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HUELGA
El 10 de Septiembre pretenden limitar el derecho a huelga,
los trabajadores nos plantamos y luchamos

Intentan quebrar la organizacion independiente,
los trabajadores mas nos organizamos

Mas nos venden prostitucion electoral,
más fortalecemos la Asamblea y la Democracia Directa

ES UN HECHO

Y UN DERECHO

EDITORIAL

NECESITAN BAJAR
MAS LOS SALARIOS,
TENDRAN MAS
LUCHA DEL PUEBLO

E

La actual situación política económica demanda para el poder de los monopolios llevar a cabo
medidas que ayuden a que no disminuya la taza de ganancia de las grandes empresas.
La oligarquía financiera se encuentra en una disputa planetaria por una nueva vuelta de tuerca
para extraer plusvalía a mayores sectores de la sociedad. El achatamiento salarial es el desvelo
de la burguesía a nivel mundial y representa la necesidad de reducir a lo más posible el poder
adquisitivo de los trabajadores.
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s por eso que cada una de las medidas que toma la burguesía es para
sumir en la más grande de las miserias a la clase obrera y el pueblo, y por
otro lado proteger sus ganancias. Esto
lo hacen cuando golpean el bolsillo
de los trabajadores mediante la devaluación, el chantaje con amenazas de despidos, con inflación o simplemente con la pretensión de querer frenar los
reclamos de aumento salariales. También aumentan
los ritmos de producción en las jornadas laborales.
Estas maniobras expresan el gran problema que tienen, que es no poder avanzar como quisieran con sus
planes, ya que los trabajadores no cesan en su lucha
por conquistar mejores salarios y condiciones de trabajo.
Durante estos últimos años hemos desenmascarado con nuestra experiencia los mecanismos que quisieron imponer para mayor achatamiento salarial. Las
masas laboriosas no nos conformamos con las migajas que nos tira el sistema.

Recordemos que comenzado el 2015, silenciosos
querían pasar desapercibidas las negociaciones paritarias, sin estimar públicamente como en otros años,
algún porcentaje, llámese techo salarial.
La conducta por parte de la clase obrera de instalarle el 40% de aumento en todo el país manifestó de
movida que tanto al gobierno, a los empresarios como
a los sindicatos se les iba a complicar mucho poder
sostener sus pretensiones de magros aumentos. Igual
salieron con intentonas, disponiendo de toda su institucionalidad al servicio de los monopolios, a querer
sumirnos en su ridículo aumento del 27,8% y en cómodas cuotas. También podemos enumerar las miles
de lucha que se han dado contra los despidos, contra el
maltrato laboral, por mejores condiciones de trabajo,
por las libertades políticas, pero se haría interminable
la lista.
No les fue suficiente, con cacarear de que ese era el
único tope que iban a tolerar, ya que los trabajadores
en muchas ramas les pudimos arrancar muy por arriba
de esa cifra y romperles ese techo. Hoy pretenden
amedrentarnos legalmente, con la convocatoria que
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hizo la Corte Suprema de Justicia para el día 10 de septiembre, a una audiencia pública para debatir la “titularidad del derecho a huelga”, con disposiciones que establecen quienes
tienen derecho a realizar acciones directas, queriendo canalizar las miles de expresiones autoconvocadas que van por fuera
de los gremios traidores. Está disposición que viene a “poner
orden” llega con mucho retrazo para las pretensiones burguesas de adoctrinamiento, porque la organización, la lucha y la
movilización van por canales muy diferentes a los intereses de
los sindicatos, que se han convertido en herramienta de contención del sistema capitalista. El temor de la burguesía es que
la situación de lucha constante y confrontación de la clase
obrera se le desmadre, es por eso que toman iniciativas que los
hace hundirse cada vez más en su incapacidad política de controlarnos y contradicen sus propias leyes constitucionales
como es el articulo 14 Bis donde se expresa claramente que
todo trabajador tiene el derecho a huelga.
A toda esta situación debemos sumarle la bochornosa actuación en el marco electoral de todas las fuerzas políticas de
“izquierda a derecha” que no pueden generar la minima expectativa en las masas. La frutilla del postre es la actual situación de podredumbre en el acto electoral en la provincia
de Tucumán donde “oficialistas y opositores” se acusan
unos a otros de fraude, de corrupción, donde existen hechos
concretos de esto, pero que no expresan la voluntad del pueblo de defender los intereses de está democracia burguesa,
sino que son una evidencia más de la crisis política que padecen y que los hace agonizar. La burguesía muestra su cara
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decadente: todos, del color que fuese, se matan por un
puesto en las instituciones de un Estado incapaz de resolver
ni las más mínimas aspiraciones populares.
LA MOVILIZACIÓN DE MASAS REBASA AL
PODER BURGUÉS.

En este contexto, deben incrementarse las ideas revolucionarias, la movilización y la organización popular independiente, basadas en la propia experiencia que ha dado la
autoconvocatoria, la masividad de asambleas que rompan con
la tutela del poder burgués, alentando todo embrión de organización política que – desde nuestra independencia de claseerosione, corroa y golpee las patrañas del poder.
Vivimos una época histórica en donde el Capitalismo Monopolista de Estado padece planetariamente de una centralización política, de allí, la crisis política y económica del sistema
capitalista.

La movilización de masas, el pueblo en la calle, se transforma en un hecho que rebasa al poder burgués. Cuando
las mismas se abren camino, la clase dominante (“oficialista
u opositora” en el terreno electoral), se unifican para tratar de
desmovilizar, y echan por tierra su propio discurso.
Ahondar la movilización, la organización política independiente, desenmascarar a cada una de las facciones en pugna y
continuar el camino de la lucha: “única garantía de seguir
avanzando en el camino de la revolución”. 
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
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EN ATEN LA DISYUNTIVA ES

CONTINUAR PRISIONERO
DE LA BUROCRACIA Ó

CONSTRUIR
LA DEMOCRACIA
DE LOS TRABAJADORES

E

l pasado jueves 13 de agosto se realizó en las escuelas de la provincia
de Neuquén, la Jornada Institucional
correspondiente a dicho mes. ATEN,
sindicato que agrupa a los trabajadores de la educación, convocó a que la misma se
hiciera unificada por distrito, es decir, que los trabajadores de las escuelas de cada distrito, se reunieran en una escuela previamente elegida para ello,
de acuerdo a lo resuelto unos días antes en las asambleas de cada seccional.
Una de las escuelas designadas fue el CPEM N°
48, ubicada en el oeste de la ciudad. Allí, dirigentes
de la conducción provincial y de la seccional Capital, manifestaron, entre otras cosas, su preocupación
por la escasa participación de los trabajadores en
las asambleas, a pesar que los mismos pueden retirarse de sus lugares de trabajo para concurrir con la
cobertura gremial de ATEN; y también en las movilizaciones u otras actividades convocadas los días
de huelga, aunque la adhesión a las mismas es aproximadamente del 90%.
Al mismo tiempo, convocaron a concentrarse
frente a la Legislatura Provincial, una vez finalizada
la Jornada, para solicitar que los trabajadores de la
educación dejemos de pagar el “impuesto al salario”, medida decidida por CTERA, que a la misma
hora, llamaba a manifestarse frente al Congreso Nacional. Otros trabajadores, pertenecientes a distintas
tendencias políticas, partidarias y no partidarias, se
manifestaron en el mismo sentido.
Una teoría que es común escuchar entre los militantes, es que la poca participación de los trabaja-

dores en las actividades sindicales se debe a
una supuesta falta de consciencia y de formación política de los mismos. Por supuesto que esto no se dice en forma
explícita en las escuelas.
Los que estamos muchas horas en la escuela todos los días para poder cobrar un sa-

lario
medianamente
aceptable,
interactuamos y debatimos con nuestros
compañeros la problemática del sistema
educativo, dicha teoría carece de todo fundamento.
Un argumento distinto al de las agrupaciones, fue esgrimido por un docente, según
el cual, el motivo de la falta de participación
en las actividades gremiales, es que ATEN
es una organización antidemocrática, ya que
se rige por la democracia representativa, en
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la cual, la participación de los trabajadores se limita a
votar periódicamente para delegar en otros su facultad
de opinar y decidir, y sólo se los convoca para ejecutar lo que esos otros decidieron por ellos. El estatuto
de dicha organización plantea que la asamblea es el
máximo órgano de decisión, y a la cual tienen acceso
todos los trabajadores, tanto afiliados como no afiliados, pero en la práctica esto no ocurre, convirtiéndose
un ámbito donde se relucen las decisiones autoritarias
y antidemocráticas.
¿Cómo es esto? Según el docente antes mencionado, el listado de oradores es digitado por los dirigentes encargados de anotar a los mismos, son ellos
quienes deciden quién va a hablar y en qué orden, y
casualmente los que hablan son siempre representantes de las tendencias políticas.
Entonces, se produce una parodia de debate, en la
cual cada orador acusa a otro u otros de burócrata y/o
traidor y/o ladrón, y se hace un uso obsceno de cualquier chicana que permita deslegitimar a los demás y
llevar agua para el propio molino. Si por casualidad,
en el listado de oradores se filtra alguna maestra que
no responde a ningún sector político, y si ésa expresa
un pensamiento independiente y además, este pensa-

En resumen, la supuesta democracia de ATEN,
cuya máxima expresión es la supuesta asamblea, no es
más que una farsa, cuyo único fundamento es una disputa superestructural de las distintas tendencias políticas para ocupar espacios de poder.
Así las cosas… los trabajadores de la educación
sentimos al sindicato, en el mejor de los casos, como
algo ajeno a nuestros intereses, y en ciertas ocasiones,
hasta como un aparato hostil, ya que los que no piensan como la tendencia que eventualmente está en la
conducción, son censurados y perseguidos.
Los trabajadores de la educación de Neuquén no
sólo son víctima de la opresión del Estado sino también de la organización que debiera defender sus derechos. ¿Existe alguna salida de esta situación?

Una primera respuesta la dio el mismo trabajador
que tuvo una posición distinta a la de las agrupaciones. Dicho compañero, propuso que se democratizaran las relaciones entre los trabajadores mediante la
concreción de dos medidas:
Primero, la realización de la asamblea en cada escuela, con el fin de debatir sobre los problemas de la
propia escuela y del sistema educativo, lo cual llevaría a la participación e involucramiento de una mayor
cantidad de trabajadores.

En segundo lugar, promover la construcción de la
comunidad educativa de cada escuela, es decir, los
alumnos (en la escuela media) y los padres junto a los
trabajadores reunidos en asamblea para discutir y resolver de manera conjunta, las carencias y problemas
de todo tipo, que no es ni más ni menos que ocuparse
de la educación de nuestros hijos y alumnos. Esta medida contribuiría a producir la unidad social y política
de los trabajadores de la comunidad.

miento es contrario a los intereses de las agrupaciones,
allí están listos los docentes “democráticos” de esas
agrupaciones, para hacerle saber a la maestra díscola,
por medio de insultos y agresiones de todo tipo, que
sus dichos no son bien recibidos.

¿Y los trabajadores de base? Bien, gracias. ¿Y los
problemas que aquejan a los trabajadores, producto
de las paupérrimas condiciones laborales? No son
tema de debate porque no sirven para hacer política
barata.
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Cabe destacar que esta propuesta contó con el consenso de la mayoría de los docentes presentes no pertenecientes a ninguna agrupación, a tal punto que una
vez finalizada la Jornada, un grupo de trabajadores del
CPEM 48, entre mate y mate, decidió continuar reuniéndose para ver la posibilidad de llevar adelante
estas propuestas o cualquier otra que surja del debate
colectivo.
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ANALISIS POLITICO
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legar a nuestro trabajo implica entre
una hora y hora y media de viaje, en el
mejor de los casos, las condiciones son
muy malas, y es común escuchar la
frase: “viajamos peor que el ganado”. Una vez
que nos encontramos en nuestro puesto comienza a pesarnos larutina, la opresión, el todo
los días lo mismo; trabajamos sin saber a
dónde vael producto que hacemos, muchas
veces hacemos parte de una mercancía y ni
siquiera sabemos cuál es el producto terminado. Ni hablar de los horarios, los turnos que
no permiten adueñarnos de nuestras fechas,
nosabemos si quiera un día antes a qué hora
deberemos responder con nuestra fuerza de
trabajo al otro día.
En cada jornada dejamos más de 10, 12
horas de nuestras vidas, sin posibilidad a
nada.
Nuevamente el calvario de la vuelta a
casa, para completar entre 13 y 15 hs. alejados de los nuestros, y esto si todo funcionara “normalmente”. Llega la hora de
estar en familia de descansar, de tener
cierto esparcimiento pero las cuentas de
las horas dan cada día peor...
¿Qué pasa con mis hijos?, ¿qué pasa
con mi descanso, con mis ganas de progresar estudiando, con mi espíritu para
emprender cosas nuevas? Nada de
todo esto está contemplado por la burguesía; es más, por sus canales de televisión, sus radios, sus medios controlados y
en pocas manos, nos pasan programas
sugiriendo que nuestra juventud se emborracha, se droga, roba, y tantas otras
cosas; pero nada se dice que a esa
hora exactamente, millones de jóvenes
están en la producción industrial, están
en los cajeros de los supermercados,
cargan nafta en los surtidores, estudian
y trabajan, están en las rutas distribuyendo productos, choferes,motoqueros, jóvenes produciendo en el campo, nada de
todo esto se dice... El argentino es el proletario, el
asalariado, el estudiante, eso es lo dominante,
en manos de esta base seconstruye y se amasa
la fortuna colosal de los señores, dueños y amos
no solo de la riqueza generada sino de nuestras
vidas y de nuestros sentimientos más profundos.
Nada de todo esto es justo. No nacimos para
servir al capital que nos esclaviza, ni para que pisoteen nuestros sueños de progreso cuando cierran establecimientos, nos despiden o nos
pagan salarios de hambre o que apenas nos
permiten comer para tener energía el día siguiente...
Pensamos y vemos que a nuestros hijos les va
a pasar lo mismo si las cosas no cambian, que
aunque estudien y se reciban de lo que sea, no
van a encontrar la felicidad de tener un futuro

NO NACIM

donde
desplegar sus conocimientos, sus sabidurías, o lo que es más importante, sus sueños.
Lo que está mal es el sistema capitalista, el
que genera todas las instituciones que se encargan de explotarnos y oprimirnos; es el sistema
el que genera estos gobiernos de engaño, que
los necesita cada vez más corruptos, más voraces, más impunes.
El sistema capitalista lleva más de cien años
en nuestra patria, pero su nacimiento data de
muchos siglos y de dominación sobre la sociedad humana. Una buena parte de ese tiempo,
tuvo su auge y su apogeo cuando supo ser la
“locomotora del progreso”, cuando liberó las
fuerzas productivas, cuando el hombre subió un
peldaño en la historia de las sociedades humanas.
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MOS PARA SERVIR

AL CAPITAL

Pero el capitalismo como sistema económico y político dejó en
el camino ese impulso liberador del
hombre. Este sistema llevó en su entraña el germen que lo iba a transformar endécadas de existencia, en
un fenomenal freno para la misma
sociedad humana. El capitalismo es
mercancía, es rentabilidad, es negocio, y transformó al hombre en eso
mismo, transformación que va a contrapelo del desarrollo humano.
El capitalismo desde hace décadaspasó a ser un freno al desarrollo del
hombre, un freno a que las fuerzas de
sus capacidades provoque cambios
inusitados; el capitalismo, sistema de
explotación del hombre por el hombre
es el responsable de todo el de dolor
que describimos.
El capitalismo necesita de instituciones para sostenerse como sistema; de
allí que el parlamento, el poder judicial,
el poder ejecutivo, las fuerzas represivas,
los sindicatos, los “oficialistas y opositores”,
pregonan todos ladefensa “del sistema”.
Son los monopolios los responsables de
comprar todas las instituciones para
adueñarse de la riqueza que la mayoría
trabajadora genera.
Por eso, hay una salida al sistema capitalista. Vale la pena intentar encontrarla, ya que con
una presencia omnipotente y por más de un siglo, el
sistema fue incapaz de concretar sueños de generaciones enteras.
Para sacarnos este peso de encima, de atraso,
que frena al hombre, se necesita de una revolución
que libere las fuerzas de la sociedad e instaure un sistema socialista que comience a poner las cosas en su
lugar.
En esencia es una revolución, que tiene que destruir este Estado capitalista –que es de los monopoliosy construir un Estado de la clase obrera y de todo el
pueblo. Un Estado revolucionario en manos de las
mayorías que generan y distribuyen las riquezas, y que
someta a las minorías parasitarias que llevan al hom-

b at ient e

bre a la indignidad de la vida.
Eso es lo que queremos hacer, esos son nuestros
ideales, que están muy lejos de ser idealismos. Le ponemos nombre y apellido a las causas que generan
tanta impotencia ante tanto dolor y hablamos de
quienes son los responsables, se disfracen de lo que se
disfracen. No vamos con medias vueltas y es hacia
eso que tenemos que volcar todo nuestro saber y entender.
Es así porque la gran mayoría de las personas que
conformamos ésta sociedad trabajamos y además
sabemos trabajar a la altura de las sociedades más
desarrolladas.No es casual que en nuestro paísse produzcan mercancías que van a todas partes del
mundo con el sello de nuestra calidad laboral, administrativa y de investigación.
Somos la fuerza mayoritaria la que producimos alimentos para el mundo, tenemos seres humanos
desde los peones rurales, pasando por los obreros rurales, técnicos, ingenieros, capacitados para éstas tareas. No hay área que nuestro pueblo no domine.
Las formas para producir son cada vez más sociales, cada vez más se concentra la economía y se
centraliza el capital; con todas estas base materiales
podemoshacer una revolución que potencie lasfuerzas productivas a niveles altamente desarrollados.
Cuando hablamos de la necesidad de una revolución socialista en nuestro país, de tomar el poder por
la clase obrera y el pueblo, estamos hablando de una
revolución política. No estamos hablando de mejorar
lo que hay, aunque previo a la revolución, luchemos
con todas las fuerzas para mejorar nuestra situación.
Para esa revolución política, unarevolución de sueños y esperanzas sobre la base de fuerzas reales que
ya existen, tenemos que seguir luchando como estamos haciendo y a la vez organizarnos políticamente.
Todo el pueblo debe saber que la lucha tiene que
tener ese objetivo liberador del hombre, transformándonos cada hombre y mujer de nuestro pueblo en un
rebelde contra este sistema de opresión.
Que sepa que está en sus manos y de las fuerzas
políticas revolucionarias, poner las cosas en su lugar,
que la dignidad del hombre no se negocia. Que la
lucha revolucionaria sea una realsalida ante tanta crisis política, social y cultural que padecemos y que sea
el ideal de varias generaciones.
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ACTUALIDAD

UPA 24 HS

¿UNIDAD DE PRONTA
ATENCION?
S
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eguramente en estos momentos estamos
presenciando las múltiples campañas del
circo electoral en donde juegan varias inauguraciones de la misma obra y de todo
lo que ya sabemos. De hecho y es el tema que
queremos tocar es como en el caso de Scioli, Espinoza y demás yerbas no paran de nombrar la
construcción de los llamados “UPA 24 hs.” como
parte de sus respectivas campañas, orgullosos.
Así como los planes sociales evidencian la pobreza y la falta de trabajo, los UPA 24 hs. aparte
de ser un negociado con las constructoras, también son una forma de reconocer que nuestro sistema de salud está por el piso.
Los hospitales que este gobierno se “enorgullece” en inaugurar (más de una vez el mismo)
es solo fulbito para la hinchada, pues cuando se
apagan las cámaras dichos hospitales son vaciados de personal y las cosas necesarias para una
atención digna. Es el caso del UPA 24 hs. que en
su forma de atención, no es por orden de llegada
sino de urgencia. Ahora: ¿Qué pasa cuando en
dichas salas solo hay una enfermera y un clínico
en lugares tan necesitados de atención como es
La Matanza? Cuando ingresan más de una persona grave como ocurre todos los días, ¿A quién
atienden primero? Es la pregunta.

Ante una queja un empleado contestó -que por
cierto no tiene ningún tipo de responsabilidad de
esta situación- “Es preferible esperar dos horas
acá porque si vas a los hospitales de la zona vas
a esperar seis” Esta es la realidad de todos los
días y a cada hora.
Hospitales, clínicas y salas, todos en la
misma situación. Nunca les importo a los gobernantes de turno todo esto, pues ellos van
detrás del negocio y están en la corruptela de
siempre.
Garantizar la salud es uno de los pilares fundamentales para los seres humanos, pero no es
prioridad en el sistema capitalista y es por ello
que lo dejan en el último plano, porque dichos
gobernantes meten la plata del pueblo en sus
campañas, subsidios a las empresas, convirtiendo
a la salud en un negocio más.
Todo lo que se garantiza en salud, como siempre, es gracias a los trabajadores que hacen un
gran esfuerzo todos los días, ya sea atendiendo,
denunciando los vaciamientos, sumando a la comunidad a dichos reclamos y en la lucha diaria.
Avanzar en dichas luchas es ir sembrando
un camino de unidad de los trabajadores y
sectores populares en la búsqueda de una salida real siendo nosotros mismos protagonistas
del cambio.
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LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
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a educación en terapia intensiva. Es
la palabra que se me ocurre de ésta
protesta que ya lleva un tiempo
bastante largo (meses) que fue pasando por marchas multitudinarias,
represiones, acampes en la plaza principal de Posadas, cortes de ruta, de calles, etc. que vienen haciendo los docentes en Misiones. Un cartel que
está a 2 metros de la entrada a la casa de gobierno
que dice “ Docentes en lucha por su dignidad”, es
la síntesis de lo que pasa en esa Plaza llenas de carpas.
El sueldo básico de un docente es de $2.800
más o menos, con todas los otros aportes (todos en
negro), quizás llegan a $5.000 en el bolsillo, y
piden que se les reconozca en el básico y un aumento de sueldo.
¿De qué provincia estamos hablando?
Recorrer sus calles, sus rutas, donde antes había
propaganda comercial, ahora es un festival
de luces y colores inundando cada espacio,
aparecen los carteles de políticos para que
los voten. Es impresionante la cartelería y la
desfachatez de mostrar sus caras sonrientes
y sus nombres, gastando fortunas. Pero la
realidad los supera ya que en su propia geta
se desata una protesta de docentes, tutores
y alumnos para poder vivir un poco mejor.
Siendo un día domingo, partían desde Garupá, que está a la entrada de Posadas, una
marcha de alrededor de 400 tutores y alumnos, a las 18 hs. hacia la plaza principal
frente a la casa de gobierno. Hace unos días
2.000 docentes más o menos marcharon
por las calles de la ciudad.

A ésta movida se le fueron sumando en primer
lugar los tareferos (son los que cosechan la yerba
mate), ellos vienen desarrollando una lucha tratando de no desaparecer, y que cortan la ruta 12
que va a las Cataratas. También se sumaron el Movimiento de los Sin Tierras, que están bien al norte,
(que también fueron reprimidos, cuando 25 familias fueron desalojadas de sus tierras). Ya lo hicieron y ahora van a repetir la medida, cortar la ruta
bien al norte, en Monte Carlos, y en Garupá tres
lugares que prácticamente inmoviliza la provincia.
Eso sí, el gobierno como si nada ocurriera sigue
en campaña, mirando para otro lado como los perros cuando los están vacunando. Mientras en la
Plaza con el método asambleario y de democracia
directa los docentes, tutores y alumnos van organizando sus luchas por una educación pública de
calidad, un sueldo mejor y con un futuro más
digno.
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CULTURA
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Bajo esta publicidad, se descarga sobre el pueblo todo el peso de una ideología de la clase
dominante, la burguesía, desde la cual “la cultura” es algo que solo se produce desde el
capitalismo, en millonarios palacios como este. Nos quieren forzar a agradecerle a este
gobierno que el pueblo ahora tiene acceso “gratuito” a todas las formas de exaltación y
belleza del espíritu humano. Ellos rechazan visceralmente la cultura popular. Dejando de
lado la indignación que esto nos produce, daremos una mirada de clase a esta cuestión.
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o primero a destacar es que
este palacio en sí, es producto
material de los trabajadores,
tanto desde el lado económico
(se construyó con los recursos
de todo el pueblo, su pago religioso del IVA, demás impuestos y la explotación de su fuerza de trabajo), como desde
el lado práctico, ya que fue edificado por
trabajadores que han estado ahí cavando,
clavando, picando, encofrando, apretando,
subiendo, bajando y realizando un sin fin de
otras actividades de trabajo humano, que
nada tiene que ver con los políticos de traje
inmaculado que pretenden hoy llevarse los
laureles por la obra, sin haber sudado una
sola gota ni clavado un solo clavo.
Esta sola mirada, clara y educadora, contiene todo el germen revolucionario de la
cultura popular, expresa su rechazo a la
trampa de la ideología burguesa, con tanta
fuerza, que los que ostentan el poder la consideran peligrosa. Cuando hablamos de
Cultura, hablamos de Lucha de Clases, hablamos del eje de la lucha por la revolución
y por el Poder. El problema cultural que atravesamos, es de esa magnitud. Todo lo que
luego surja desde iniciativas como esta de
los Estados, tenderán siempre a reproducir
el modo a-crítico y la mirada capitalista del
mundo. Marcando la clara división de clases
incluso en iniciativas populistas como esta.
Los revolucionarios, no aceptamos la hegemonía y la cultura de las altas esferas de la

burguesía, separamos este populismo, y
toda producción cultural de baja calidad para
consumo de las mayorías, de la cultura proletaria, de la cultura popular. Nuestra tarea
en este terreno es la construcción de una cultura preñada de intereses de Clase. Buscando los focos de nuestra cultura que
anidan en el pueblo intentando organizarlas,
vincularlas con las ideas revolucionarias,
para combatir la hegemonía impuesta. Disputando los espacios culturales, sí. Pero
también disputando la cultura en el día a día,
en nuestra mirada amplia y socialista del
mundo, de la buena sociedad a la que aspiramos conquistar. Desde nuestros valores y
nuestros intereses. Construyendo así el consenso y la dirección política y moral. El capitalismo a la vez que se desarrolla, somete
todas las expresiones de la cultura, las convierte en un producto que se puede vender y
comprar, en una mercancía. Su finalidad es
la dominación, la represión ideológica y de
toda la experiencia de la vida humana, ellos
aspiran a reducir nuestra mirada a su mirada
chiquita, capitalista e imperialista del mundo.
Nosotros, desde el campo popular, debemos repudiar a toda esta aristocracia de la
belleza, que se precian de ser los únicos capaces de distinguir, desde una posición de
élite, lo que resulta y no de buen gusto, lo
que es arte y lo que no. No son otra cosa que
dominadores de clase. Dominadores culturales, cumpliendo la función de legitimar su
ideología burguesa y el capitalismo. El sujeto
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UNA MIRADA DE CLASE
SOBRE LA CULTURA
artístico necesario para la transformación es el que no puede sentirse ajeno ni lejano a la lucha de clases y al pueblo que lucha. Nadie nace marxista, ni revolucionario, pero este es un debate que hay que
llevar a las capas artísticas del campo popular, a las decenas de intentos de creación de frentes culturales. Allí, las agrupaciones políticas tienen una cuenta que saldar, ya que estos frentes populares,
tendrán su propia dinámica, su propia mirada y su propia manera de construir. Muchos intentos fracasan al querer encasillar al artista en una totalidad de posiciones propias de la organización, queriendo
coptar artistas con el disfraz de “frente cultural”. Es menester diferenciar la actividad del artista a la producción artística en sí. Porque no todos los artistas pintarán la lucha, ni harán solo canciones de denuncia. Y está bien que así sea. La imaginación no puede ni debe ser encorsetada. Máxime si
aspiramos a una sociedad donde todos tendremos tiempo para realizarnos y alimentar nuestro espíritu con sus necesidades de expresión.
Lo que debe prevalecer es la posición política. Si comprendemos que no da lo mismo a la lucha cultural, exponer en un edificio municipal que en un centro cultural independiente, ya no importa si se pintan flores. No da lo mismo cantar en un evento organizado por el Estado, que llevar música a una
peña solidaria por despedidos, por un fondo de lucha, por un escrache organizado. Allí está el eje del
rol que cumple el artista en un proceso revolucionario. ¿Cuántos artistas se frustran al ver que el capitalismo se apropia de su arte, le impide vivir del mismo, y desarrollarse como artista, sintiendo un
vacío que no hay con que llenar? Artistas que todos los días se levantan y salen a trabajar, para tener
luego tiempos ínfimos que dedicarle a su arte. ¡Y qué sentido le darían a su vida poniendo su creatividad a disposición de la lucha de clases!
Su inventiva innovadora, que encontrará seguramente muchas y nuevas maneras de que las ideas
revolucionarias y la mirada de la clase trabajadora encuentren las vías para acceder a un grado de
organización superior de la cultura popular.
Vincularse con las luchas, con las organizaciones del campo popular o con el Partido Revolucionario,
no es desvincularse del arte, es convertirse en un artista con una posición política. No existe la nobleza
cultural, la belleza y la estética están atravesadas por la Lucha de Clases. Lo que existe es una clase
que hoy domina e impone sus valores mezquinos, su mirada chiquita del mundo, sus intereses económicos, su cultura, y con todo ello, impone con hegemonía su ideología.
A nuestros lectores: los convocamos a acercar esta nota a los artistas que conozcan.

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador
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ANTE LA VIOLENCIA

¿COMO NOS DEFENDEMOS?

a situación de inseguridad se está volviendo
insostenible, la burguesía (dueños de fábricas
y bancos) en su afán y su necesidad de conseguir más ganancias, aumentan el costo de la
vida y deterioran el poder adquisitivo. La crisis política
y económica, causa crisis social, mayor marginalidad
y esta marginalidad causa mayor violencia, reproduciéndose en los sectores de menores recursos actos delictivos.
Así como en los países que hay guerra los burgueses
hacen negocios vendiendo armas, donde hay marginalidad venden diferente tipos de droga, lo que profundiza este estado de violencia.
En primer lugar porque la adicción a las drogas y la
crisis económica provocan que cada vez más pibes salgan a robar lo que sea, y a quien sea. En segundo lugar
porque genera una trama de corrupción que atraviesa
a todas las instituciones del Estado, jueces, gobiernos,
policía, etc.
Entonces el aparato del Estado protege a narcos, colabora en el lavado de dinero, libera zonas para la venta
y para el robo.
Los burgueses saben bien que la
crisis económica trae marginalidad
y ésta es un caldo de cultivo para la
delincuencia, agregarle drogas es
echarle nafta al fuego.
Por eso han incrementado de forma
increíble las fuerzas policiales,
pero estas no están para proteger al
pueblo trabajador, están para proteger sus empresas y sus barrios
privados, por eso vivimos la paradoja de que a mayor incremento
del número de efectivos al cual los
trabajadores pagamos con nuestros
impuestos, más aumentan los crímenes contra el pueblo. Robos, trata, violaciones, homicidios, etc.

Ante esta situación el PRT propone la organización, la
autodefensa como inmediata solución al problema de
la inseguridad. Organizarse en la cuadra con los vecinos para la defensa de los hogares. Organizar cuadrillas para ir a buscar o acompañar a los jóvenes a sus
actividades, organizarse entre los trabajadores para ir
y venir juntos de las paradas a los hogares y viceversa,
sobre todo en las horas de mayor riesgo, como en la
madrugada y tarde en la noche.
Solo con la unidad y la conciencia, de que proteger al
vecino es protegerse a sí mismo, podemos palear esta
situación de crímenes contra el pueblo. La única justicia que pueden obtener las masas es la que se ejecuta
desde las organizaciones que nacen al calor de la
lucha, es por eso que ante un hecho delictivo debemos
organizar también la autodefensa de masas, que es utilizar todos los recursos y la experiencia que tenemos
para contrarrestar todo tipo de violencia del Estado de
los monopolios.
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