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ejos, muy lejos está la realidad que nos quiere
mostrar la Burguesía, con lo que sufrimos a diario
el pueblo. Los actos que mantiene por doquier la
presidente, en los cuales anuncia el bienestar y
desarrollo del país, tienen repercusión solamente en la
difusión de los medios de prensa. Al común de la gente
no le modifica para mejorar su situación de vida sino
que, por el contrario, cada vez más profundo es el
empobrecimiento que padecemos gracias a estas
medidas rimbombantes. Las mentiras de prosperidad
con las que nos quieren mantener acorralados contra
una pared, calladitos y silenciosos, se desploman
cuando salimos a la calle y tenemos que viajar como
ganado hacia nuestros trabajos en los cuales percibimos miserables salarios que se hacen aún más miserables con los constantes aumentos de precios.
La demagogia desarrollista, progresista, el fanatismo K de los mercenarios que componen la capa de
periodistas, funcionarios, sindicalistas, empresarios y
la verborragia de los anuncios de “buen porvenir”,
hacen agua frente a la realidad del precio del kilo de
asado que está por arriba de $40, el kilo de yerba que
cuesta $30, los fideos por arriba de $10 y así con todos
los productos de primera necesidad.
Lo que no registran o no quieren ver estos alcahuetes de los monopolios, es que muchos de estos artículos, los trabajadores los están comprando utilizando
tarjetas de créditos, pagándolos en cuotas, ya que el
efectivo no alcanza porque los incrementos salariales
recibidos son irrisorios en relación de dichos aumentos
de precios. Es indignante ver como nuestro poder
adquisitivo es aplastado por el afanoso sistema de
acumulación del Capitalismo Monopolista de Estado.
Los demás aspectos que hacen a esta vida indigna
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como ser: la falta de
una buena educación, la
falta de hospitales que
estén en condiciones, el no
poseer vivienda propia, las
drogas que inundan los
barrios pobres, la explotación en las fabricas, la contaminación ambiental que
generan las empresas, el
saqueo perpetrado por los
monopolios, etc. nada es
solucionado en este sistema
putrefacto, nada ha cambiado con este gobierno que es
de los monopolios.
Una vez más vienen a
ajustar clavijas para hacernos pagar sus crisis económica y política. El reciente
anuncio
del
aumento
de precios en los colectivos, enmascarado en la
fachada de premios y castigos a quien posee la SUBE
o a quien no la haya sacado
todavía, según el caso, es
una maniobra que tienen
que realizar porque no han
podido avanzar durante
este año con ese punto tan
sensible para las masas
populares. Otros artilugios
que vienen manteniendo
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mundo, entre ellos España donde el
ajuste que viene llevando el gobierno
de Rajoy al pueblo, está siendo combatido con gran fortaleza de unidad
de la clase obrera y el resto de la
sociedad.
En nuestro país el desarrollo de la
lucha va por andariveles que parten
de no dejar que avance dicho ajuste,
y se suma a esa disposición de las
masas, el accionar de luchar por
arrancarle a la burguesía conquistas
que antes no se contemplaban porque la relación de fuerzas eran desfavorables. Hoy esa relación de fuerzas ha cambiado considerablemente, a tal punto que es imprescindible
avanzar hacia un proyecto de unidad que contemple el protagonismo del pueblo demostrado
en todos estos años de lucha.
El hostigamiento de la clase dominante sobre
el pueblo es una manifestación de debilidad, porque el engaño, que ha sido una de las herramientas para sostener sus negocios, hoy ya no es
suficiente. Por eso es que salen al unísono a sostener sus privilegios. Pero el desenlace de este
nudo no depende de la disposición del Estado
monopólico sino de la contundencia del planteo
de una salida revolucionaria que, como venimos
sosteniendo, está presente en todos los problemas que aquejan al pueblo.

son las supuestas “peleas” entre
los diferentes gobiernos tanto el
de ciudad como el de provincia de
Buenos Aires “contra” el gobierno
nacional. Mientras tanto subordinan todas sus políticas a profundizar el depredador ajuste sobre los
bolsillos de los trabajadores.
Cuando concretaron el aumento del subte o cuando tuvo que
salir el gobierno a poner plata utilizando los fondos del ANSES
(medida que generó rechazo entre
jubilados y asalariados)
para
apagar el incendio en la provincia
por el pago en cuotas
Avanzar hacia un proyecto de unidad
del aguinaldo, todos
los burgueses se
que contemple el protagonismo
pusieron bajo el misdel pueblo, demostrado
mo paraguas… ¡que la
en todos estos años de lucha
crisis la paguen los de
abajo!

CONTRA EL AJUSTE,
LA MOVILIZACIÓN
DE LOS PUEBLOS

A pesar de este rapaz avance
en la incorporación de mayores
ganancias para los monopolios, se
viene desatando en el mundo
entero, el accionar de las masas
para defender las conquistas
logradas durante años. Esto
sucede en varios países del
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La base material de esta salida todos la conocemos y está ensamblada en la experiencia de
años de luchas, donde la práctica cotidiana de
confrontación a los planes de la burguesía ha elevado la conciencia para hoy sí poder plantear
que una sociedad nueva es posible.
Inundar las calles de ideas revolucionarias
para fomentar la unidad, la masividad y la acción
directa es una tarea impostergable en estos tiempos, que debe partir de la vanguardia y ampliarse a las masas obreras y populares para consolidar una propuesta de poder del lado del
pueblo.

Pág. 3

L

LOS TÉCNICOS
AUTOCONVOCADOS
SIGUEN EN PIE DE LUCHA

a lucha que vienen llevando adelante desde comienzos del presente ciclo
lectivo los alumnos de las
escuelas técnicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en
contra del cambio de currículas, no sólo sigue viento en
popa, sino que cada día se
fortalece más y más en unidad, organización, y masividad.
Como reflejamos en más de
una ocasión, tanto en nuestro
periódico como en nuestra
página
web,
(www.prtarg.com.ar: volante y
nota del 6 de mayo) el conflicto
se desata cuando, se pretende
homologar el plan de estudios
de las escuelas técnicas de
CABA con los que dicta la Ley
Federal de Educación, por un
lado; y por otro, la forma arbitraria e inconsulta a la comunidad educativa de la reforma
que se implementará en los
mismos. A raíz de la aplicación
de la Ley Federal de Educación
en casi todo el país se destruyó
la educación técnica. Con la
escusa de homologar los títulos
a nivel nacional nace la Ley
Técnico-Profesional. Con esta
ley se intima al gobierno de
CABA para que modifique los
planes de estudio. Vale recordar que la Ciudad de Buenos
Aires junto con dos jurisdicciones más, son las únicas que
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nunca aplicaron la Ley Federal de Educación por la
fuerte lucha que se implementó cada vez que quisieron hacerlo. En este nuevo intento de modificación de los planes, el gobierno de ciudad pretende implementarlo sin consulta alguna a la
comunidad educativa.
La modificatoria conlleva: errores de correlatividad; desaparición de materias esenciales para
cada una de las especialidades; se agregan materias humanísticas con la escusa de elevar el nivel
cultural (a costa de bajar el nivel técnico); desaparece el turno noche, que afecta directamente a
aquellos que quieren estudiar y trabajar; aparecen
prácticas profesionalizantes completamente obligatorias y gratuitas (los alumnos de los 6° años deben
cumplir pasantías de 9 hs. en empresas seleccionadas, lo cual brinda mano de obra gratuita); los
laboratorios y talleres se reducen drásticamente (y
esto está directamente relacionado con el presupuesto para insumos); al desaparecer materias o
fusionarse prácticas y/o laboratorios con teoría hay
gran cantidad de docentes que pierden horas, por
lo tanto quedan en la calle; hay especialidades técnicas que tienen matrícula habilitante, la cual
estaría en riesgo.
La organización de los técnicos en lucha, autoconvocados, comenzó siendo un puñado de alumnos y un par de escuelas. Poco a poco, y con una
conciencia clara de la necesidad de la masividad y
la organización, hoy son más de 10 escuelas técnicas las que participan mayoritariamente y un
importantísimo número de alumnos están en la
calle dispuestos a defender sus intereses.
Luego de los primeros cortes zonales, y producto de ellos, desde la Legislatura porteña se convoca a una reunión de alumnos-docentes y padres.
Comienza la bicicleta. De la primer reunión, se los
vuelve a llamar, posponiendo el plazo consecutivamente, a una segunda y una tercera reunión.
Frente a este bicicleteo, los alumnos y docentes

El Combatiente

decidieron manifestarse masivamente con una marcha el miércoles 11 de julio, desde
Ministerio de Educación de Nación a Ministerio de Educación de Ciudad. En esa marcha
participaron más de 15 escuelas con una convocatoria de 2.000 alumnos y docentes, que
entregaron un petitorio con 15 mil firmas (que hoy se siguen sumando muchas más) en
el Ministerio de Educación de CABA, cortando en su totalidad la Av. Paseo Colón por más
de 2 hs, donde se pide que se derogue las curriculas bajadas de Ciudad y que sea la
comunidad educativa democráticamente quien haga los nuevos planes de estudio. La
respuesta fue: vengan el 3 de agosto a buscar la resolución, la cual, toda la comunidad
educativa prevé que será negativa.
Pero como la lucha y la organización, y los técnicos autoconvocados, no se toman vacaciones de invierno, el sábado 21 de
julio realizaron un festival en
Parque Rivadavia, de 13 hs a 19
hs, en el cual participaron las
siguientes bandas de las escuelas técnicas: L.D.E del Huergo,
Infraestructura de la ETN° 35,
Demons del Fader, Vuelos del
Fader, La Guapa del Plumerillo,
Fuerza Funk de la ETN° 27.

La lucha de los estudiantes
de las escuelas técnicas,
cada día se fortalece más y más,
en unidad, organización,
y masividad.

Frente a las violentas políticas de los monopolios que implementan sus gobiernos de
turno, los únicos canales de diálogo son los de la lucha, donde el mismo ejercicio de
ésta va poniendo a los estudiantes secundarios a la altura del movimiento de masas, y la
lucha de clases que se viene agudizando en el país.
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LA ACCIÓN AUTOCO
LA DOMINACIÓN
ANÁLISIS

D

ecíamos en el Análisis Político del número anterior, que era fundamental definir con precisión la
época que estamos viviendo, qué situación concreta estamos transitando.
Para profundizar en este sentido, sintetizaremos primero lo planteado en el mencinoado artículo:
1º- La crisis de los monopolios. Una crisis fundamentalmente política, una crisis de dominación profundizada
por el estado insurreccional de masas a nivel mundial, que
le impide imponer, ya sea a través del engaño o de la violencia, sus nefastos planes, obligándolos a permanentes
marchas y contramarchas.
2º- La rebelión obrera y popular. Una disposición a la
acción masiva y directa, un protagonismo colectivo que
desafía los marcos del control social, del parlamentarismo,
de las negociaciones espurias, con auténticos ejercicios
de poder.
Definimos que la clase obrera argentina, por el nivel de
experiencia en la lucha y por la consolidación de organizaciones independientes de base, está jugando un papel
de vanguardia en la lucha de clases mundial, afianzando
los caminos de la unidad entre los trabajadores y de estos
con el pueblo.
Es este el aspecto que queremos profundizar porque
es la punta de la cadena para ponerle nombre y apellido a
la situación actual.

camarilla sindical, visualizada como
socios abiertos de las patronales.
En contraposición, el segundo
elemento es la confianza. Confianza en las propias fuerzas, confianza
en que con disciplina se pudo arrancarle las conquistas a empresas,
Estado y sindicatos.
El tercer elemento es la base de
esa confianza. La convicción que
era posible las conquistas, por la
debilidad política de esa santa alianza, por sus contradicciones y vacilaciones.
El cuarto elemento es la forma
de cimentar esa confianza. La consolidación de organizaciones independientes rompió el cerco de las
demandas económicas tuteladas por
el orden institucional, y con la metodología de la autoconvocatoria, los
conflictos toman contenido político,
ganan las calles, derriban el aislamiento, toman estado público y permiten avanzar en la unidad.

UN SALTO EN LA LUCHA DE CLASES

¿Qué singularidades tienen el accionar de los trabajadores, que los distingue de las luchas obreras anteriores?
¿Qué rasgos presentan sus manifestaciones?
El primer elemento que salta a la vista es su desconfianza. A la ya tradicional desconfianza a las mentiras y
lamentos de las empresas y al Estado “árbitro” en las disputas del capital-trabajo se le ha sumado una franca desconfianza a las gremios, confederaciones y a toda la
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ONVOCADA SOCAVA
N MONOPOLISTA
POLÍTICO

Estos cuatro elementos, la desconfianza a las telarañas de la institucionalidad, la confianza en las
propias fuerzas, la determinación de cómo y cuándo golpear y la elección del terreno donde se libran
las luchas son los rasgos más salientes del accionar de los trabajadores que dialécticamente, son ejecutados y profundizado por todo el pueblo.

EN LAS PUERTAS DE UNA SITUACIÓN REVOLUCIONARIA

Cuando los de arriba ya no pueden gobernar como antes, porque los de abajo no están dispuestos a soportar esa situación, y las acciones de masas se extienden y masifican, estamos en las puertas de una situación revolucionaria.
Debemos ser muy claros y objetivos: cuando definimos situación revolucionaria no estamos diciendo ni que la revolución está a la vuelta de la esquina ni que está predeterminado que la situación
desemboque por sí misma en una revolución. Estamos diciendo que se ha abierto una brecha, que
se ha movido el piso de la lucha de clases.
Los cuatro elementos que caracterizan la lucha obrera y popular fomentan el surgimiento de una
nueva vanguardia, una vanguardia ávida de nuevos horizontes, de objetivos superiores a la hora de
la lucha, que no se conforma con migajas y maquillajes, y persigue cambios verdaderos.
Esos cuatro elementos no son absolutamente novedosos. Han estado presentes en cada levantamiento obrero y popular a lo largo de nuestra historia, pero adquieren hoy una calidad superior, fundamentalmente porque superior es la dominación monopólica, no hay ni el más mínimo espacio para
salir de su influjo, ni para plantear terceras posiciones.
La misma concentración monopolista empuja al conjunto del pueblo a la lucha en defensa de sus
intereses y condiciones de vida, forjando en los hechos una unidad material y objetiva entre los trabajadores y el pueblo.
Esta vanguardia entonces está en condiciones de ponerse al frente no solo de la propia
clase obrera. Está en condiciones de aglutinar políticamente
a todas las fuerzas populares enfrentadas a la dictadura de
los monopolios.
Este es el carácter más sustancial del momento político que
estamos transitando:

batiente

La consolidación de una vanguardia obrera en el medio de un
movimiento de masas dispuesto a la acción contra los abusos y
privilegios de una minoría explotadora y opresora. Que este camino se profundice, que se funda en un solo puño toda la potencia
transformadora es hoy la gran tarea que tenemos por delante.

Pág. 7 

LA JUVENTUD
TIENE LA FI RME DECISIÓN
DE TOMAR LO QUE
LE CORRESPONDE

C

uando desde los gobiernos,
como el de Cristina Kirchner, se
hacen movimientos o se toman
medidas que aparentemente
resultan inexplicables y hasta estúpidas,
la primera pregunta que nos debemos
hacer los argentinos (y que, de hecho,
así lo hace la mayoría de la población)
es ¿¡DÓNDE ESTÁ LA TRAMPA!? Así sucede con lo de la supuesta nacionalización del petróleo, con las medidas del
dólar, etc.
Pero ahora nos queremos
referir a cuando se ensalzan y
toman como propios las luchas
por los derechos humanos, por
la soberanía, o cuando se consideran dueños del “nuevo despertar político de la juventud”,
los creadores de una “nueva
mística” supuestamente canalizada a través del delfín Máximo,
en “la Cámpora”.

SE LES CAEN SUS CARETAS

Tratan de ocultar que lo que pasa en
realidad es que su crisis, debido a la desconfianza cada vez mayor del pueblo
hacia los gobiernos y las instituciones, es
lo que provoca que sea cada vez más
grande la distancia que los separa no
sólo de los jóvenes, sino del pueblo en
general.
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Es evidente que para el sistema capitalista la juventud es realmente un problema y cómo tratar con ella, y es evidente también que los jóvenes lucharon
y fueron salvajemente reprimidos mucho
antes de la era K.
Hay varios casos que demuestran
esto, desde el caso Walter Bulacio, a
quién mataron en un recital de Los
Redondos; Cromañón, 194 pibes que ya
no están; Rubén Carballo, el pibe que
mataron en el recital de Viejas Locas; los

La juventud expresa
de mil maneras distintas
su bronca y se organiza
libremente, sin esperar
que la convocatoria
les venga desde arriba.
casos de “gatillo fácil”, las chicas que
murieron en el derrumbe del boliche de
Belgrano, entre tantos otros.
Se les caen sus caretas, se les caen
sus discursos progresistas y cada vez
queda más al descubierto la esencia
reaccionaria de los serviles administradores del Estado al servicio de los monopolios.
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CANTANDO
AL SOL

Es cierto que en los años de represión y de oscurantismo de la dictadura
militar, las luchas fueron silenciadas,
pero justamente fueron los jóvenes los
que lograron romper el cerco en los
recitales tanto de rock, de folclore o de
música tropical, donde la bronca se
expresaba en el contenido de las
letras.
La juventud expresa de mil maneras
distintas su bronca y se organiza libremente sin esperar que la convocatoria
les venga desde arriba.
Así fue que en los piqueteros, en los
fogoneros de los 90, en Cutral-Có y en
los primeros cortes de rutas, la inmensa
mayoría fueron jóvenes.
Fueron y son pibes los que toman los
colegios porque las escuelas se caen a
pedazos y denuncian el vaciamiento
que hay en la educación pública, y
hacen frente a la ley de educación,
como hoy se enfrentan los colegios
técnicos contra este nuevo intento de
vaciamiento.
Además de todo lo dicho, la burguesía oculta con el peor de los silencios a los millones de jóvenes que diariamente producen gran parte de las
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riquezas del país, a los que explota como en las peores épocas, como siempre.
Por eso es que sistemáticamente
tanto se los ensalza o se los bastardea,
se los persigue, se los reprime y se los
mata, tanto como se los requiere para
los puestos de trabajo más riesgosos y
complicados, y esto se da tanto por su
elevada formación técnica como por
su osadía para enfrentar el desarrollo
de nuevas herramientas.

Sin embargo, la rebeldía y la explotación nunca se llevaron bien.
Éste es el pánico que tiene la burguesía respecto de la juventud, pues
ésta es esencialmente rebelde, se rehúsa a las cosas impuestas, dicen y hacen
lo que realmente sienten y piensan, tienen una vida por delante y por estas
razones quieren cambiar todo.

Temen y no es para menos, a los
niños y los jóvenes de nuestro pueblo
que vienen marchando hacia el futuro
y como vemos en estos días, tanto en el
movimiento estudiantil, como en nuestra joven clase obrera, con la firme
decisión de tomar lo que les corresponde.
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LA LUCHA DE LOS MINEROS
EN ESPAÑA:

L

“LA PRÓXIMA VISITA
SERÁ CON DINAMITA”

as ganancias de los monopolios siempre son más importantes que la vida de millones de seres
humanos en todo el planeta. Los capitales se localizan donde la maximización de las ganancias
sean, según cada momento, las mayores. Hoy aquí, mañana allá; hoy con la producción de tal o
cual mercancía, mañana con otra; hoy la inversión industrial, mañana la financiera, o los préstamos a sus Estados que luego los pueblos devolverán con creces.
Hoy pretenden que su crisis, en buena parte, la paguen los pueblos de Europa. Por ello, la situación
por la que están atravesando los mineros españoles no escapa de esta realidad.
La Unión Europea exige que para el 2018 se cierren la totalidad de las minas de carbón de España
porque “no son rentables”. Según sus propios analistas energéticos, “la minería del carbón española
es insostenible sin ayudas públicas, ya que hoy día al país le sale más barato importar carbón que
producirlo”. Es decir, el negocio pasa por otro lado!!!
En este contexto el gobierno español de Mariano Rajoy decidió recortar un 64% del presupuesto
nacional destinado a la minería del carbón, específicamente a la explotación, del 39% en infraestructura, del 77% en proyectos, del 96% en formación y becas, y del 100% en seguridad minera. Este
recorte lleva inevitablemente al cierre de la minería del carbón y al total abandono a su suerte de las
regiones mineras.

LA R E G I Ó N D E A S T U R I A S

Asturias es la comarca más afectada por esta situación. Es que “está en juego no sólo el futuro de
los trabajadores de la minería sino el futuro de Asturias, ya que la minería continúa siendo un pilar
importantísimo de la economía asturiana”. La desaparición de esta actividad supondría su ruina total.
Asturias fue durante el siglo XX uno de los centros industriales más importantes de España, asentada
fundamentalmente sobre su industria siderúrgica, la construcción naval y las mayores explotaciones de
carbón del país. Pero a partir de los años 70, primero para entrar en la Comunidad Económica Europea
y después por imposición de las políticas económicas de concentración, llevaron a una paulatina crisis de la región. Así, la minería del carbón pasó de tener más de 52.000 trabajadores a mediados del
siglo XX, a casi 3.000 hoy; la industria siderúrgica redujo la cantidad de puestos de trabajo, y el sector naval quedó prácticamente desmantelado lo que causó que en la bahía de Gijón hoy sólo permanezca uno de los siete astilleros que llegaron a existir.
Los monopolios disponen en función de sus intereses, y frente a este proceso de “reconversión
industrial” buscando mayores y más rápidas ganancias dejan el tendal, y la única “alternativa
económica” que los capitales le han dado a España es la de ser un centro turístico. Las consecuencias están a la vista: envejecimiento de la población por la gran emigración de jóvenes, y los que
permanecen, seriamente afectados por la pérdida de fuentes de trabajo, que se agudizará más aún con
los cierres definitivos de las minas. Es justamente por esto que las luchas que vienen llevando adelante los mineros centralmente están encabezadas por jóvenes, y son mucho más que la defensa de los
puestos de trabajo: es toda una región que exige una vida digna y sale a la calle en defensa de sus necesidades. Específicamente el sector minero se encuentra en huelga indefinida desde hace más de un mes
con movilizaciones en las regiones mineras del norte.
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“Como ya no les es rentable, las empresas
cierran las minas y se van del país llevándose
sus ganancias. Esto nos afecta a todos: mineros, comerciantes, panaderos”, denunciaba
una estudiante de Derecho en la comarca de
El Bierzo.
“Yo trabajo en la industria eólica. Hace
unos años éramos 1.300 personas. Le dieron
a la empresa 34 millones de euros y hoy quedan trabajando sólo 174 trabajadores. Mira
los puestos de trabajo que se han destruido en
El Bierzo. Si ahora nos quitan la mina, ¿qué
hacemos?”, decía en apoyo a los mineros.
“¡AQUÍ ESTÁN, ESTOS SON
LOS MINEROS DEL CARBÓN!”

Así entró cantando a Madrid
la MARCHA NEGRA de los
mineros, luego de 500 km, y que
se movilizaron de Asturias,
Castilla y León, y Aragón con el
apoyo de toda la población los
trabajadores de la sanidad, de la
educación, los afectados por las
hipotecas impagables que están
perdiendo sus casas todos los
días, jubilados han acompañado
a los mineros en su entrada a la
capital española con una consigna clara: “Madrid obrero saluda
a los mineros”, y que al mismo
tiempo gritaban: “¡Estos son los
héroes, y no la Selección”,“¡Valientes!” y “¡Así, con
fuerza!”mientras una banda musical entonaba
Santa Bárbara bendita, el himno de los mineros.”Si cierran esto, no hay nada…si cierran
la mina, nos echan fuera y a dónde vamos a ir,
si no hay nada”, dice un minero de 35
años.“Nos defenderemos”, “En las cuencas
mineras somos luchadores”o “Viva la lucha
obrera” se leía en las pancartas.

El Combatiente

MARIO ROBERTO
SANTUCHO

El Combatiente

Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por la Revolución Socialista

Esta marcha ratifica que la lucha sigue y que la
soberbia demostrada por el gobierno ha aumentado aun más la decisión de combate de los trabajadores de la mina.
Pero también esta marcha muestra en las calles
la unidad entre las reivindicaciones mineras y las
del resto del conjunto de los trabajadores y pueblo
español, unidad que viene creciendo y aumenta la
capacidad de enfrentamiento contra las medidas
que intentan hacer pagar la crisis capitalista a los
de abajo.
Y también será la ratificación de que las burguesías en el mundo van en una dirección en la
que, inevitablemente, encuentran la decisión y la
firmeza de las luchas de los pueblos.
Este proceso está abierto en el mundo y apun-

ta a seguir consolidándose, lo que abre épocas de
agitación social y política donde el tema de la
revolución gana cada día más terreno para las
masas desposeídas.
El grito de los mineros españoles, “Si esto no
se arregla, guerra, guerra, guerra” es un grito de
lucha que abarca todo el planeta y los pueblos,
cada día que pasa, lo hacen efectivo.
Órgano de la Dirección del
Partido Revolucionario
de los Trabajadores.
Fundado el 6 de marzo de 1968.
Año 44º. Editorial El Combatiente.

elcombatienteprt@yahoo.com.ar
Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.


PRT

Pág. 11 

POR QUÉ LUCHAMOS

Extracto de POR QUÉ LUCHAMOS, programa estratégico para la
conquista del poder y la construcción del Socialismo como primera
fase del Comunismo, aprobado en el Congreso Extraordinario
del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) en 2004.
“La revolución socialista primera fase del
comunismo. Habiendo conquistado el poder, la
clase obrera dirigirá a todo el pueblo en la tarea
inmediata de la destrucción del Estado burgués
al servicio de los monopolios y la instauración del
Estado proletario organizado a partir de las necesidades y aspiraciones de la Clase Obrera y
demás sectores populares sustentado en las nuevas organizaciones de masas que vayan desarrollándose en el camino de la lucha por el poder
con base en los centros productivos.
Tal como se van desarrollando en las luchas
actuales, esas nuevas instituciones centralizadas
nacionalmente, unificarán funciones ejecutivas y
legislativas, tomando en sus manos, la resolución
de todos los problemas políticos, sociales y de la
producción, en el marco de los supremos intereses de la Clase Obrera y el pueblo, superando así
la caduca democracia representativa del poder
burgués y tomando las formas que la propia práctica revolucionaria le vaya confiriendo.
El nuevo Estado Proletario deberá estar apoyado en la fuerza del pueblo en armas, a partir de
la organización y dirección militar de los obreros
en los centros fabriles, creándose la fuerza militar
y de seguridad al servicio de la revolución y eliminándose, en consecuencia, las fuerzas armadas
y de seguridad que están al servicio del Estado
de los Monopolios.
Las leyes y justicia burguesas a partir del protagonismo y acción de las masas revolucionarias
movilizadas serán reemplazadas por leyes y órganos de justicia al servicio de los intereses de la
revolución.
En la sociedad socialista, la tierra, el subsuelo
y la totalidad de los recursos naturales serán de
todo el pueblo, expropiándose a los monopolios la
propiedad que tengan sobre los mismos, poniéndolos inmediatamente al servicio del pueblo.

También se expropiará a la burguesía monopolista de todas sus
fábricas, empresas, plantas de
almacenamiento, comercialización, centros de distribución, y
en general de toda propiedad,
para poner en forma inmediata
esos medios de producción a disposición de la Clase Obrera y el
pueblo en general.
Se unificará el sistema bancario y financiero en un organismo
oficial con control obrero y popular a fin de que el pueblo pueda
disponer y manejar todo el recurso financiero del país.
La planificación, regulación de
toda la producción, distribución y
transporte de bienes y servicios
para el exterior e interior del país,
serán controlados por los obreros
y masas populares organizadas.
Estos puntos, los cuales no
constituyen más que los principios vivos que orientan los objetivos históricos de la Clase Obrera
y demás sectores populares
serán, contradictoriamente, origen y punto inicial de extinción
de la sociedad socialista ya que
al reafirmarse ésta, el proletariado estará dando los pasos históricos de su desaparición como
clase y, con ello, del Estado y de
toda explotación del hombre por
el hombre, para dar comienzo al
comunismo, es decir a la historia
conciente del género humano.”
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