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a actual situación de la lucha
de clases muestra a una bur-
guesía a nivel planetario que
no puede realizar grandes
planes en el terreno político-

económico por el condicionamiento que
les ponen los pueblos y  la clase obrera
de los países del mundo, que con la movi-
lización y la lucha les dejan cada vez
menos margen de maniobra.

Esto sucede tanto en los países denomi-
nados de grandes economías y en los paí-
ses llamados subdesarrollados y/o pobres.
Un ejemplo de ello es la situación política
que existe en Grecia y que tiene en vilo a
toda la oligarquía financiera, que no puede
dar una salida certera a esa situación. 

En este marco, los analistas y politólo-
gos  burgueses tratan de confundir con
“soluciones” reformistas a los grandes
problemas que sufre en carne propia el
pueblo, donde la burguesía busca encorse-
tar el estado de lucha y movilización con
un referéndum por el Si o por el No res-
pecto a las condiciones que impone el
plan de austeridad exigido por las autori-

dades de la Unión Europea, tras el no pago
de 1.600 millones de euros al FMI.

Nada de lo que venga de la mano de
la burguesía es una salida para el pue-
blo, sino que son parches a la crisis super-
estructural que padece el sistema, en la
cual también entran a jugar las disputas de
las facciones que representan a un sector
y a otro de la oligarquía financiera.

Esto el pueblo de Grecia lo sabe y no se
queda con los espejitos de colores que le
vende el sistema, sale a movilizarse y lu-
char en contra los planes de ajuste. 

EN NUESTRO PAÍS

En tanto, la crisis política se presenta en
nuestro país como la falta de claridad en
la clase dominante respecto a “qué hacer”
en el futuro inmediato y de cara a las de-
cisiones de avanzar con este modelo polí-
tico o no, esta forma de ejercer el poder.
La gran pregunta de la burguesía hoy pasa
por “cómo hacer” para implementar los
planes de salarios de hambre y explotación
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tras la derrota que les significó el no poder ce-
rrar con todo, el techo salarial del 27%. Saben
que la clase obrera empezó a jugar un papel
en la lucha de clases y que está dispuesta a ir
por sus reivindicaciones, ya que en la experien-
cia de lucha ha comprobado que es posible
arrancárselas al sistema. 

Esta crisis también se expresa en la falta total de
credibilidad del pueblo a todo lo que viene de
arriba, y en la falta de representatividad de las
instituciones de la burguesía, que tratan de ge-
nerar expectativas con las elecciones pero que a
nadie le interesa.

Nos inventan triunfadores y vencidos, como si
fuera una pelea de cach, cuando en realidad
tanto en las PASO como en las futuras eleccio-
nes, los derrotados son todo el arco político
burgués que cada vez está más deslegitimi-
zado. 

La pornografía electoral de los candidatos, llá-
mense de izquierda, de centro o de derecha,
aportan más leña al fuego, con la decepción que
generan las idas y vueltas en la conformación de
las listas, en aquellos que aún tienen algún grado
de esperanza de que estos parásitos puedan hacer
algo para cambiar este país.  

El pueblo y la clase obrera ya han elegido: la ac-
ción autoconvocada,  la acción directa y la or-
ganización independiente por abajo. 

LA UNIDAD DE LA CLASE OBRERA 

Hay signos claros de que este accionar se se-
guirá profundizando en la clase obrera tras la ex-
periencia de los aceiteros, que fue un claro
ejemplo de cómo abordar la unidad en el sector. 

Hoy la actual lucha de los obreros de Acin-
dar en Villa Constitución empieza a poner
blanco sobre negro la necesidad de una unidad
mayor, más amplia que la del sector, una unidad
de clase que sea contundente a la hora de la
lucha política. 

Hoy ya no alcanza con el condicionamiento al
que está sujeta la burguesía, sino que es necesa-
rio avanzar en esa unidad, vertebrando desde
abajo y desde el primer momento la organiza-
ción independiente de los trabajadores, y am-
pliando esa unidad hacía todo el pueblo.

Existe una base material y una experiencia de
años de lucha que demuestran que esto es posi-
ble de realizar en el mediano y corto plazo para
avanzar un paso más hacía la lucha por el poder. 

Las ideas revolucionarias deben correr como
un reguero de pólvora sobre todas estas expe-
riencias, ya que éstas muestran cuál es la salida
y la solución de fondo para el pueblo, en rela-
ción a los problemas que la burguesía jamás re-
solverá en este sistema. �
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  PARO EN ACINDAR
VILLA CONSTITUCION

los obreros de
la planta de Acindar Villa
Constitución, al igual que a mu-
chos otros obreros del país, sean
metalúrgicos o de cualquier otro

gremio, las paritarias truchas y el impuesto a las
ganancias le están destrozando el poder adquisi-
tivo desde hace años.

Después de varios intentos de medidas, movi-
lizaciones, petitorios, etc. Para que la empresa se
haga cargo del impuesto al salario se define hacer
un corte de hs.extras por 2 semanas, incluyendo
a los contratados (muchos de los cuales tienen 4 o
5 años de antigüedad), algo inédito hasta ese mo-
mento. El hartazgo, el cansancio, la bronca de que
nos estén sacando $ 2000, $ 3000 o más por mes
y que encima nos quieran exigir hacer extras por-
que sino no se llega a la producción, hizo eclosión
y desato una medida que se acato de forma uná-
nime.

En respuesta a esto, la dirección de Acindar
llama a la interna a negociar en Bs As las parita-
rias, las cuales se arreglan con 2 semanas de an-
ticipación al resto de las metalúrgicas, pagándose
sobre todo concepto, y sumándole un plus que iba
de la mano del sueldo de cada uno.

Esto se logra después del 3º día de corte. Pa-
sado las 2 semanas se plantea levantar 2 sema-
nas para negociar alguna salida para el impuesto
al salario y preparar el terreno para profundizar la
medida en caso que no se llegue a nada.

En el medio del
impasse, el martes pasado se le comunica
a 6 compañeros contratados (de 4 a 5
años de antigüedad y próximos a efectivi-
zar) que no se le renueva el contrato, en un
intento claro de intentar castigar a toda la
clase por las medidas tomadas.

Cuando los compañeros se enteran, y
como se había resuelto, si tocan 1 contra-
tado nos tocan a todos, los compañeros en
asamblea deciden parar la acería (el cora-
zón justamente de este monopolio ace-
rero), ya que es en ese sector que se da el
problema, desde las 02 a las 14 del miér-
coles pasado. Y llamar a una asamblea ge-
neral para las 14 hs. En esta asamblea, se
notifica a toda la planta de la situación, con
el agravante que 2 compañeros efectivos
que venían a participar de la misma tam-
poco tenían el ingreso autorizado.
Inmediatamente se para toda la

planta hasta que no ingresen los
compañeros, nos tocan a uno nos
tocan a todos es la consigna.

Cada cambio de turno se realiza una
asamblea entre el turno que entra y el
turno que sale donde en cada una de ella
se reafirma que la planta debe seguir pa-
rada hasta que no ingresen los compañe-
ros.

A

NOS TOCAN
A UNO NOS

TOCAN A
TODOS



Para los compañeros esta más que claro que esta
es una medida disciplinatoria para toda la clase,
donde la política de ajuste, que si bien es un común
de todos los monopolios, Acindar la viene profundi-
zando desde hace 1 año para acá, con intentos de
achique en toda la planta, mayor flexibilización, in-
tento de trabajar con menos personal, y ahora dis-
ciplinar a aquellos díscolos que osan oponerse a sus
mandatos.

El día jueves, luego de sacar a los medios el pro-
blema, que afecta directa o indirectamente a todos
los habitantes de Villa Constitución y la zona, la se-
cretaria de trabajo llama a una reunión para mediar
en el conflicto, ya que la empresa no presentaba
mesa de diálogo.

De la reunión se sale con una “Conciliación Volun-
taria”, ¿qué es esto? Que arrancábamos a trabajar
con los compañeros afuera y se habría a las 11 hs del
otro día una mesa de diálogo por los 12 compañe-
ros, pero se le garantizaba el pago de los días a los 6
efectivos y la continuidad de la relación laboral, pero
sin ingresar a la planta.

El gremio, que ya había hecho correr la bola y es-
taba preparando el terreno para levantar la medida,
cuando hablo el primer compañero se le cayó la es-
tantería.

Este compañero planteo a viva vos y con lagri-
mas en los ojos:

“YO SOY COMPAÑERO DE PUESTO DE LOS
COMPAÑEROS DESPEDIDOS, SI SE DA QUE
DE ESTA ASAMBLEA SE LEVANTA LA MEDIDA,
ACLARO QUE YO NO VOY A ARRACANCAR LA
MAQUINA SIN MIS COMPAÑEROS, Y SI ME
QUIEREN ECHAR QUE ME ECHEN A MI TAM-
BIEN!!!!”

A la ovación generalizada le siguió la palabra de
cada uno de los compañeros del sector de los com-
pañeros despedidos, planteando exactamente lo
mismo. La suerte de la jugada del triunvirato gre-
mio-empresa-estado estaba echada.

Cada uno de los cumpas de otros sectores que
fueron tomando la palabra, plantearon la decisión de
bancar a los compañeros hasta que estos ingresen.

“Debemos cortar el ingreso a toda la planta”, “de-
bemos hacer una movilización al centro de la ciu-
dad”, “debemos llamar a compañeros de otras
seccionales para que se sumen a esto”, uno a uno los
compañeros planteaban las mociones para seguir
profundizando la medida.

Y el corolario de esto fue cuando emocionados,
los compañeros despedidos plantearon “nosotros no
somos delincuentes, no cometimos ningún delito,
solo defendimos a compañeros que hace años que
trabajan con nosotros y que para nosotros son tan
efectivos como el resto, haciéndonos cargo y lle-
vando adelante la consigna: SI NOS TOCAN A UNO
NOS TOCAN A TODOS.”

La ovación general hizo poco más que cómica la
decisión del gremio de votar a mano alzada que de-
cisión seguir.

La unanimidad de seguir con el paro reafirma aún
más eso que para muchos es sólo una consigna de
los papeles pero que para los compañeros es una
estaca que esta clavada en el corazón de la
clase.�
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Su vida estuvo dedicada a la lucha por la trans-
formación de la sociedad, por la Revolución so-
cialista. Esto es lo que la burguesía no le
perdona, y es lo que la clase obrera y el pueblo
no olvidan. A 39 años de la caída en combate de
nuestro Secretario General Histórico, decidimos
publicar nuevamente un extracto del artículo
“Santucho: su legado Revolucionario”, escrito por
nuestro querido compañero Amílcar Santucho y
publicado en El Combatiente N° 356, del 7 de
Julio de 1986.
Una forma de dar cuanta que por aquellos años,
cuando muy pocos se atrevían a decir alguna pa-
labra sobre nuestros compañeros y su lucha,
nuestro Partido no dudó un instante en reivindi-
car y recordar a sus fundadores, a su lucha por
el poder y a su compromiso con la Revolución
en nuestro país.

“La claridad de su análisis, que utilizaba per-
manentemente el materialismo dialéctico desde
la óptica de clase del proletariado, le permitió vi-
sualizar las grandes tendencias de la crisis capi-
talista argentina. De ese modo preveía que en
un período que debía contarse en años, en “de-
pendencia de la decisión, firmeza, espíritu de sa-
crificio y habilidad táctica de la clase obrera y del
pueblo, del grado de resistencia de las fuerzas
contra revolucionarias y fundamentalmente, del
temple, la fuerza y la capacidad del Partido Pro-
letario dirigente de la lucha revolucionaria”, se
avanzaría hacia la apertura de una situación re-
volucionaria (“Poder burgués y Poder Revolu-
cionario”). 

Su firme convicción que el marxismo-leni-
nismo “es una filosofía científica todo-poderosa
porque su método dio solución al viejo problema
de la separación entre las ideas y la realidad”
(“Método y Política”), lo impulsaron más allá de la
mera especulación teórica”.

“Esta actitud define más que cualquier otro as-
pecto de su personalidad la cualidad de un au-
téntico revolucionario, de un científico político
convencido de que no sólo es cuestión de cono-
cer al mundo sino que de lo que trata funda-
mentalmente es de transformarlo”...

Allí radica
la diferencia
con muchos
otros expo-
nentes de lu-
chadores de la
clase obrera y
en ello estriba
su papel en la
historia revolu-
cionaria del
país. Es lo que
la burguesía no
le perdona y es
lo que la clase
obrera y el pueblo
no olvidan”...

“En la actual
coyuntura crítica
de la vida nacional
y ante la magnitud
de las responsabi-
lidades que se
plantean a las fuer-
zas populares, cobran relieve especial los fun-
damentales aportes que legó al futuro de los
argentinos. Además de la consagración del cri-
terio leninista de Partido, los aportes de Santu-
cho sobre el trabajo y la relación con las masas,
resultan excepcionales por su claridad y posibili-
dades de aplicación a las condiciones actuales
en el terreno de la lucha política, para vincular a
las amplias masas populares con los sectores
revolucionarios”...

“Sus aportes sobre la inserción y formas de
trabajo en el proletariado industrial, la teorización
del tema del poder dual, sus concepciones sobre
el frente antimperialista que debe echar raíces
en las masas y las formas en que debe enca-
rarse el enraizamiento, constituyen elementos de
utilidad excepcional en el debate que está plan-
teado en la búsqueda que nuestra clase obrera
y el pueblo están realizando, para los cambios
revolucionarios a que aspiran”.�

SANTUCHO



Quiero describir lo que
siente un trabajador en
un día de trabajo en la
gran industria auto-
motriz, en una de las
terminales radicadas
en nuestro país.
Al entrar y ya

haber sufrido el viaje
desde nuestras casas,
te sentís completa-
mente desconcer-

tado. Ves los carteles que están colgados, donde la
empresa baja su línea. Carteles que dicen: si faltas se
nota… ¿cuando haces tu trabajo, estás concentrado?,
y así hasta que llegás a tu puesto. Mientras tanto, pen-
sás con qué chamuyo vendrán hoy, que se cayeron las
ventas a Brasil, que no llegamos al número, que hay
mucho ausentismo, que hay que esforzarse para que
llegue un modelo nuevo... Pero uno, sólo piensa
¿cuánto falta para la hora de salida?
Más allá del discurso de la empresa, la línea no

para; pasan y pasan unidades que ya sabemos tienen
dueño. Cuando se mueve la línea, se mueve, y no hay
descanso hasta que suene la sirena. Es como nadar en
un río de autos a contracorriente, uno tras otro. Le-
vantar la cabeza para ver si viene algún hueco. Hay
una costumbre tácita que es adelantar para poder
tomar un mate o poder sentarse, siempre y cuando no
se complique la operación que hacés, porque todo ese
esfuerzo para estar 1 o 2 minutos por delante de la
línea, se lo lleva la pieza que no entra y así todo el día.
En 8 horas sólo 45 minutos de descaso, y ver pasar al-
rededor de 470 unidades inalcanzables. Luego a casa,
agitado física y mentalmente.

Pero también hay otras realidades, que las padece-
mos todos. Según el INDEC, nuestro salario se ubica
dentro del 10% de los trabajadores que más salario
percibe. Pero la gran mayoría pagamos ganancias y el
poder de compra de nuestro salario, cada vez alcanza
para menos. 
La otra vez escuché a un “viejo” (viejo no por la

edad, sino por los años de fábrica), “mirá, desde que
yo trabajo acá, nunca se nos hubiera pasado por la
cabeza tener que ir a comprar ropa a la calle Avella-
neda o La Salada”… Esas palabras, lo dicen todo.
Más allá de estos pesares que todos los trabajado-

res sufrimos a diario, también es verdad que ante cada
iniciativa que toma la empresa y sabiendo la compli-
cidad del gremio en la ejecución de esos planes, hay
un rechazo casi automático de nosotros, los traba-
jadores.
Porque queremos lo que nos pertenece, queremos

estar mejor, ir a trabajar tranquilos. Queremos una
vida cada vez más digna.�
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uchas localidades del conurbano bo-
naerense y otras provincias del país,
puede dar buena cuenta de las ca-
rencias en infraestructura y urbani-
zación, de faltas estructurales de alta

talla, de grandes barriadas que, -a pocos minutos
de barrios “acomodados” y a cuadras de las es-
taciones- chapotean barro, sin agua potable, lu-
minarias, cloacas, con basurales en los que toca
vivir a una gran cantidad de trabajadores, a
media hora de viaje de importantes centros urba-
nos. En esos barrios es sentido el repudio frente
a casos y casos de corrupción, que se suceden por
los mismos de siempre; los que van, los que vuel-
ven, los que hoy nos quieren convencer con
avioncitos publicitarios que vienen por nosotros.
El desafío de los trabajadores y el pueblo ra-

dica en dar un salto en calidad en nuestra
lucha, tomando otro nivel de compromiso con la
misma y desde un pensamiento crítico y de con-
frontación de clase contra clase. Que no es ni
más ni menos que razonar acerca de que uno ex-
presa una opinión siempre parado desde una po-
sición ideológica, e influenciado por un cúmulo
de factores, -mediáticos, emocionales, del en-
torno, de historias de familia, etc.- y entonces, es
necesario también analizar esos factores, anali-
zar lo que pienso, desde dónde lo pienso y por-

qué lo pienso. Comenzando así a buscar argu-
mentos menos particulares, subjetivos, y con
mayor anclaje en la realidad objetiva, en razona-
mientos sólidos. Pensar críticamente es también
reconocer la realidad en la que estamos parados
y actuar en consecuencia.
Quien no reconoce la realidad, no transforma

su dolor y su bronca en conocimiento, sólo posee
emociones que no se van a traducir nunca en ca-
pacidad de transformación política.
El desafío está en rescatar las genuinas expre-

siones de descontento del terreno exclusivo de
las ideas, del terreno estéril de cuando no puede
traducirse en organización material ni en acción;
de catarsis por las redes sociales; y repensar la
problemática nuestra de cada día y de cada ba-
rrio, desde una posición que nos permita trans-
formarla. Sin duda, el desafío pone un acento
también en pensar nuestra realidad como sus-
ceptible de ser transformada.
Mientras todo el espectro electoral se encuen-

tra organizado y queriendo generarnos expecta-
tivas de que algo cambiará porque se los vote,
nosotros tenemos que poder observar que nues-
tros reclamos, llenos de hastío y de bronca, se di-
luyen mientras no se materialicen en
organización.
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En la vereda de enfrente, todo son decisiones económico-políticas de una clase dominante, que podrá
arrancarse los ojos para sus adentros a la hora de sacarse ventaja, pero que a la hora de exprimir a los traba-
jadores y al pueblo, cierran filas. Una clase dominante que hoy define sus candidatos con la firme intención
de achatar los salarios, ajustar a los trabajadores y aumentar la pauperización de amplios sectores; generando
una mayor problemática social que no se soluciona con más policía en la calle, sino señalando a estos corruptos
grupos monopólicos que se enriquecen a costa de nosotros y poseen las instituciones del Estado como la es-
coria que son.
El enemigo es el Capitalismo monopolista de Estado, al cual tenemos que responder con un grado de or-

ganización y con consignas políticas, que es lo mismo que decir: con acciones que transformen material-
mente esa realidad, esas relaciones económicas. Cualquiera sea esa acción, bienvenida sea para dar la
discusión desde otro nivel, desde la movilización. Que no es sólo marchar aquí o allá, sino también movili-
zar la conciencia; y saber encontrar los ejes movilizadores que permitan organizar y movilizar a otros en la
necesidad de construir una salida política en mano de los trabajadores.
En resumen: ante toda la farsa, el circo y la prostitución electoral que tienen ellos; nosotros tenemos que

anteponer la autoconvocatoria, la democracia directa y la toma de decisiones en asamblea, como único or-
ganismo genuino de participación y representatividad propio de nuestra clase, como se viene dando en miles
de expresiones de todo calibre en nuestro pueblo.
La experiencia y la historia han demostrado sobradamente que desde ellas se ha encontrado no pocas veces

los caminos para arrancarle al Estado de los monopolios nuestras demandas, lo que nos corresponde. Arran-
cando como un reclamo en lo reivindicativo o económico, cuando se golpea a los monopolios, se transforma
en una batalla política.
Claro que las asambleas por si mismas no resuelven todos los problemas, pero son las expresiones em-

brionarias del nuevo Estado socialista, democrático y genuino. Son un acto reflejo, un paso hacia adelante en
concordancia, -desde el pensamiento crítico y la coherencia- con el rechazo y el descreimiento que nos ge-
neran tantas caras, tantos afiches, tantos discursos, tantos millones despilfarrados que en el barrio hacen tanta
falta, tantos panqueques, tantos sapos y tantas propuestas de cambiar figuritas recicladas para no cambiar
nada. Y a no tener prejuicio ni dudas si hay un estado asambleario o de organización de 7, 5, o 2 integrantes.
La cuestión de fondo es estar movilizado, porque cuando la materia está en movimiento, los caminos se cons-
truyen y los rumbos se pueden modificar.No hay caminante que haga camino sin andar. Estar movilizado
es dar una batalla política, ideológica y cultural.�



os ojos de todo el mundo miran
a Atenas. Los grandes señores
de los bancos y los gobiernos,
preocupados por definir si po-
drán quedarse con una porción

mayor de la riqueza que le queda al país,
luego de años de saqueo. Los pueblos y
trabajadores, entusiasmados porque sabe-
mos que con su lucha están debilitando un
poco más el poder de los explotadores.

Son dos proyectos, resumidos en pala-
bras que los propios griegos originaron
hace siglos: oligarquía y democracia. Por
un lado se presenta el control y el dominio
de los pocos, que deciden sólo en pos de
sus intereses egoístas. Esta oligarquía
tiene a los banqueros como sus referentes
más visibles, pero comprende a un entra-
mado de empresarios explotadores que es-
peran acrecentar aún más sus fortunas a
costas del pueblo griego. Le dieron prés-
tamos a los gobiernos sucesivos, sin im-
portar su destino ni las condiciones de
pago, y ahora extorsionan al país para
quedarse con la tierra, las empresas de
servicios del Estado, y sobre todo con la
mano de obra barata del pueblo trabaja-

dor. 
Las oficinas de la Unión Europea son des-

pachos de sus representantes, que toman
decisiones para defender sus negocios.
Pero los griegos rescataron el verdadero
sentido de su antigua invención: el pueblo
es soberano y decide su futuro. Las for-
mas solidarias de organización dieron res-
puestas a las políticas de ajuste y a la
“representación” de los patrones: plazas
de trueque, bolsas de trabajo, atención sa-
nitaria y educación comunitarias, asam-
bleas en los centros de trabajo y los
barrios. Es la democracia, el pueblo deci-
diendo y resolviendo sus problemas. Exi-
gieron que cese el ataque a sus bolsillos y
a su dignidad. Salieron a las calles en forma
masiva. Respondieron con un rotundo NO!
(61% de los votantes) a la consulta del do-
mingo 5 de julio sobre los acuerdos im-
puestos por el poder financiero
internacional. Dejan claro a propios y ex-
traños que no están dispuestos a aceptar
más avasallamientos sobre sus condiciones
de vida.

Desde hace años, la deuda externa es
una soga que se aprieta más y más sobre el
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El terreno griego es escenario de un gran conflicto, que
marca la crisis que alcanzó el sistema capitalista en el pre-
sente. Los negocios y los intereses de las grandes empresas
y los gobiernos a su cargo en Europa intentan imponerse
sobre las condiciones de vida de los trabajadores. Frente a
ellos, un pueblo que viene sosteniendo su dignidad desde
hace años, con movilización y organización, y define va-
lores sociales en contra del capitalismo.

LL



cuello de Grecia. Hoy llega al 180% del PBI y está lejos de
poder ser pagada por el Estado griego. Los bancos han sido
“rescatados” desde principios de 2015 para que puedan seguir
funcionando. Al mismo tiempo, impusieron un corralito sobre
los depósitos. En general esto implica dificultades para acce-
der a los salarios ganados por los trabajadores y especial-
mente a las jubilaciones, que en muchas familias son el único
ingreso por el avance de la desocupación. Al no haber dinero
disponible, el consumo se redujo drásticamente; esto sumado
al desabastecimiento que produjo la acaparación y la espe-
culación. Ni hablar de la aparición de un mercado negro para
productos sensibles como los medicamentos. 

En estos días se está definiendo cómo resolver estos gran-
des problemas sociales de Grecia. Unos, desde afuera y desde
arriba, exigen mayores sacrificios al pueblo griego. El propio
gobierno de “izquierda” aceptó los planes de ajuste que le
imponen desde la Unión Europea. Pero desde las calles, y

también en las urnas, las masas trabajadoras reclaman que las necesidades de los griegos sean
atendidas con urgencia. Su mensaje es claro: el pueblo no va a aceptar más humillaciones, de-
cidió defender su dignidad.

Para entender mejor el panorama:
Comisión europea: es el Consejo político de la Unión Europea, su órgano ejecutivo. Tiene un

miembro por cada país de la unión y está presidido por Jean-Claude Juncker, de Luxemburgo, que
es su presidente. Funciona como vocero del poder de las potencias rectoras del continente, Ale-
mania y Francia.

Banco Central Europeo: es el órgano de control monetario, financiero y económico de la unión.
Está radicado en Alemania y responde a un conglomerado de empresarios monopólicos que deci-
den las políticas económicas del continente. Su presidente en la actualidad es Mario Draghi, ita-
liano que fue directivo del Banco Goldman Sachs (con oficinas centrales en Estados Unidos) y del
Banco Mundial. En su currículum figura haber sido el responsable de las más importantes privati-
zaciones de empresas públicas italianas.

Plan de Austeridad: es el nombre técnico que reciben las medidas de ajuste que proponen como
salida a la crisis en Grecia, y en el resto de mundo. Incluyen recortes del gasto público (especial-
mente en salud y educación), mayores impuestos, rebajas de pensiones y flexibilización del mer-
cado laboral (facilidades para rebajar salarios y despedir empleados). La economía general del
país perdió un 25% desde el primer plan de austeridad, y hay millones de griegos sumidos en la po-
breza.��

Recomendamos ver la nota del día 1 de julio: Grecia y Europa: más que un problema económico, un
problemón político; y la nota del día 6 de Julio: Si/No, la llamada crisis griega ¿es griega?, en la pá-

gina del Partido www.prtarg.com.ar.
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EEssttee  lliibbrroo  nnoo  hhaabbllaa  ddeell  PPRRTT..  
EEnn  eessttee  lliibbrroo,,  hhaabbllaa  eell  PPRRTT..
EEssttaass  ppáággiinnaass  rreeúúnneenn  uunnaa  sseelleecccciióónn  ddee  aarrttííccuullooss
qquuee  eexxpprreessaann  hhooyy  eell  ppeennssaammiieennttoo  ppoollííttiiccoo ddeell  PPaarr--
ttiiddoo  RReevvoolluucciioonnaarriioo  ddee  llooss  TTrraabbaajjaaddoorreess,,  eenn  eell  5500°°
aanniivveerrssaarriioo  ddee  ssuu  ffuunnddaacciióónn,,  eell  2255  ddee  mmaayyoo  ddee  11996655..
TTeexxttooss  ppuubblliiccaaddooss  oorriiggiinnaallmmeennttee  eenn  llaa  rreevviissttaa  tteeóó--
rriiccaa  yy  ppoollííttiiccaa  LLaa  CCoommuunnaa,,  ccuuyyaa  pprriimmeerraa eeddiicciióónn  ssee
rreeaalliizzaarraa  eell  1199  ddee  JJuulliioo  ddee  22000000,,  eenn  hhoommeennaajjee  aa
MMaarriioo  RRoobbeerrttoo  SSaannttuucchhoo,,  SSeeccrreettaarriioo  GGeenneerraall  hhiissttóó--
rriiccoo  ddeell  PPRRTT..
EEssccrriittooss qquuee  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  eellaabboorraacciióónn  ppoollííttiiccaa
ddee  uunnaa  oorrggaanniizzaacciióónn  qquuee  ssiigguuee  vviivvaa  jjuunnttoo  aa  ssuu  ppuuee--
bblloo,,  mmaanntteenniieennddoo  vviiggeennttee  llaass  iiddeeaass  rreevvoolluucciioonnaarriiaass,,
llaa  lluucchhaa  ppoorr  eell  ppooddeerr  yy  eell  ssoocciiaalliissmmoo..  TTooddooss  llooss  aarrttíí--
ccuullooss  hhaann  ssiiddoo  pprroodduuccttoo  ddee  uunnaa  eellaabboorraacciióónn  ccoolleecc--
ttiivvaa,,  nnoo  ppeerrtteenneecceenn  iinnddiivviidduuaallmmeennttee  aa  nnaaddiiee,,  yy  aa  llaa
vveezz,,  ppeerrtteenneecceenn  aa  ttooddooss..
EEnn  eessaa  ccoonncceeppcciióónn,, ssee  ssiinntteettiizzaa  qquuiizzááss,,  llaa  eesseenncciiaa
ddee  eessttee  lliibbrroo,,  ddiirriiggiiddoo  aa  ttooddooss  aaqquueellllooss  qquuee  ccoonnttii--
nnúúaann  eessaa  iinnqquueebbrraannttaabbllee  bbaattaallllaa  ffrreennttee  aa  llooss  qquuee
pprreetteennddiieerroonn  ((yy  pprreetteennddeenn))  tteerrggiivveerrssaarr  yy  ssiilleenncciiaarr  llaass
vvoocceess ddee  rreevvoolluucciióónn,,  llaa  cciieenncciiaa  ddeell  pprroolleettaarriiaaddoo  yy  llaa
vviiggeenncciiaa  ddee llooss  pprriinncciippiiooss  ddeell  mmaarrxxiissmmoo  lleenniinniissmmoo..
UUnn  aappoorrttee  ppaarraa  eell  ddeebbaattee  yy  ppaarraa  llaa  aacccciióónn..
EEnn  ccaaddaa  llíínneeaa  ddee  eessttee  lliibbrroo eessttáá  vviivvaa  llaa  lluucchhaa  ddee
nnuueessttrraa  ccllaassee  oobbrreerraa  yy  ddee  nnuueessttrroo  ppuueebblloo,,  ddee  aayyeerr
yy  ddee  hhooyy;;  hhoommbbrreess  yy  mmuujjeerreess  qquuee  ssee  rreebbeellaann  ffrreennttee
aa  ccaaddaa  iinnjjuussttiicciiaa  ddee  eessttee  ssiisstteemmaa  iinnddiiggnnoo  ee  iinnhhuu--
mmaannoo..��
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