuestaria, de lo contrario continuará la huelga
general, el cierre de carreteras y el enfrentamiento directo a las fuerzas represivas que intenten
impedirlo. “Si no hay un cambio en la propuesta
económica no hay ningún tipo de negociación”,
dicen.
Toda esta situación ha transformado las laderas de Santa Cristina de Lena en un verdadero
campo de batalla entre los obreros mineros y la
guardia antidisturbios. Fuego, barricadas, misiles
caseros, bombas de humo, heridos y detenidos,
son el resultado de las cruentas jornadas de
movilizaciones mineras que se vienen llevando
adelante en el marco de la huelga.
27 son los cortes en las carreteras y bloqueos en las líneas férreas que unen Asturias
con la ciudad de León y con Madrid, que se llevan
registrados hasta ahora.
Lo que está ocurriendo bien puede verse
reflejado en el siguiente relato de un medio local
que reproducimos textualmente: “La Guardia Civil
comenzó a disparar pelotas de goma y botes de
humo a los mineros que, lejos de achicarse,
repelían los ataques con gomeros, piedras y
voladores, y se defendían con escudos metálicos
artesanales. Sin embargo, el humo hacía que
poco a poco fueran perdiendo terreno. Era la hora
de tirarse al monte, un terreno que por tradición
siempre se les había dado mejor que a los
agentes de la autoridad en cada enfrentamiento
minero. (…) La estrategia de los agentes fue ir
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rodeando a los
mineros.
Entre
tanto, estos últimos
atacaban cada vez
que veían asomar a
un antidisturbio. Las
imágenes que cientos de veces se ven
en el telediario de
milicianos árabes
combatiendo con
cohetes artesanales
contra
ejércitos
armados se reprodujeron ayer en
Santa Cristina, con
los mineros en el
papel de milicianos.
Armados con
tubos metálicos de
andamios de la construcción como lanzacohetes, los mineros los cargaban con voladores. Apuntar,
encender la mecha y ¡pum!;
«misil» contra los agentes….
Tras tres horas de batalla, los
mineros se dispersaron por el
monte tratando de escabullirse
de los agentes.”
Por otra parte, en León los
mineros también continúan con
la lucha en las rutas y realizaron
una movilización nocturna contando con la participación de
amplios sectores populares que
los acompañaron, miles de personas con cascos mineros y sus
luces encendidas.

Como parte de su plan de lucha, los mineros realizaron el
18 de junio pasado una huelga general en todo tipo de
actividad en las cuencas mineras, de Castilla, Aragón,
León y Asturias.

Como vemos, en el mundo recrudece una situación de
confrontación de clases que profundiza la crisis del capitalismo, fundamentalmente política.

Las amplias capas de la población que vienen expresando su indignación no están solas ni aisladas: la fuerza y la
participación directa y activa del proletariado español, que de
forma organizada no está dispuesto a ver cómo los monopolios avasallan sus derechos y conquistas, pone nuevamente
la moneda en el aire.

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO
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¿QUÉ ES REVOLUCIÓN?

N

uestro partido viene
sosteniendo a modo de
consigna de agitación:
“LA REVOLUCIÓN ESTÁ EN MARCHA” !!
Para muchos esta es una
expresión grandilocuente, cargada más de deseos que de
realismo, para otros es algo
muy lejano, algo imposible de
alcanzar. Para nosotros que
pensamos a diario y tratamos
de actuar en consecuencia
sobre el hecho “revolucionario” lo sentimos así y tenemos
la plena convicción de que es
así, porque no dejamos que el
árbol nos tape el bosque, por
que partimos de las simples
cosas para llegar a lo más
complejo y por que además
somos protagonistas de cada
una y de todas las acciones
que a diario nuestro pueblo y
nuestra clase trabajadora, aún
sin tener plena conciencia de
ello, hace y hacemos por un
cambio que nos libere de la
opresión, de la explotación y el
ninguneo a que nos someten
las clases dominantes en el
poder y sus gobiernos serviles.
Además pensamos y sostenemos que LA REVOLUCIÓN
es una cuestión simple, práctica, cotidiana y que está a
mano de cualquier hombre o
mujer bien nacido, y si no veamos como define UN REVOLUCIONARIO como Fidel Castro,
QUÉ ES REVOLUCION: (éste
discurso es de la celebración
del 1º de Mayo en el 2000). En
negritas el discurso propiamente, en cursiva nuestros
comentarios.

“Revolución es sentido del momento histórico (es
aquí y ahora, qué esperamos?); es cambiar todo lo que
debe ser cambiado (el sistema capitalista, la explotación
del hombre por el hombre); es igualdad y libertad plena
(para disfrutar realmente de nuestras vidas, de la naturaleza), es ser tratado y tratar a los demás como seres
humanos (como nos merecemos, no somos cosas, números en un balance que resta a la ganancia del patrón), es
emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros
propios esfuerzos (por eso nos autoconvocamos, ya no
esperamos por “líderes”, no necesitamos jefes); es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro del ámbito
social y nacional (los que están en el poder no lo quieren
largar por que es la teta que los enriquece, patrones, políticos, sindicalistas traidores), es defender valores en los
que se cree al precio de cualquier sacrificio (el bienestar de la humanidad y el respeto a la naturaleza por
sobre la ganancia individual de la burguesía) ; es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo (es
el ejemplo de Tosco, del Che, el Negrito Fernandez, de
Robi Santucho y de todos los revolucionarios que nos
marcan un camino), es no mentir jamás ni violar principios éticos (la burguesía miente, el patrón miente, el
político miente, el burócrata miente, siempre mienten
para sostener sus egoístas privilegios); es convicción
profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz
de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas (es lo
que hoy vemos por doquier, revueltas sociales en Europa,
Asia, África, América, indignados de aquí y de allá, es la
crisis capitalista que condena al mundo a la miseria y a
la inseguridad). Revolución es unidad, independencia
(UNIDAD que viene bien de abajo, en las fábricas, en los
barrios, en los centros educacionales, de salud, unidad de
la clase trabajadora y el pueblo, INDEPENDENCIA de
clase para poder decidir y ejercer la democracia directa),
es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y
para el mundo (para nuestra Argentina, para nuestra
América), que es la base de nuestro patriotismo (dignidad para nuestro pueblo y para los pueblos del mundo),
nuestro socialismo y nuestro internacionalismo (es la
única salida posible a la barbarie capitalista)“.
Y con esta simple y profunda definición de
REVOLUCIÓN, ¿qué tan lejana e imposible es en realidad? ¿Qué NO hacemos de todo esto en nuestra vida
cotidiana? Por eso insistimos…
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LA REVOLUCION ESTÁ EN MARCHA!!!

