El Combatiente 
PRT
 Nº938  12 de Octubre de 2012  $2.-

UN GRITO QUE
NO PUEDEN SILENCIAR

Partido Revolucionario
de los Trabajadores

SALTA

POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

CHUBUT

CHACO

SANTA CRUZ

MARIO ROBERTO
SANTUCHO

¡LUCHAMOS
POR NUESTRA
DIGNIDAD!

E D I T O R I A L

Forjando el Proyecto Revolucionario

UNA SALIDA POLÍTICA
EN MANOS DEL PUEBLO

T

Contundente y arrollador es el torrente de fuerzas del pueblo
que se manifiestan por una vida digna,
exponiendo a todo momento el carácter opresor, explotador,
saqueador y represivo del sistema capitalista.

odos los días a toda hora y en todo momento estamos experimentando, las masas populares, que
tan fuerte es nuestro poder, cuando a través de la
autoconvocatoria y la masividad en la lucha, le
ponemos freno a las políticas de los de arriba y vamos
forjando un camino muy diferente al que se empeña la
burguesía en mostrarnos por sus medios de dominación.
La constante organización, los debates, la resolución
colectiva de los problemas, el ejercicio de la democracia
directa, la solidaridad emanada en las luchas del proletariado y el pueblo, son algunos de los ejemplos materiales
que se vienen expresando durante años y años de lucha.
Es contundente y arrollador el torrente de fuerzas del
pueblo que se manifiestan por una vida digna exponiendo a todo momento el carácter opresor, explotador,
saqueador y represivo del sistema capitalista. Este no
resuelve ni siquiera el más mínimo de los problemas acuciantes para el pueblo. Es a través de la exigencia de las
masas que luchan por conquistar la dignidad, donde se
ganan, en cada paso que confronta al poder de los monopolios, reivindicaciones económicas y políticas.
Para ratificar lo que decimos solo hace falta hacer un
pequeño punteo de lo sucedido en la ultima semana y los
resultados están a la vista: las distintas medidas de fuerza en Ciudad de Bs. As de jubilados portuarios y trabajadores de la construcción; las tomas de edificios en los colegios técnicos y normales; la firme decisión de los trabajadores de la Isla de Marchi de no dejar que se realice el proyecto del polo audiovisual anunciado por la presidenta, ya
que peligran sus fuentes de trabajo; los paros en Aerolíneas
Argentinas con la denuncia de los trabajadores porque la
empresa recibe 11,2 millones de pesos en carácter de subsidios por día, mientras las condiciones de trabajo y los
salarios continúan siendo deplorables; docentes que se
movilizaron a la casa de la provincia de Bs. As en repudio
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al recorte presupuestario;
empleados de la provincia de
Bs. As que tomaron el edificio
de la secretaría de educación
por el recorte que sufren en
sus salarios. Desocupados de
Malargüe, muchos ex trabajadores de la de la Minera Vale,
tomaron el predio de ésta
después de varias medidas
como cortes de ruta y exigencias al intendente que
atendieran sus problemáticas. Los últimos acontecimientos en Cerro Dragón,
donde una asamblea de 2000
obreros ratificó continuar con
el paro. O la firme y decidida
lucha del pueblo chaqueño
que enfrenta a todas las instituciones burguesas.
Esta situación de movilización y lucha constante
recorre de punta a punta el
país. Estamos transitando un
momento en el que se empieza a sentir en la sociedad
toda que este sistema ya no
va más, que tenemos que
emprender nuestra propia
salida política, que la burguesía se encuentra acorralada, que hoy es el momento no
sólo para ponerles freno, sino
para afianzar ese movimiento
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revolucionario que venimos construyendo día a día, que enfrente al
gobierno de los monopolios con
todas sus instituciones serviles, y a
sus mandantes, las transnacionales y los grupos económicos.

política de la que hablamos, no debemos olvidar
que el proyecto político revolucionario es el que
unificará todas esas intenciones de cambio
social, porque la salida revolucionaria debe atravesar la sociedad, debe estar puesta como guía de
esas aspiraciones de dignidad.
La salida revolucionaria sintetiza todo ese cúmulo de poder
Aquellas “verdades absolutas” que nos
popular que manifiesta que no
transmiten desde pequeños, están siendo
quiere seguir viviendo así y
que no confía en los de arriba.
sofocadas por las verdades que
La salida revolucionaria está
la clase obrera y el pueblo, le imprimen
fusionándose cada vez más con
a la lucha por la liberación del ser humano.
estas expresiones genuinas
provenientes del movimiento
de masas, porque desarrolla el carácter de dirección política del enfrentamiento a la burguesía y
HACIA UNA SALIDA REVOLUCIONARIA
afianza la síntesis política de la lucha por la toma
del poder.
Tenemos todo lo que necesitaLa burguesía monopolista sabe que esto está
mos para vivir dignamente, pero,
sembrado
en todo el territorio argentino, por eso es
contradictoriamente, vemos cómo
que
se
encuentra
en una extrema debilidad polítidía a día las condiciones de vida de
ca
y
no
está
en
condiciones
de soportar la movilila gran mayoría del pueblo, son
zación constante del pueblo; por eso es que trastamás precarias. Por ello es que la
billa a cada movimiento que da y se empantana en
salida a estos problemas debemos
sus
discusiones pueriles que no modifican en nada
encontrarlos en esa escuela que es
la
vida
de millones de compatriotas.
la experiencia que vivimos a diario
Aquellas
“verdades absolutas” que nos transmien cada ámbito social. Esa expeten
desde
pequeños,
están siendo sofocadas por
riencia nos va dando pautas de
las verdades que la clase obrera y el pueblo le
hacia dónde vamos, de cuáles son
imprimen a la lucha por la liberación del ser
las medidas que tenemos que
humano.
tomar en cada caso, de cuáles son
Esa libertad de desarrollo pleno en todos los
las herramientas que debemos utiniveles
de la sociedad, se dará con el protagonismo
lizar en cada ocasión. Pero
de cada una de las luchas que hemos mencionado
pecaríamos de ingenuidad si peny tendrá una respuesta política cuando irrumpa el
sáramos que con ello es suficiente,
proyecto revolucionario en la escena nacional. Por
que con sólo organizarnos y luchar
eso,
no debemos darles respiro, continuar a fondo
por nuestros reclamos, derribarepropagandizando
las ideas y la acción de la revolumos a los monopolios. Si bien la
ción,
del
socialismo.
Porque tenemos plena conviclucha y la autoconvocatoria son
ción de esas fuerzas. La revolución triunfará.
uno de los pilares de esa salida
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HAY UN GRITO QUE NO PUEDE SILENCIARSE

EL PUEBLO YA NO QUIERE SEGUIR

L

VIVIENDO DE ESTA MANERA

a situación general de lucha
que lleva adelante nuestro
pueblo, con movilizaciones
diarias a lo largo y ancho del
país, que, en un espiral ascendente, enfrentan cada vez con
mayor fuerza al poder dominante y a todas las instituciones
del Estado burgués.
En estas luchas se destaca el
crecimiento de la autoconvocatoria, la unidad, y la mayor organización que se logra desde la movilización, lo que permite consolidar las fuerzas y pasar a mayores
niveles de confrontación.
CHACO: MÁS Y MÁS
MOVILIZACIÓN SON
LAS ARMAS DEL PUEBLO

El pueblo chaqueño enfrenta
decidido al Estado, con el gobernador Capitanich a la cabeza,
hombre mimado de la oligarquía
financiera, por su comprobada
“lealtad” en su paso por la administración del banco de Formosa
durante el menenismo y como
Jefe del Gabinete de Ministros, en
el gobierno de Eduardo Duhalde.
El gobernador y sus ministros,
en mediática sobreactuación,
anuncian cotidianamente grandes
proyectos “industrializadores”,
como si los planes, a futuro, resolvieran los problemas de los trabajadores y el pueblo hoy, o resolviesen la crisis política de los
dueños del poder.
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Está claro que de las miserias y escarnios que sufre
el pueblo, de los salarios de hambre, de los millonarios
subsidios que reciben los monopolios que se radican en
los llamados “parque industriales”, de la destrucción y
entrega de los montes del Impenetrable, y de la contaminación asesina del glisfosato, no se habla.
Pero los trabajadores y el pueblo continúan firmemente en el camino elegido: más unidad de los de
abajo, más autoconvocatoria, más organización, más
movilización.
En ese camino, los empleados estatales de la provincia, frente al hartazgo de las traiciones, entregas y los
métodos patoteriles y antidemocráticos de las conducciones gremiales, desde todos los ámbitos laborales de
la administración, se autoconvocaron masivamente
para, desde la democracia directa, buscar nuevos métodos de lucha, para confrontar con el gobierno de los
monopolios por mejores salarios, estabilidad laboral y
mejoras de los jubilados, siendo éstas, las armas más
eficientes que se disponen para derrotar las políticas y
desenmascarar el engaño burgués, avanzando en la
confrontación contra la clase que explota y oprime a
todo el pueblo.
ARGENTINA vs. BRASIL,
EL NEGOCIO DEL PARTIDO QUE NO FUE

La provincia del Chaco estuvo una vez más en todos
los medios de prensa, en la tapa de todos los diarios, en
las radios, en los canales de televisión y en los portales
de internet, mostrando otra faceta de la crisis que atraviesa la provincia y el país. El 3 de octubre pasado debía
haberse jugado el partido de fútbol más importante de
los últimos tiempos para los chaqueños: la selección
argentina enfrentaría a la brasileña. Un montón de títulos y de historia juntas en el campo de juego. Pero lo
deportivo, la emoción, el espectáculo, pasaron a segundo plano. El resultado fue un descalabro que muestra
las deficiencias del estado de cosas en el que estamos en
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la provincia y el país, en el fútbol y en todos los planos de la vida. Otra vez, quedamos a merced de los grandes intereses económicos que sólo se preocupan por sus negocios.
Para ellos, el encuentro distaba de ser un “partido amistoso”. Se unificaron todos los intereses antipopulares: los funcionarios políticos, con el gobernador Capitanich a la cabeza; los responsables de la AFA (gerentes encargados de los negocios de los grandes clubes del país); y las
grandes empresas vinculadas al
espectáculo futbolístico (con la
Trabajadores y pueblo, continuamos
televisión a la cabeza).
firmemente en el camino elegido:
Cada uno se preocupó en sacar
el mejor provecho de la oportunimás unidad de los de abajo,
dad de tener 20.000 personas en el
más autoconvocatoria,
estadio y una transmisión que se
vería en toda la Argentina y en 90
más organización, más movilización.
países más. Y así actuaron con
coherencia burguesa, mezquinando un peso aquí y otro allí, donde se pudiera, pijoteando con los costos para que crecieran las
ganancias. Las entradas fueron vendidas a un precio superior a los partidos de las eliminatorias,
entre $120 y $350, en una provincia con un sueldo promedio que va de los $1500 a los $1800.
Dispusieron un despliegue de cientos de policías con un vallado que impactó en un área que
se extendía a 4 cuadras alrededor de la cancha. Pero el ingreso a la cancha fue un verdadero
desastre, con largas colas, apretujones, señales poco claras y, como siempre, el maltrato de la
policía, que poco “ayudaba” para solucionar los inconvenientes.
Así carroñaron todos:
unos hicieron a medias y
otros controlaron a medias, y el resultado fue que
todo se vino abajo. El
corte de luz en la mitad
de las torres de iluminación fue sólo la frutilla
del postre.
Una vez adentro, después de producido el incidente eléctrico, todo fueron mentiras. Usaron los
parlantes para indicar que
el problema se estaba atendiendo, que el partido no
se suspendía, que ya comenzaría...
Los jugadores se retiraron a los vestuarios y una
hora más tarde del horario de comienzo, la prensa comunicó que no iba a haber partido. Los
organizadores sólo piensan en dinero, y por eso todo salió mal. Llegaron a plantear que la
culpa de todo era de un trabajador, el chofer del colectivo de la delegación visitante.
Nunca se hicieron cargo. Y ahora quieren arreglar su papelón con más plata, asegurando que
devolverán el precio de las entradas. Nada dicen de la decepción que produjeron en una parte
importante de nuestro pueblo, que buscaba en este partido un momento de alivio y alegría en este
tiempo de miseria y dolores.
Pero este pueblo de algo esta seguro: así ya no quiere seguir viviendo.
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PROFUNDIZAR EL ENFRENTAM
A LA DOMINACIÓN MONOPOL
ANÁLISIS

Y

POLÍTICO

a sintetizado el concepto de vanguardia
en el Análisis Político del número anterior de El Combatiente, refiriéndonos a
aquellos hombres y mujeres de nuestro
pueblo que toman en sus propias manos
la solución de sus propios problemas, analizando
cómo la acción autoconvocada estimula y promueve un ejercicio de protagonismo colectivo que pone
en la primera línea del enfrentamiento a las grandes masas, y consolidando una vanguardia masiva
y dinámica; queremos ahora profundizar sobre la
potencialidad de su rol en el momento y la situación política actual.
Muchas veces hemos señalado que la lucha de
clases es un hecho material y objetivo, independiente de la voluntad de sus actores, como reflejo de las contradicciones que existen entre los intereses de la clase dominante – la burguesía monopolista- y las aspiraciones de la clase dominada: la
clase obrera, en unidad con el conjunto del pueblo.
El enfrentamiento de clases, que acompaña y
marca toda la historia del capitalismo, adquiere en
este tiempo una virulencia singular y particular:
la dominación de los monopolios se expande como
una niebla siniestra y alcanza no solamente a los
trabajadores. El sometimiento a los designios
monopolistas oprime cada vez más a todo el conjunto social. Desde el Estado controlado por y para
sus intereses, la negación de una vida digna, llega
a más y más sectores del pueblo, amplias capas
que se han lanzado a la acción, despertando su
indignación y su rebeldía.
La careta democrática de los monopolios se
desintegra por completo y emerge por detrás, a la
vista de todos, su auténtico rostro, autoritario,
explotador y corrupto.
En este panorama, signado por una profundización de la crisis política y por serios síntomas que
dan cuenta de los comienzos de un desmembramiento y descomposición, donde los de arriba ya no
pueden gobernar como quisieran porque los de
abajo ya no queremos continuar viviendo como
hasta ahora, es que aparecen nuevos retos y nuevas responsabilidades.

 Pág.6

EN TODAS Y CADA UNA
DE LAS MILES DE LUCHAS

El surgimiento, desarrollo y fortalecimiento de una salida política
que aglutine y unifique los intereses antimonopolistas y profundamente democráticos de nuestra
clase obrera y el pueblo, también
aparece en la situación actual
como un hecho material y objetivo.
Su necesidad está latente en
cada manifestación popular,
porque bien sabemos que ya no
alcanza con expresar nuestra
bronca y nuestro descontento.
Para derrotar la dominación
monopolista es indispensable
construir un poder revolucionario
obrero y popular, y para alcanzar
este objetivo, la realidad exige
consolidar un movimiento revolucionario.

Nuestra fortaleza c
reside en romper los
de la institucionalida
perimida y dec
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Es aquí, en donde el papel de la vanguardia que promueve la lucha de clases, se coloca en el centro de la escena, porque en sus manos está dicha tarea fundamental.
La acción autoconvocada nos ha enseñado que nuestra fortaleza reside en romper los
mecanismos de la institucionalidad burguesa, perimida y decadente, esa telaraña que
ha armado la burguesía, en donde nuestras demandas, derechos y aspiraciones son vilmente pisoteados.
La acción autoconvocada nos ha enseñado que nuestra autoridad y nuestra institucionalidad la comenzamos a alcanzar desde bien abajo, desde al lado de la máquina, pegados a nuestros compañeros.
¿Puede entonces construirse el movimiento revolucionario por fuera de estas enseñanzas?
La burguesía permanentemente busca tentarnos con sus fuegos de artificio, pretende
que juguemos en su superestructura y nos llena de invitaciones para ello, diciéndonos
que ahí y solo ahí, es en donde se puede “hacer política”.
Por el contrario, la experiencia nos dice que, frente a la “política” de sus círculos superestructurales, hemos encontrado una forma de acción política basada en el respeto, en
el protagonismo y en la decisión soberana de cada uno de esos colectivos populares.
El movimiento revolucionario lo estamos forjando en todas y cada una de esas miles
de luchas que protagonizamos diariamente.
Por eso es determinante que nos afirmemos con cuerpo y alma en nuestras organizaciones independientes, en cada uno de nuestros territorios, eligiendo el terreno que más nos
conviene, sabiendo que somos parte de millones que hoy caminan en la misma dirección; y
que cuanto más profundicemos ese ejercicio, más estaremos aportando al conjunto, más
avanzamos en la unidad y organización del poder propio.

como pueblo
s mecanismos
ad burguesa,
cadente.

batiente

Es responsabilidad de esa amplia vanguardia del pueblo argentino, defender a rajatabla lo que hemos conquistado hasta acá, y
asumir sin vacilar y con convicción, que todas esas luchas – más
temprano que tarde- confluirán en un destino común.

Estamos levantando ladrillo a ladrillo las columnas del poder
obrero y popular, y todo nuestro accionar debe estar signado por
esa perspectiva.
Ya sabemos porque lo estamos comprobando, cuánto le duele
al poder dominante su incapacidad para someternos a sus
tramposas reglas.

Hemos conseguido colectivamente que millones asimilen la
acción autoconvocada como su forma de manifestación política.
Logremos que esos millones también sientan ser artífices de su
propia historia, constructores de su propio destino.
En esa senda, en el camino de la autoconvocatoria y el
enfrentamiento a la dominación monopolista, están las claves
de nuestro papel en el momento actual.
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LU CHA PRO L ETARIA – L U CHA PO PU LA R
EL MOTIVO FUNDAMENTAL QUE PROVOCA
LOS PROBLEMAS DEL PODER

L

a incesante lucha de los petroleros
en el sur del país, vuelve a tomar un
nuevo impulso en estas últimas semanas y, al igual que cientos de movilizaciones en todo el país, los medios de
comunicación, tanto oficialistas como no oficialistas, promueven un silencio rotundo,
para ocultar el auge de movilización de la
clase obrera y el pueblo argentino.
Mientras que todavía no se resolvió la
discusión salarial, por un lado las empresas
y el gobierno pretenden no sólo achicar el
aumento, si no ajustar y “flexibilizar” el trabajo, reduciendo personal a través de los
despidos. Y por el otro lado, los trabajadores no le aflojan y no sólo se están debatiendo medidas de fuerza para resolver el
aumento, si no que la lucha avanza en todos
los terrenos.
A continuación describimos algunas de
las luchas que se llevaron a cabo en el transcurso de estas últimas semanas:

La lucha que mantienen Los Dragones
luego de haber logrado la reincorporación de
los trabajadores despedidos sigue alerta,
tras la desconfianza y falta de garantías firmadas por parte de la empresa PAE en las
contrataciones.

Más de 100 trabajadores autoconvocados, de diferentes empresas de servicio,
tomaron la sede del sindicato de petroleros
de Río Gallegos, denunciando amenazas de
despidos y por la reincorporación de 6 compañeros de la empresa Servicom. A causa
de la medida de fuerza los trabajadores fueron reincorporados.

Empleados de la empresa Prosepet que
prestan servicios en la base de Cañadón
Seco, comenzaron hace 15 días una medida de fuerza para reclamar por el pago de la
vianda de los sábados, reclamo que lleva 2
años y que fue abonado por las otras empresas que forman parte de la U.T.E. junto a
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Prosepet. También en el petitorio del reclamo están 8 puntos más entre los que estaban la reincorporación de un compañero
despedido, bonos por nocturnidad, y otros.

Más de 400 petroleros se reunieron en
asamblea, en el camping municipal de Las
Heras, en Santa Cruz, para organizar la
destitución de la intervención del sindicato
petrolero.

“Los Dragones” prohibieron por varias
horas el acceso a los yacimientos a la altura
de El Tordillo, unos 20 kilómetros al oeste
de Comodoro Rivadavia, y unas 500 personas marcharon por la ciudad, mientras sus
familiares mujeres se instalaron frente a las
oficinas de la petrolera Pan American
Energy en Comodoro.

Como decíamos, estos son algunos
ejemplos de la situación de movilización que
va en ascenso. En este caso, en un sector
de la clase obrera en el sur del país, pero
que refleja la permanente avanzada de la
clase obrera y el pueblo. Y mientras los
medios de comunicación esconden la realidad, y periodistas y politólogos pretenden
dar cualquier explicación a la hora de justificar semejante crisis política en nuestro país,
la experiencia de lucha de los petroleros,
más la infinidad de luchas que se desatan
todos los días, son la demostración clara de
que el camino que se avecina es el de la
permanente movilización en las calles,
bajo las aspiraciones de la clase obrera y el
pueblo por una vida digna.
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Mercado Central:
“NACIONAL Y
POPULAR”

=

HIPOCRECIA
AL 1 0 0 %

“Nacional y popular”. Ese es el slogan que está impreso en un cartel a la entrada del establecimiento
en donde se encuentra el Mercado Central. Y el pueblo ya sabe lo que esto significa en voz de los monopolios y su gobierno.
Ese “gran ejemplo” con que la burguesía llena horas y horas de propaganda, tratando de justificar lo
injustificable a la hora de hablar de precios y de inflación, lleva implícito un perverso mecanismo que a la
burguesía le gustaría imponer a todos los trabajadores del país; y si no lo hace es porque no se lo permitimos. Vale la pena preguntarse: ¿Alguien ignora cuáles son las actuales condiciones de trabajo, los
salarios de miseria que se pagan en su mayoría en negro, o de cómo corre la droga en el Mercado Central?
Todos lo sabemos.
Si solamente nos detenemos en unos pocos ejemplos nomás, nos daremos cuenta rápidamente y sin
mucho esfuerzo, cuáles son los verdaderos motivos por los cuáles la presidenta y sus secuaces, no se
cansan “de invitar” permanentemente a todo el mundo, a comprar en el Mercado Central de Buenos Aires.
Los trabajadores reciben uno de los peores salarios (por su nivel de achatamiento) que existen en nuestro país, que va de 100 a 150 pesos por jornada laboral. Cabe aclarar que “la jornada laboral” para los trabajadores del Mercado es de un mínimo de 12 horas y un máximo que nunca se sabe, ya que pueden ser
16, 18, y a veces hasta 24 horas de corrido, sin exagerar un solo minuto en esa cifra.
Las condiciones laborales son inhumanas. Trabajan allí niños desde los 12 años para arriba y más
del 90% de los trabajadores esta en negro.
Pensar en contar con un descanso es considerado “mala palabra”, como así también lo es pretender
contar con tiempo para comer, recibir el pago de horas extras al 50 o al 100 %, poder disponer de baños
limpios o de vestuarios; todas “fantasías” a la hora de ver lo que padecen los trabajadores en el Mercado
Central.
Por otro lado y de una gravedad extrema que es muy importante destacar, son los mecanismos con que
las mafias de toda especie meten las drogas a los pibes, con el objetivo de que puedan completar la extenuante jornada laboral, dejándola al alcance de cualquier mano, creando así una dependencia de nunca
acabar, aniquilando vidas y vidas todos los días.
La cuenta es clarita y fácil: en base a la peor de las explotaciones y miseria para los trabajadores,
se sostienen los tan difundidos precios en el “gran Mercado Central de los negocios” de la presidenta,
Moreno y compañía, a los que “la inflación nunca les llega”.
Esta es la verdadera cara del gobierno de los monopolios.
Así están usando a la gente, a nuestro pueblo, la ecuación es macabra: nos rompen las espaldas y
nos meten la falopa para que no aflojemos.
Por eso es que todo ese odio que llevamos adentro ante tanta miseria burguesa, nos tiene que servir de
impulso para organizarnos y preparar día a día la Revolución que está naciendo, de la mano de todas las
luchas que se dieron, las que se vienen dando y las que se van dar, para terminar de una vez por todas con
la explotación y así poder vivir la vida que soñamos. La revolución es una necesidad y está en marcha.
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1967 - 8 d e O c t u b r e – 2012
A 45 años de la desaparición física
de Ernesto Guevara
“Nosotros, socialistas, somos más libres porque somos más plenos;
somos más plenos por ser más libres.
El esqueleto de nuestra libertad completa está formado,
falta la sustancia proteica y el ropaje; los crearemos.
Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre
y están henchidos de sacrificio.
Nuestro sacrificio es consciente; cuota para pagar la libertad que construimos.
El camino es largo y desconocido en parte; conocemos nuestras limitaciones.
Haremos el hombre del siglo XXI: nosotros mismos.
Nos forjaremos en la acción cotidiana,
creando un hombre nuevo con una nueva técnica.
La personalidad juega el papel de movilización y dirección en cuanto que encarna
las más altas virtudes y aspiraciones del pueblo y no se separa de la ruta.
Quien abre el camino es el grupo de vanguardia,
los mejores entre los buenos, el Partido.
La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, en ella depositamos
nuestra esperanza y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera.”

E

(Extraído de El Socialismo y el Hombre en Cuba, carta de Ernesto CHE Guevara
dirigida a Carlos Quijano, editor del semanario uruguayo, Marcha,
publicada por primera vez en la edición del 12 de marzo de 1965).

ste mes, precisamente el 8 de Octubre, se
cumplieron 45 años de la muerte del gran
POLÍTICO REVOLUCIONARIO Ernesto Che
Guevara; y produce una gran indignación ver
cómo la prensa burguesa se hace eco de ello tergiversando y tomando aspectos secundarios de su figura,
olvidando el tremendo significado (como no podía ser
de otra manera) que constituye el legado político-ideológico del Che. Lo embelese, la burguesía, como si
fuera una estrella del mundo del espectáculo, presentándolo como una figura mítica... pareciera que da
lo mismo hablar de él que de El Principito, o algún
excéntrico aventurero, pretendiendo reducirlo a un
simple producto comercial.
No menos grave son algunas posiciones pequeño
burguesas que presumen de marxistas y que tratan de
reducir su figura al “guerrillero heroico”, al tiempo que
desde el oportunismo siempre rechazaron los cambios
violentos que toda revolución encarna en los marcos
decisivos de la lucha de clases.
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Aquellos que se escandalizaron con la gesta del Che en ese
momento, son los mismos que
hoy lo colocan como una figura
ensalzada en el bronce.
Pero lo que se busca, en las
más diversas expresiones, es
disfrazar y esconder lo que en
realidad se constituyó en una de
sus más extraordinarias virtudes,
que fue su capacidad política y
teórica, con un compromiso
científico, en la búsqueda y
defensa constante de cómo la
clase obrera se iba dotando cada
día, en todos los cambios y procesos, de una aproximación
cada vez mayor, para generar
una sociedad socialista capaz de
sentar las bases materiales para
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arribar al comunismo. Él fue
capaz de dar su vida en pos de
sus convicciones. Pero no en
su muerte, sino en su vida, le
entregó horas y horas de sacrificio en el estudio, en los escritos, en largos debates y agotadoras jornadas de trabajo, despojado de todo tipo de privilegios.
Sus debates sobre el incentivo moral como un aspecto
esencial en el avance y desarrollo de la producción, con el
intento constante de profundizar cada vez más en el involucramiento de las masas en la
construcción, participación y
decisiones de la nueva sociedad, donde constantemente
planteaba que la realización
del individuo en una nueva
sociedad se daba cuando su
esfuerzo se centraba en la realización del colectivo.
Estas virtudes del Che estuvieron impregnadas de un sello
característico, que fue la unidad entre el pensamientopalabra-acción, partiendo que
la mejor enseñanza era la práctica.
Nos dejó un ejemplo de lo
que debe ser un comunista,
siendo su preocupación central
y por sobre todas las cosas, el
hombre por sobre cualquier
cuestión. Visiones éstas que lo
llevaron a criticar a la URSS,
que se había desviado de la
concepción socialista; pues no
compartía la concepción del
Partido Comunista Soviético

que partía del cálculo económico y desde la teoría del
valor en la economía, en una supuesta sociedad donde
el objetivo era la eliminación de la explotación del hombre (crítica fundamentada en los Cuadernos de Praga).
Dichas críticas lo llevaron a vaticinar, con mucho pesar,
la caída de la URSS, y a terminar enfrentado duramente con las concepciones estalinistas.
Pero más allá de que los hechos históricos le hayan
dado la razón, sus aportes y premisas teóricas hoy tienen más vigencia que nunca, lo cual se constituye en
un deber de todo revolucionario profundizar y estudiar el
Che político.
Pues nos encontramos en una etapa de la lucha de
clases en el mundo entero donde se hace imprescindible abrazar los legados de este hombre que, al igual que
Marx, Engels y Lenin, han dotado al proletariado mundial de una ciencia que, sin duda, nos arma para
encontrar más rápidamente, caminos certeros que lleven a la humanidad a su emancipación.
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De l a cris is a la de scom posic ión

U

UNA SALI DA POLÍTICA
EN M ANOS D EL PUEBLO

na situación general de
lucha recorre todo nuestro pueblo. Miles de conflictos se
han gestado en los últimos
meses por los más diversos
reclamos que están minando la
esencia del sistema, mostrando
una pérdida total de respeto al
poder dominante y comenzando a quebrar las instituciones
del Estado burgués.
Una crudísima expresión de la
crisis política que da muestras
serias de descomposición, el inicio de un desmoronamiento en
las instituciones del propio
Estado monopolista, que comienza a tener signos de ingobernabilidad, y de una inestabilidad permanente, producto de la profundización de la
movilización y de una situación
de masas en donde prima la confrontación.
Son la clase obrera y el pueblo
los protagonistas de los reclamos y la lucha, y esto es lo que
marca la temperatura de la lucha
de clases. Abiertamente en contra de las políticas de este gobierno, al servicio de un puña-


PRT

do de monopolios que se la llevan con pala,
mientras somos los trabajadores los que producimos todas esas riquezas con nuestro trabajo. Nos venden esta falsa democracia, montada sobre las banderas del capitalismo, como
“única” vida posible; hipotecando nuestro presente.
Por eso estamos enfrentando el mandato
de los monopolios y todos los mecanismos que
ellos emplean para achatar el salario, porque
su objetivo es tener una mano de obra lo más
barata posible. Exigimos: la inmediata derogación del impuesto al salario, asignaciones
familiares para todos y un verdadero aumento salarial sin topes ni cuotas.
Esto recién comienza. Desde cada lugar de
trabajo intensifiquemos la movilización, la
unidad por abajo, la autoconvocatoria por
fuera de la institucionalidad de este sistema,
de forma enérgica y masiva, consolidando el
poderoso movimiento revolucionario que ya
está en marcha. Cuando la burguesía gobierna, es para oprimirnos.
No los dejemos gobernar.

Avancemos y continuemos construyendo
una gesta emancipadora y revolucionaria,
capaz de construir la sociedad socialista,
donde el centro de la vida sea el ser Humano
y no la ganancia.
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