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urante meses, las elecciones en
EEUU “paralizaron” al mundo a la
espera de vaya a saberse qué.
Ahora resulta que debemos “es-
perar” la asunción del 23 de
enero, para saber si lo de Trump

era todo bla bla o si la economía de EEUU se
“cerrará” al mundo (como si eso fuese posible…)
Mientras, en nuestro país todo pende de un hilo,
y cualquier cosa sirve de pretexto al gobierno
para ir dibujándola sobre la marcha. Pero más
allá de toda distracción que intenten imponer-
nos, los trabajadores y el pueblo debemos tener
bien en claro lo que viene planteando nuestro
Partido: los planes del gobierno apuntan a
bajar los salarios y lograr una mayor “pro-
ductividad” para las empresas. 

Recientemente, el presidente Macri confir-
maba esto señalando que “se necesita sentarse
a una mesa y discutir todos los convenios labo-
rales... porque estamos en el siglo XXI y no po-
demos seguir aplicando convenios del siglo
XX”...

Pero está claro que una cosa es lo que pre-
tenda la burguesía y otra muy distinta lo que
pueda implementar. En este escenario no sor-
prende que cada nuevo conflicto proletario pro-
fundice la lucha de clases, es la acción
decidida de instalar un escenario por fuera de
los marcos institucionales del sistema, rom-
piendo con las reglas de la delegación y las ne-
gociaciones espurias, la traición, la corrupción y
la entrega. Esa es la verdadera grieta que le
hemos abierto a la dominación de los mono-
polios.

En muchos casos se supera la improvisación
y el espontaneísmo de los inicios y comienza a

notarse que el ejercicio de esta forma de lucha
va cimentando un auténtico protagonismo de
masas. Al calor de nuevas experiencias se van
puliendo la soberanía, el poder de decisión y la
convicción de que podemos torcerles el brazo.
Cuando aparece la intervención decidida y con-
tundente de la clase obrera, se marca una nueva
calidad, se enfrenta materialmente al verdadero
responsable de todos nuestros padecimientos,
se golpea al corazón de los planes e intereses
del poder dominante: la burguesía monopo-
lista.

Así se pone al desnudo toda la putrefacción
de un orden a imagen y semejanza de la volun-
tad de los monopolios, un orden sostenido con
un único fin: superexplotar a los trabajadores y
oprimir a las masas populares. Queda en evi-
dencia que los beneficios del trabajo y del es-
fuerzo de todo un pueblo terminan abultando los
bolsillos de un puñado de parásitos que viven en
lujo y la opulencia.

¿POR QUÉ IMPORTA TANTO AVANZAR
EN LA UNIDAD?

No nos cansaremos de decir que la unidad y
la lucha no son el techo de la confrontación
de clases, no son los “objetivos” que nos debe-
mos plantear. La unidad y la lucha son el piso de
este momento político, son atributos que apare-
cen en cada nueva expresión.

La disposición a defender nuestros derechos,
a mejorar nuestras condiciones de trabajo y de
vida, a pelear por nuestra dignidad pisoteada y
bastardeada, ponen un sello ofensivo al ac-
cionar popular. Cada nueva experiencia robus-
tece la confianza en las propias fuerzas que
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Como siempre, los medios de la burguesía nos viven llenando de debates intrascen-
dentes, malgastan horas y horas del día hablando de todo, menos de lo que hay que
hablar.Por eso debemos tener bien en claro a lo que apuntan los planes del gobierno:
bajar nuestros salarios y lograr una mayor “productividad” para las empresas. 

LA BURGUESIA
PROPONE,
LA LUCHA DE 
CLASES DISPONE
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marcan esta etapa. Desde esta idea, los revolu-
cionarios vemos el futuro y la necesidad impe-
riosa de conquistar un porvenir de dignidad, de
humanidad, que deje atrás el oprobio, la miseria
y el sometimiento capitalista.

La llama que guía nuestro accionar es la es-
peranza de un cambio auténtico, de una socie-
dad sin explotadores ni explotados. Una
verdadera alternativa política de los trabajado-
res y el pueblo, una salida. Un movimiento
obrero revolucionario que unifique toda la po-
tencia transformadora de nuestro pueblo, pre-
cisa no sólo orientaciones claras y definidas
sobre qué hacer. Se afirma y materializa -sobre
todo- cuando son claros y definidos los objetivos
a alcanzar, su razón de ser, el porqué de la
lucha.

La unidad empieza por abajo y de lo más sim-
ple a lo más complejo. La unidad que se está
buscando se corresponde fundamentalmente a
cada establecimiento de trabajo, estudio o ba-
rrio. Desde esa unidad, simultáneamente, debe
prepararse la unidad más cercana con otros es-
tablecimientos, barrios o casas de estudios. Y lo
que se está tejiendo requiere respetar a rajata-
bla: la democracia directa (basada en un plan de
lucha) y organizar las fuerzas que bajo ese plan
elaborado, golpee cualquier intento de la bur-
guesía por imponer sus intereses. Esa es la uni-
dad que los revolucionarios estamos
impulsando, incorporando en esta gesta a hom-
bres y mujeres de nuestro pueblo a ser parte del
cambio que se está transitando.

SUPERAR NUESTROS PROBLEMAS

A la gran mayoría explotada y oprimida tam-
bién nos frenan problemas políticos. No es que
no hay disposición a luchar, ni que la burguesía

haya creado una expectativa política de cambio
a los problemas de nuestro pueblo. Por el con-
trario. Pero al ser insuficiente aún el conoci-
miento de nuestro pueblo sobre el proyecto
revolucionario, se forma de hecho un muro vir-
tual para cambiar la actual situación.

Hablar de un proyecto revolucionario implica
poner sobre la mesa las políticas indepen-
dientes de la clase obrera. La burguesía nos
acosa con sus maltrechos partidos y con sus po-
líticas, buscando resguardar sus intereses. Se
sostienen hoy controlando un Estado a su servi-
cio, desde allí emanan todas sus políticas de so-
metimiento.

La clase obrera y sus destacamentos políti-
cos -mientras enfrentan la principal puja que ha
impuesto la burguesía que es la baja del salario-
deben levantar la mirada en ese enfrentamiento.
Y organizar las fuerzas políticas capaces de
atacar el bastión de la burguesía, que es el
Estado monopolista, para reemplazarlo por un
Estado revolucionario.

La lucha, la organización y la elevación de la
conciencia son partes de un todo. Irremediable-
mente, cuando una de ellas no se realiza o se
deja “para un mejor momento” (que nunca ven-
drá) no concebimos el plan de lucha como prin-
cipal puntada para llegar al objetivo de la lucha
por el poder.

El odio a la sumisión, a la dictadura de los mo-
nopolios, el odio a la brutalidad, la explotación y
la descomposición social que caracteriza a la so-
ciedad burguesa, debe convertirse en fuerza
transformadora, constructora del porvenir.

El telón de fondo de este tiempo es organizar
la lucha de clases, es la acción revolucionaria
en un marco de neto enfrentamiento polí-
tico.«
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Ferrocarril ROCA
(La Comuna Obrera Nº2, Parque Industrial de Burzaco y fábricas de
la zona Sur del Conurbano Bonaerense)

Nuevos Trenes Argentinos... continúan los despidos.
Desde hace un tiempo los nuevos directivos de la empresa (con el
aval de los gremios) continúan despidiendo trabajadores. Desde co-
mienzos de año, la Unión Ferroviaria viene advirtiendo a sus afilia-
dos de que no va a hacer nada ante los despidos, algo totalmente
falso porque acuerda con la empresa a quién sancionar (hasta el des-
pido) y a quién no. 
Esta situación tiene el mismo hilo conductor del gobierno, que es re-
ducir personal a como dé lugar, incluso cerrando algunos ramales
“improductivos” o “no viables”. Y en ese plan, incluso, juegan a
pasar de tiempo (6 meses) a los compañeros con reserva de puesto
por motivos de salud o con jugadas administrativas que les suman
sanciones.
Frente a estos hechos no queda más que abrir los ojos y ponerse de
pie ante lo que se viene. Debemos empezar a construir una fuerza
que sea capaz de llevar adelante la defensa de nuestra fuente de tra-
bajo y no permitir ningún tipo de recortes ni de personal ni de servi-
cios. No a los despidos, no al cierre de ramales. No a la reducción
de servicios.
(carta de un trabajador ferroviario) 
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CUANDO UNA
POLÍTICA 
INDEPENDIENTE
DE LA CLASE 
OBRERA
se hace oir

Continuamos publicando en esta sección algunos artículos que pertenecen a los
boletines fabriles del PRT, que se están distribuyendo en distintas fábricas y cen-
tros de trabajo de diferentes puntos del país.
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Parque Industrial de Burzaco - Metalúrgica “Rodolfo F. STOCKL” 
(La Comuna Obrera Nº2, Parque Industrial de Burzaco y fábricas de la zona Sur del Conurbano
Bonaerense)

En esta fábrica metalúrgica fueron despedidos 2 trabajadores. El día Martes 31/10 los trabajadores re-
solvieron PARAR la producción exigiendo el ingreso de los compañeros despedidos. “Si los compañe-
ros no vuelven a sus puestos, no se trabaja”... fue el planteo de los trabajadores. La primera exigencia
fue a los delegados para que hagan las denuncias correspondientes en el Ministerio de Trabajo y que el
gremio exija la reincorporación. Llega la hora del turno tarde si se suman al Paro. Al otro día se convoca
a continuar con la medida de fuerza, y a pesar de la intensa lluvia comienzan a acercarse trabajadores de
otros fábricas a expresar su solidaridad. El Ministerio de Trabajo convoca a una audiencia y hace una pro-
puesta que al final es aceptada: uno de los trabajadores queda afuera con la indemnización completa y el
otro tiene que ser reincorporado. Se fija una nueva audiencia para la semana siguiente. La propuesta es
aceptada por la Asamblea de Fábrica y se levanta el Paro. La metalúrgica “Rodolfo F. STOCKL” es una
autopartista donde trabajan alrededor de 150 obreros. Produce para las automotrices Toyota, VW y
Honda, entre otras. Estas maniobras de la empresa, son parte del plan de disciplinamiento que la burguesía
intenta aplicar, mediante despidos, a toda la clase obrera. Pero una vez más chocaron con la organización
de base de la clase: con la asamblea y la acción directa, en este caso: la huelga.

EL CENTRO DE ESTUDIANTES DEL TERCIARIO N° 9, UNA INICIATIVA 
AUTOCONVOCADA (Voz Surgente Nº3, Boletín Barrial, zona Sur la Ciudad de Bs. As.)

En el Instituto de Formación Técnica Superior Número 9, del barrio de Monserrat, ha surgido una inte-
resante iniciativa por la necesidad de los estudiantes de contar con un Centro que los represente, y del
cual pueden participar. Es una herramienta muy importante para la defensa de los derechos de los alum-
nos, el crecimiento de la institución y el debate de ideas para cambiar la realidad. Por esto decidimos en-
trevistar a integrantes del Centro.
La carrera que se dicta en este terciario es la Tecnicatura en Administración de Empresas. Y depende del
Ministerio de Educación de GCBA, siendo pública y gratuita. 
- ¿Cuál es la historia, cómo se gestó este Centro de Estudiantes?
- Surgió como iniciativa de algunos compañeros de primer año, en el año 2014, y se fue hablando entre
todos. Al final, el año pasado tomó forma, empezamos a averiguar sobre las cuestiones legales y admi-
nistrativas, y en octubre se eligieron delegados por comisión. Tenemos dos comisiones de primer año,
una de segundo y una de tercero. A partir de esa iniciativa tomada por nosotros, casi todos los alumnos
estuvieron de acuerdo en la importancia de que exista un centro de estudiantes. 
- ¿Qué actividades realiza el Centro de Estudiantes? 
- Fundamentalmente, somos la representatividad de los alumnos del terciario frente a situaciones que se
puedan presentar. En la interacción con los profesores, otros compañeros o la dirección del Instituto.
Algo muy importante que hicimos, con la colaboración de los profesores que respondieron de manera po-
sitiva frente a nuestra inquietud, fue la digitalización del material de estudio de todas las asignaturas de
la carrera, en total 27. De ese modo los alumnos cuentan con el acceso a un blog y pueden imprimir por
su cuenta o leer los apuntes. A muchos eso les resulta muy beneficioso ya que pueden imprimir los apun-
tes en sus trabajos. Además, entregamos nosotros fotocopias gratuitas de los apuntes a aquellos alumnos
que no pueden imprimir o comprar los materiales por dificultades económicas. También, a través del Fa-
cebook, nos comunicamos con los compañeros para informar noticias o novedades importantes con res-
pecto a las cursadas o a lo institucional. 
- ¿Cómo se financia el Centro de Estudiantes?
- Con bonos de contribución, organización de fiestas solidarias, donaciones. 
- ¿Qué problemáticas referidas a la población estudiantil del terciario pudieron observar? - En especial
las económicas. Alumnos que no tienen dinero para comprar los apuntes, o para viajar y poder venir a
estudiar. A ellos les damos las fotocopias en forma gratuita y tratamos de estar en comunicación con
ellos para ayudarlos a que no abandonen sus estudios. Los asesoramos en cuanto a los descuentos a los
que pueden acceder en los viajes en subte, tren o colectivo. Muchos no lo saben. Otro tema es el de la
formación deficiente que traemos desde el secundario, y a muchos les cuesta adaptarse al ritmo de estu-
dio del Instituto. Por eso, estamos trabajando en la iniciativa, junto con algunos profesores, de estable-
cer un curso de nivelación para el próximo año..
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a “oposición” parlamentaria en nuestro
país considera necesario allanar la go-
bernabilidad en vistas de las próximas
elecciones compartiendo “futbol y
asado” en sendos encuentros asociados y
de los otros, en donde cada funcionario

se compra o se vende al mejor postor.
Por el contrario, las aspiraciones democráticas del

pueblo siguen su curso, se ensancha el camino de la pro-
testa y la conquista. Innumerables movilizaciones pla-
gadas de reclamos en lo social. El cansancio por abajo va
colmando la paciencia millones.
Sin embargo, el gobierno tiene muy claro -y el sis-

tema capitalista así lo dispone- que el golpe central va
dirigido a la clase obrera. Y es allí en donde se intenta
quebrar todo brote o intento de la misma por continuar
construyendo su proyecto.
Infinitos artilugios para achatar el salario, poner sobre

la mesa la productividad necesaria de cada trabajador en
la sociedad. Muchas leyes en el cajón, tires y aflojes que
conllevan amenazas, despidos, ajustes, ritmos de trabajo
abrumadores, turnos inteligibles, etc.
Como respuesta hay lucha, hay mucha bronca… A la

vez que las condiciones de vida se deterioran a pasos
acelerados, el estado deliberativo en los centros de tra-
bajo se multiplica… ¿Qué hacer?

LO URGENTE Y NECESARIO

En este marco de la lucha de clases, en donde las mis-
mas van preparando sus fuerzas para enfrentamientos
mayores, del lado de la clase obrera deberemos avanzar
un peldaño en el plano de la conquista.
Se trata de ir vertebrando planes de lucha capaces

de tener un norte claro para involucrar en los mismos a
la masa de trabajadores afectados, a sus pares de esta-
blecimientos vecinos y a toda población que rodea el
conflicto.

No es suficiente ya que los acontecimientos nos des-
borden y enfrentarlos como se está haciendo. La histo-
ria de clase obrera argentina está teñida de esta
experiencia necesaria, pero que hay que pasarla sí o sí
para frenar cualquier intento de la burguesía que impli-
que disciplinamiento.
La historia de la clase obrera en cada establecimiento

dio un salto hacia adelante, cuando se pasó a tomar la
iniciativa de la lucha y a la vez, cuando las fuerzas se
fueron preparando para ganar con medidas contunden-
tes. Se trataba de organizarse para golpear y ganar.
En las actuales condiciones, en los establecimientos,

en los parques industriales, las avanzadas de la clase
obrera están en condiciones de realizar planes de lucha
que conllevan en sí mismos la iniciativa política. No se
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La clase dominante y su gobierno ac-
tual, intentan imponer un disciplina-
miento a la clase obrera y el pueblo, con
medidas que van al corazón mismo de
las grandes mayorías.

PLANES DE LUCH
LO URGENTE Y 
NECESARIO DE  

MOMENTO ACTU



    
     

     
  

     
      

       
      
          

      
          

   
         
         
           
         

  
       

        
          

      
   

        
         

        
    

   

           
      

        
       
       

          
         

        

        
        

        
         

        
 

       
          

           
      

        
      

        
        

         

trata ya de “esperar el golpe y luchar” sino preparar las
fuerzas en forma constante, de lo pequeño a lo grande,
de lo débil a lo fuerte, para llevar adelante un plan de
lucha que implique conquista.
Este concepto del plan de lucha está borrado del len-

guaje de los “empresarios” de la CGT, son años que han
trabajado en contra de ésta idea porque entienden que es
el punto débil de la clase dominante y el punto de partida
de mayores iniciativas de la clase obrera.
Entendemos los planes de lucha haciéndonos fuertes

por abajo, organizando las fuerzas que respondan direc-
tamente a las asambleas, que se comience a ganar lo que
es posible ganar, y a partir de allí, seguir sumando. Con-
dicionar a las empresas y a la vez, hacer conocer el plan
de lucha, que se sepa que la cosa empieza de nuevo en
cada conquista, en cada lucha, pero en otro nivel.
Los planes de lucha que se establezcan garantizan la

independencia política de la clase trabajadora en la me-
dida que los mismos se preparan para ganar. Para corro-
erles el piso en primeria instancia, para crearles
ingobernabilidad y que no puedan ni intenten discipli-
narnos, a la vez de preparar fuerzas con un carácter y
contenido nacional de la lucha.
Mientras la burguesía intentará aislar a la clase obrera

de todo el pueblo, “dividir para reinar”, nosotros por el
contrario, profundizaremos en el terreno de la unidad po-

lítica de todo el pueblo, porque allí se encuentra un te-
rreno propicio para disputar. Como decíamos, las luchas
por las libertades políticas se ensanchan y en ella la
clase obrera tiene que estar en primera fila.
En los planes de lucha de cada establecimiento se

deben contar con políticas capaces de conseguir la soli-
daridad en su conjunto social, y ello requiere de un plan
ya inserto en el plan de lucha.
El trabajo que lleve explicar el plan de lucha a la so-

ciedad que rodee el conflicto implica -de hecho- garan-
tizar el triunfo. La burguesía intenta aislar este
fenómeno, localizarlo para aplastarlo… En estos mar-
cos, los trabajadores dentro del plan de lucha deben or-
ganizar la solidaridad, el ensanchamiento de la
movilización; la solidaridad pasa a tomar cuerpo de
unidad real.
Las grandes gestas de la clase obrera en nuestro país

comenzaron por “el principio”, comenzaron en las mis-
mas empresas para extenderse nacionalmente. Hoy los
vientos son favorables para dar nacimiento a nuevos fe-
nómenos políticos y sociales, vertebrando los planes de
lucha que, con el correr de las conquistas, ira tomando
un carácter nacional indomable.pasos.«
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a rueda de la historia no va
hacia atrás. Los procesos de
concentración y centraliza-
ción del capital hasta aquí pre-
sentes seguirán hacia adelante

independientemente de la voluntad de la
nueva administración norteamericana. El
tema central es el político.
Trump gana las elecciones con un dis-

curso nacionalista. Fundamentalmente in-
tentó dar respuesta a una clase obrera
industrial norteamericana, otrora la primera
generadora de riquezas del planeta, y a am-
plios sectores populares del mismo país.
Los capitales que pusieron en marcha “el
sueño americano” fueron en búsqueda de
bajos salarios y lo lograron. La globaliza-
ción permitió que se adecuaran todos los ne-
gocios sobre la base de mayor
productividad y bajo salarios. Ese costo lo
pagaron los pueblos del mundo pero se sin-
tieron tocados también los pueblos del “pri-
mer mundo”. Sus chimeneas se cerraron en
sus propios países.
Este discurso nacionalista se da en los

marcos de la globalización y está literal-
mente subordinado a ella. De ninguna ma-
nera existe posibilidad histórica alguna de
subordinar la globalización al nacionalismo.
Para gobernar, la burguesía necesita del

engaño. Para sostener el sistema capitalista,
lo mismo. Y cuando la crisis política
aprieta, cuando los pueblos del mundo se
tornan intolerantes aparecen los discursos
de “izquierda” y los discursos de “derecha”,
muchas veces cargados de frases altisonan-
tes pero que, de ninguna manera, rozan el
más mínimo “sabor de cambio”.
Se trata de “mejorar”, maquillar el sis-

tema capitalista para fortalecer a los verda-
deros dueños de los medios de producción y
cambio: los monopolios.
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EEUU seguirá matando población civil en Siria, Turquía, y
otras partes del planeta. EEUU seguirá siendo parte y arte en la
explotación y opresión de los pueblos del mundo que trabajan
a cambio de un salario indignante. EEUU continuará extorsio-
nando política y económicamente.  Y de ninguna manera de-
jará de atacar a la naturaleza, como lo ha venido haciendo
durante de décadas.
EEUU será un Estado cada vez más sujeto a los monopolios

que no tienen patria. Este nuevo gerente-administrador estará
sujeto a miles de acuerdos transnacionales, tratados de todo tipo
que en su esencia apuntan a la cada vez mayor chatura de los sa-
larios en el plano global. Trunp es más de todo eso, intentará
profundizarlo porque se necesita adecuar el negocio a las nue-
vas superestructuras que exigen cambios.

SOBRE LAS ELECCIONES
EN ESTADOS UNIDOS

L Ni cambio de “paradigma”, ni “nuevo” capitalismo, el
triunfo de Donald Trump es más crisis política para la
oligarquía financiera. Si algo le faltaba a la clase do-
minante para agudizar todas sus contradicciones, era
esto: un nuevo gerente de un sector de los monopolios
para realizar uno de los más grandes “gatopardismos”
de la historia: “cambiar algo para que nada cambie”. 
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Con Trump se caen las caretas: el imperialismo ya
no puede disfrazarse. “Aunque la mona se vista de
seda, mona queda”, y esto le cabe a Trump y también
a Clinton.
El capitalismo en su etapa imperialista será cada

vez más feroz. Sus disputas ponen en vilo a los pue-
blos del mundo con guerras que prácticamente son de
orden mundial. Esa crisis se agudizará y una vez
planteado el “nuevo” presente, el futuro promete un
grado de complejidad muy alto.

¿El fin de la globalización?
El triunfo de Trump disparó las opiniones más di-

versas en cuanto a las propuestas del personaje en
cuestión. Asociado al triunfo del Brexit y a la apari-
ción de nacionalismos-populismos de toda estirpe, los
ilusos que abogan por un capitalismo “diferente” in-
tentan ir en contra del mismo desarrollo del capita-
lismo como sistema y recrear características del
mismo que han sido superadas históricamente.
Es así que la nueva cantinela anuncia el fin de la glo-

balización y la vuelta a políticas proteccionistas y “so-
beranas”, como si la llamada globalización fuera un
proceso que dependiera de las voluntades de unos
pocos y no de una etapa más del capitalismo en su fase im-
perialista.
El imperialismo es la concentración y centraliza-

ción de capitales, capitales que generan con su trabajo
grandes masas de obreros en el mundo. El carácter in-
trínseco del imperialismo, como fase del capitalismo,
es que es un fenómeno mundial; ningún rincón del
planeta deja de estar bajo el influjo de la oligarquía
financiera.
Cuando Lenin describió este fenómeno, a media-

dos de la década del 10 del siglo pasado, definió que
una de las características principales de esa etapa del
capitalismo era que los países imperialistas luchaban
por el reparto de las diferentes zonas del mundo, en su
búsqueda permanente por extender su influencia y
ganar mercados para acrecentar sus capitales.
La época de la “globalización” significa una pro-

fundización de este proceso, dado que los capitales no

solamente luchan por el reparto del mundo (cosa que
es permanente y forma parte de su esencia) sino que
consideran y actúan en el planeta entero como un solo
mercado mundial. En eso radica toda la disputa.
Y con un condimento esencial: este proceso es co-

mandado por Estados que ya no representaban los intere-
ses de sus burguesías nacionales, sino de inmensos
conglomerados industriales, comerciales y financie-
ros, altamente trasnacionalizados, que profundizaron
ese carácter trasnacional en las últimas tres décadas.
Lo que hoy está ocurriendo es que la lucha de cla-

ses de los pueblos del mundo está poniendo de relieve
la insalvable contradicción entre las políticas econó-
micas del imperialismo y su falta de respuestas polí-
ticas para afrontarlas. De allí el surgimiento de los
“fenómenos” nacionalistas/populistas, como un in-
tento desesperado de la burguesía monopolista mun-
dial de huir hacia delante pero que, materialmente, no
pueden ir en contra de un proceso que es objetivo y no de-
pende de la voluntad de nadie. La “globalización” es la
única política del capital concentrado para esta etapa
del imperialismo.

El único fin posible de la globalización es el fin del capita-
lismo mismo, porque son la misma cosa. Es el imperialismo
en su etapa trasnacionalizada y en la que los mono-
polios imponen sus intereses a los Estados. Una bur-
guesía trasnacionalizada puede tener contradicciones
y disputas (de hecho, éstas están a la orden del día y
se seguirán profundizando) pero nunca puede “desar-
mar” esa trasnacionalización, porque éste es el carác-
ter distintivo del capitalismo en esta etapa histórica.
La lucha de clases mundial está condicionando

como nunca antes a la burguesía monopolista, cues-
tionando su “globalización”, y sumergiéndola en una
crisis política sin precedentes que será resuelta con la
materialización de propuestas de revolución socia-
lista.
La lucha irreconciliable contra el capital monopo-

lista mundial, en todas las variantes que éste presente,
es la única política que está lejos de vender ilusiones
a las masas.«

 
 

  

  



¿Qué es avanzar hacia una 
revolución social?

En el marco de la lucha de clases, propio del
mismo movimiento de la historia del Hombre,
la clase desposeída de los medios de pro-
ducción (a la vez la clase que lo hace todo
y no tiene nada más que lo necesario para
seguir trabajando) comienza a entender
que para desarrollarse como una verdadera
sociedad humana necesita apropiarse de
los medios de producción que están en
manos cada vez más concentradas.

¿Quién defiende a los dueños de los 
medios de producción?

El Estado de la burguesía. “Aparece” como
árbitro entre las clases enfrentadas pero en
realidad es el Estado de la clase dominante
que va en contra de los intereses de la clase
obrera y de todo el pueblo. Tienen en sus
manos todos los resortes institucionales: la
justicia, las fuerzas represivas, el Parlamento,
los medios de comunicación, etc. Todo, ab-
solutamente todo, está en manos de la
clase dominante.

¿Quiénes son los verdaderos dueños del 
Estado burgués?

Son los monopolios que lo compran y lo ven-
den todo.
Una conducta política táctica, revoluciona-
ria no puede nunca perder el norte del pro-
blema. Para nuestro país tiene nombre y
apellido: ¡¡¡Revolución!!! Es decir, toda polí-
tica que no contemple el problema de la re-
volución, irremediablemente cae en el más
barato de los oportunismos.

¿Qué quiere decir revolución social?

Que los medios de producción y cambio
pasen a manos de la clase obrera y el pue-
blo, y a la vez construyan un nuevo Estado
que se corresponda con esta nueva situa-
ción.
¿Son éstas tareas políticas que se pueden
dejar para mañana?, ¿para un mejor mo-
mento porque “la gente no entiende”? En
todo caso ¿cuál sería ese mejor momento?
Ese mejor momento nunca viene y es tarea
política de los revolucionarios que sobre la
base de la lucha de clases hoy existente, se
introduzcan las ideas de revolución sobre la
base de política y más política revoluciona-
ria.

¿Qué es la política revolucionaria?

Aquella que sabe combinar la política con-
creta en cada momento, que expresa el in-
terés de clase sin ninguna atadura con la
burguesía y que la misma esté teñida de la
organización política revolucionaria en
todos los planos entre el pueblo. Y que las
metodologías autoconvocadas y de demo-
cracia directa en su actual aplicación en la
lucha por el poder sean el verdadero prelu-
dio de la nueva sociedad revolucionaria.
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PREGUNTAS QUE
TIENEN RESPUESTA
Los dueños de los medios de producción y
cambio son quienes poseen las máquinas, las
materias primas, los bancos etc., y siempre
quieren ganar más. Quienes no poseemos más
que nuestra fuerza de trabajo, siempre esta-
mos luchando para vivir mejor de nuestro sa-
lario. Según cada momento de la historia a
veces se avanza y a veces se retrocede: uno y
otro contendiente va por lo suyo. 



¿Qué diferencia hay entre reformismo-po-
pulismo de lo revolucionario?

Entre muchas, la principal de hoy es que las
dos primeras sostienen el capitalismo. Para
ellas siempre hay una posibilidad de encon-
trar una solución al recalcitrante sistema de
mercado, buscan fórmulas para apaciguar
la lucha de clases y por sobre todas las
cosas, esconden quiénes son los dueños de
los medios de producción.
Para ellos hay monopolios” buenos” y mo-
nopolios “malos”, hay monopolios “produc-
tivos” y de los otros, los “usureros”. Engañan
al hacer pensar a las masas -por ejemplo-
que un monopolio como Ford a esta altura
del capitalismo no ha creado sus propias fi-
nancieras, o que Ford no es parte de esos
capitales que van por el mundo a la caza
de negocios especulativos. Los populistas y
reformistas no son de izquierda ni de dere-
cha, frenan la historia del hombre y ese es
el crimen al que nos exponen cotidiana-
mente. Para que todo siga igual. 
Los revolucionarios estamos dentro de la ac-

tual lucha de las clases. Empujamos con
todas las fuerzas para tomar el poder y
construir un Estado proletario y popular. ¡So-
cialista!

Hemos pasado la peor embestida ideoló-
gica y política de la burguesía que duró más
de tres décadas, escondiendo la posibili-
dad abierta de otro sistema. Pero millones y
millones de almas en el mundo ya saben lo
que no quieren.
Se abre una gran posibilidad histórica de
que los proyectos revolucionarios tomen el
vigor necesario entre las masas, para des-
pejar un camino que aún se encuentra
entre malezas.
Es imprescindible que para ello participen
decenas de miles, organizados de una u
otra manera, batallando las ideas de la re-
volución en sus múltiples expresiones políti-
cas.
No es tarea de unos pocos, es tarea de
cada vez más y más compañeros que, de
una u otra manera, están activos para un
cambio estructural de nuestra sociedad.«
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n los próximos días, la nueva conducción de la seccional (del gremio) decidió
de forma unilateral adelantar las elecciones de delegados (una muestra más
de que los “CAMBIOS” con promesas de “mayor democracia” son solo eso:
¡¡promesas!!). Pero no es intención entrar en ese debate, ya que el tiempo lo va
a demostrar con los hechos. Lo preocupante de estas elecciones es que la em-

presa impuso que se baje un cupo de delegado, porque estamos “excedidos”. 
De acá se desprenden 2 temas importantes que queremos plantear:
1. Queda demostrado en los hechos el ACHIQUE DE PERSONAL QUE SE VIENE HACIENDO A

TRAVÉS DE LOS AÑOS. Por más que lo quieran ocultar o engañarnos con discursos de barri-
cada, los puestos se siguen perdiendo, ya que la cantidad de operarios baja año tras año, y
poco y nada se hace para frenarlo. 
2. LO ENGAÑOSO Y POCO REPRESENTATIVO QUE TIENE ESTE SISTEMA. 
Este sistema que estipula un delegado cada 30 fue diseñado en la década del 70, además

de poco representativo es totalmente obsoleto. 
Hoy con los nuevos sistemas de trabajo, las diferentes turnicidades, las divisiones por má-

quinas o sectores, diferentes tipos de trabajo y especialidades, es necesario e imperativo una
mayor cantidad de delegados. Implantar un sistema de un delegado cada 15 compañeros
nos permitiría duplicar la cantidad de delegados. Compañeros dispuestos y comprometidos
con la defensa de nuestros derechos. 
Claro que esto no tiene sentido si no es controlado por cada uno de nosotros.
Es importante comprender que la democracia no es solamente ir a votar una vez por año,

sino controlar que realmente cumplan las funciones para lo cual los elegimos; ya que de la
misma manera que fueron elegidos, los tendremos que sacar si sólo se dedican a hacer la
plancha. 
Delegados electos en asamblea, a los cuales si no cumplen su función, o usan su puesto

para beneficio propio o hacer arreglos por debajo de la mesa, en asamblea, en ejercicio de
la más clara democracia obrera, tengamos la autoridad de cambiarlos. 

ARRANCARLES EL BONO
“En febrero nos planteamos un Ebitda de 4500  U$S millones. y en los primeros 9 meses del año
generamos un Ebitda de 4600 U$S millones” (extracto del mensaje de Mittal para la corpora-
ción, del 19/11/16) 
Y acá (en Acindar) no nos quieren pagar el premio porque “no se alcanzaron los objetivos”.
¿Y del bono de fin de año? ¡Ni se habla! 
Compañeros, la plata está. Es claro que con las suspensiones (de propios y contratistas), las
paritarias a la baja, el 4 % del histórico que le sacaron a los propios, hicieron el gran colchón
del que habla su propio CEO. 
BONO DE $ 15.000 EN DICIEMBRE!!
PAGO DEL PREMIO PARA PROPIOS Y CONTRATISTAS!!
LA PLATA ESTA!!

(Artículo publicado en Obreros del Acero, Boletín Fabril del PRT)

Si todos lo producimos, todos lo decidimos… 
ACINDAR: ¿ELECCIONES = DEMOCRACIA?
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