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as condiciones reales con las que
comienza este año son agudísimas.
Los capitales han logrado ganancias promedio de más del 70% en
dólares, llegando en algunos casos hasta 250%,
alcanzando el 54% los que menos ganaron. Con
esto, las acciones de las empresas que operan
en Argentina lograron el máximo galardón
mundial destacándose como el mercado accionario de mayor rendimiento de todo el mundo.
Pone esto en evidencia que la idea repetida
de crear condiciones para la llegada de capitales es una gran mentira. Los capitales están
y se invierten donde más ganancias obtienen,
en este caso, comprando acciones de empresas
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productivas. Claro que ello no ha significado en
absoluto un mejoramiento en las condiciones de
vida del pueblo como prometen el gobierno, los
grandes empresarios y sus comunicadores, todo
lo contrario, significaron la caída de los niveles
de vida de las mayorías laboriosas, condiciones
indispensables para la obtención de esos resultados tan ventajosos.
Mientras dice que la combate, la inflación
es impulsada por el propio gobierno, a caballo del aumento de las tarifas, los combustibles,
los peajes, los alimentos, el transporte, el dólar,
etc., para facilitar los mecanismos de sostenimiento de los niveles de ganancia para los moPueblada de Azul contra los despidos
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nopolios, y ésta se suma a la reforma de la ley previsional y de impuestos que apunta a la masividad de
los mismos para caer sobre los flacos bolsillos de la
población mayoritaria y “aliviar” de tal compromiso
al capital más concentrado.
El presupuesto recientemente aprobado en el Congreso fue desconocido impunemente por los ministros
del gobierno quienes anunciaron una inflación de
15%, superior en más de un 50% de lo aprobado por
los legisladores, pero que, según los cálculos de los
analistas de la burguesía se ubicaría en un piso mínimo de 18 a 19%.
El actual gobierno muestra una de las caras más repugnante de la burguesía monopolista. Su presidente,
un señorito nacido en cuna de oro construida por el
capital acumulado durante la peor dictadura sufrida
en Argentina, contribuye en cada acto, ayudado por
la gestión de la llamada oposición, a la profundización de la crisis política del poder burgués.
Y lo hace en medio de enormes movilizaciones que
la generan, como las que se llevaron a cabo frente al
Congreso contra la ley de “reforma” previsional, la
ola de paros zonales y regionales por despidos, “accidentes” laborales, aumentos salariales, y otras reivindicaciones económicas, políticas y sociales, por
justicia, etc.
La clase obrera aparece en escena, delibera, se moviliza y sale a la palestra comenzando a traccionar con
su presencia a la fuerza popular, pero los límites impuestos por la democracia representativa de la república burguesa, la cual, ni siquiera es respetada por la
propia clase dominante, constituye un estrecho marco
a través del cual le será imposible abrirse camino para
lograr la permanencia de sus conquistas.
Si a la burguesía monopolista no le sirve el marco
de su propia falsa “democracia”, la cual vulnera, desconoce y viola permanentemente, a la clase obrera y
al pueblo, menos aún. Las luchas deberán superar ese
marco. La acción democrática de las masas basadas
en las decisiones directas que configuran una nueva
democracia popular y revolucionaria por su esencia
superadora que lleva en sus entrañas los intereses más
caros de quienes todo lo producimos, deberán ser el
estandarte de la nueva calidad en el enfrentamiento de
los intereses antagónicos que se dirimen en nuestra
sociedad.
Cada lucha reivindicativa deberá llevar esa impronta política que supere los marcos impuestos por el
gobierno de turno y el sistema en sí, pues de otra
forma será muy difícil poder avanzar en mejores condiciones de vida y menos, aún, en el camino de la resolución definitiva de la explotación descarada a la
que nos somete el capitalismo.
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El cuestionamiento a cada uno de los fenómenos
creados por las leyes de la ganancia del capital, deberá ir acompañado de la crítica y destrucción del pie
sobre el cual se paran esos fenómenos cual es el propio sistema basado en la ganancia. Eso nos abre, como
pueblo, un abanico enorme de unidad popular necesaria para hacer frente a este oprobio.
La lucha política nacional encarada desde cada fábrica, barrio o centro educativo, zona y región, basada
en la democracia directa que ya viene practicando el
movimiento de masas, por un país disfrutable por las
mayorías laboriosas que deberán empeñarse en echar
a la clase parasitaria que origina nuestras desdichas,
tendrá que ser el norte levantado en cada movimiento
por más pequeño que parezca.
Tejer en organización esa unidad popular bajo la
dirección política del proletariado, es la única vía
cierta que nos conducirá a deshacernos de esta opresión para construir un país a nuestra imagen y semejanza.«
MEDIDAS DEL GOBIERNO QUE IRRITAN
AÚN MÁS EL ÁNIMO POPULAR
*De aquí a junio aumento en transporte del
66%.

*aumentos en combustibles y servicios = suba
de la carestía de la vida mayor al absurdo
15% anunciado por el gobierno.
*Techo salarial de entre el 10% y el 15%

*Anuncio del 15% de inflación anual, cuando
todos sabemos que será del %20 o lo superara.

*Reforma Laboral: Pretenden avanzar con las
conquistas de nuestra clase obrera, los sindicatos traidores irán a una negociación a la baja
de los convenios.
*Despidos y suspensiones tanto en el ámbito
estatal como privado.

*Producir con menos mano de obra utilizando
el fantasma de la falta de trabajo como
intento de disciplinamiento político de los
trabajadores.
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ACTUALIDAD

UNA

AUTOCRITICA

NECESARIA

D

e los sucesos de los días 14 y
18 de diciembre protagonizados
por
nuestro
pueblo,
las
enseñanzas que quedaron
fueron muy grandes donde
apareció el rasgo distintivo de la
democracia directa ejercida por la clase
obrera y el pueblo, en innumerables
centros de trabajo donde se debatió y
resolvió el rechazo activo a la reforma
previsional, que luego se vio coronada con
una multitudinaria movilización frente al
Congreso, ícono de la democracia
representativa.

La burguesía, en su recinto, debatía un
nuevo golpe a nuestro pueblo mientras éste
desde afuera expresaba contundentemente
su rechazo. Así se plasmaban en dos
fotografías antagónicas e irreconciliables la
nueva situación que se abría de la lucha de
clases: la burguesía entre cuatro paredes
con su democracia representativa, y
nuestro pueblo abrumadoramente con su
democracia directa.

«
4

En nuestra página y la prensa escrita de
nuestro partido, en múltiples artículos
desarrollamos nuestro punto de vista sobre
los hechos que llevaron a tal situación, y
analizamos el devenir inmediato del rumbo
que estaba y está tomando la situación
política, todo en el marco de nuestro

desafío estratégico hacia nuevas
etapas de la lucha por el poder político
basado en la necesidad de una salida
revolucionaria.

Lamentablemente
cuando
caracterizamos los hechos violentos y
escaramuzas producidos que luego
desembocaron en una represión
generalizada con el fin de disolver la
movilización de casi 500 mil personas,
en uno de nuestros escritos
afirmamos la siguiente frase: “los
provocadores de los servicios de las
fuerzas gubernamentales o los
funcionales lúmpenes que actúan por
fuera del sentimiento generalizado del
pueblo movilizado no pudieron tapar
la masiva movilización”. Tal expresión,
pensamos,
autocríticamente
(y
aceptando las críticas que nos han
hecho llegar) no es correcta pues
cientos de jóvenes de nuestro pueblo,
abrazados por la indignación y
bronca, enfrentaron a la represión
más allá de cómo haya sido gestado
el hecho, donde creemos que tal
violencia hay que ubicarla en el
contexto real de la vida violenta a la
cual está sometido nuestro pueblo,
como lo planteáramos en esta misma
página en el artículo VIOLENTO ES
EL SISTEMA.
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Movilizacion contra la Reforma Previsional

“..cientos de jóvenes de
nuestro pueblo,
abrazados por la
indignación y bronca,
enfrentaron a la
represión más allá de
cómo haya sido gestado
el hecho, donde
creemos que tal
violencia hay que
ubicarla en el contexto
real de la vida violenta a
la cual está sometido
nuestro pueblo, como lo
planteáramos en esta
misma página en el
artículo VIOLENTO ES EL
SISTEMA. ”
E l Co mb at i ent e

Nosotros
reafirmamos
nuestra
posición fundamental que es hacer eje
en la más amplia movilización de los
trabajadores y el pueblo, y lo que ello
significa en el contexto de la actual etapa
de la lucha de clases en nuestro país, lo
cual no nos puede (de ninguna manera)
conducir a que el árbol nos tape el
bosque.

La ausencia de una alternativa
revolucionaria visualizada y abrazada por
el más amplio movimiento de masas, es
la causa que manifiesta una dispersión y
desunión en el campo del pueblo, por lo
tanto las conductas políticas en función de
una dirección política con objetivos claros
también
se
manifiesta
no
homogéneamente más allá de los
fenómenos políticos como se manifiesten.
Pero sí una cosa está clara: las medidas
y las políticas llevadas a cabo por este
gobierno unificaron un contundente
rechazo popular expresado no sólo en las
gigantescas
movilizaciones
de
diciembre.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

L

LA CLASE OBRE
AVANZAN DEBILITA
POLITICAMENTE
A LA BURGUESIA

as reformas laborales y la flexibilidad ya
puestas en prácticas y sustentadas políticamente por la firma de convenios de importantes ramas industriales, las reformas
fiscales, las reformas tributarias y las previsionales, más el juego extorsivo de sus instrumentos monetaristas como las tasas de interés, las devaluaciones, la
inflación, sin dejar de mencionar los ajustes y los tarifazos, son en su conjunto el timón de proa para el sostenimiento de sus tasas de ganancias y el incremento de las
mismas.
Como contrapartida las condiciones de vida de los
trabajadores y el pueblo han empeorado drásticamente. Desde el derrumbe del poder adquisitivo de los
salarios, hasta la implementación violenta de estas medidas económicas, desde el aumento de la desocupación,
hasta la destrucción de las conquistas alcanzadas por
años de lucha.
Pero no todo es paz y concreción de planes para la
burguesía ya que en este escenario existe una confrontación política abierta contra sus planes, que se corono
de la mano de las formidables jornadas de movilizaciones del 14 al 18 de diciembre. Los anuncios en la bochornosa conferencia de prensa del cuarteto de
ministros, tratando de mostrar un sesgo de preocupación
por el devenir, ponen en evidencia aún más que antes, el
ataque generalizado a la clase obrera y al pueblo. La
burguesía redobla la apuesta en toda su línea de acción
impulsando más ajustes, apuntando con toda intencionalidad a profundizar la reducción salarial.
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La economía comanda la acción de la burguesía. Pero
la dominación de la economía lejos de promover más
capacidad de dominación política acentúa su crisis política. La aprobación de la reforma previsional es una
muestra clara de todo ello. La necesidad económica ante
la cual la burguesía es ciega, de la mano del gobierno
macrista hace lo único que puede hacer: velar por la propiedad de los medios de producción y su condición de
clase en el poder, profundizado la explotación y el saqueo a nuestro pueblo.
Cabalgando en la crisis estructural del sistema capitalista, con su consecuente anarquía, enferma de centralización política y carente de consenso masivo en su
apoyo.
La burguesía muestra cuan profunda es su crisis, desnudando incluso su inconsistencia de clase porque está
enturbiada por la ingobernabilidad y las disputas en su
propio seno. Reflejo de ello son las disputas intermonopolistas feroces, la deprimida y desprestigiada oposición
parlamentaria, y la cúpula de la CGT que se encuentra
impotente de algún tipo de iniciativa que contenga el
descontento de las bases. Asoma una enorme debilidad
producto del avance de la acción política de la clase
obrera y el pueblo.
Aun a expensas de retroceder frente a tal o cual medida, cosa que la misma burguesía puede contemplar en
función de sostener sus negocios, la prosecución de sus
planes depende de la profundidad de los golpes que reciba, es decir, del carácter político y organizado que asuman y se constituya por abajo, pues su fortaleza como
clase no depende de sí misma, sino del poder de clase

E l C omb a

ERA Y EL PUEBLO
TANDO

A

Marcha docente
por paritarias
abiertas y nacionales

que se enfrente desde la clase obrera y el pueblo con su
acción. No se cae sino se la hace caer. No retrocede sino
se la hace retroceder desde la lucha.
Si algo han puesto de manifiesto las jornadas de diciembre es un punto de quiebre respecto de la dominación política de la democracia burguesa. La burguesía
como clase ha quedado expuesta como nunca antes, ha
sido acorralada, ha sido juzgada, y del lado de la clase
obrera y el pueblo se han puesto sobre el escenario de la
lucha de clases formas de ejercicio de democracia directa.
La profundización de su crisis y el avance en el camino de la liberación total del yugo capitalista se dará
solo en la medida que los golpes demoledores de la clase
obrera y el pueblo se manifiesten como un poder político
organizado, desde las fábricas y en el seno de los barrios,
desde las organizaciones propias de nuestro pueblo,
desde la unidad por abajo frente al enemigo común.
Desde la perspectiva de la lucha revolucionaria y un proyecto revolucionario, la quebradiza fortaleza de la burguesía quedara en condiciones de ser demolida. Su
fortaleza depende pues de la acción política de la clase
obrera y el pueblo organizados y de la tenacidad en el
ejercicio revolucionario de cambiar desde el enfrentamiento este estado de cosas.
De la comprensión y necesidad de hacer real la construcción de una vida digna sin estos parásitos que viven
a expensas de nuestro trabajo y nuestras vidas, de la potencia con que se corte de una vez por todas este círculo
que sumerge la vida de millones a condiciones subhumanas..H

ati e nt e
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ENTREVISTAS

CARLOS GERMAN:

EJEMPLO DE OBRERO
REVOLUCIONARIO
Cuando uno piensa en el socialismo como objetivo sabe que es
necesario un partido revolucionario que agrupe a la clase obrera
toda y es necesario que ese partido sea dirigido por la misma
clase obrera. Cuando uno piensa
como deberían ser esos dirigentes
obreros no cabe duda que Carlos
German debería ser uno de los
más grandes referentes que se deberían tener en cuenta. Mauro
Gomez o el negro Mauro, como
era conocido en la militancia, fue
un claro cuadro obrero revolucionario, uno de los pilares sobre los
que se construyó el PRT, un incansable luchador del pueblo y un
hombre de gran coraje, pero a la
vez un obrero respetado por sus
compañeros y consciente de la
lucha que demandaba la liberación de su clase.

C
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Militar de la que escapa asqueado por los malos tratos y prepotencia de los milicos: en una ocasión uno de los militares
quería obligarlo a que le lustre los zapatos, esto desato la
furia del joven Carlos que lo termino metiendo en un armario de una trompada, luego cerró la puerta del mismo y se fue
del lugar para siempre.
Terminada abruptamente su “carrera militar “ingresa
como cartero en el Correo Central y comienza su militancia en la FJC. Pocos años más tarde rompe con aquel partido,
Carlos German como muchísimos jóvenes de
aquellos años creían que la lucha armada era el único camino que podría llevar al socialismo, siguiendo el ejemplo
del Che Guevara y la revolución cubana , referencias que no
eran aceptables para el PC.
Paralelamente Carlos se dedica al estudio, aprende temas
relacionados a la industria metalúrgica y mecánica, a la interpretación de planos y demás, lo que le permitió ingresar
a Fiat Concord como obrero calificado. Es en esa fábrica en
que el negro Mauro comienza su militancia sindical en el
S.I.T.R.A.C.

arlos German nació en
Córdoba el 8 de Octubre de 1940. Quienes lo
conocieron lo recuerdan como sumamente simpático y
entrador, de trato franco hincha
fanático de Talleres y de Pugliese
y muy entrador con las mujeres. A
los 14 años ingreso a la Escuela
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El SiTraC fue un sindicato de
empresa, integrado por los operarios de la planta FIAT Concord
Mecánica de Autos (fábrica de automotores) instalada en Ferreyra, a
pocos kilómetros de la ciudad de
Córdoba. El complejo FIAT de Ferreyra estaba compuesto además
por Materfer (fábrica de material
ferroviario), cuyos dependientes
estaban afiliados a otro sindicato
de empresa (Sindicato de Trabajadores de Materfer – Si.Tra.M.), y
por Grandes Motores Diesel, con
personal agremiado en el Sindicato
de Mecánicos y Afines (SMATA),
filial Córdoba, que es una organización de jurisdicción nacional.
Los operarios de las 3 plantas de
FIAT eran, en 1970, alrededor de
4000, Carlos se empeña en dar una
dura batalla contra la patronal y la
burocracia sindical, levantando las
banderas del clasismo, explicando
que el objetivo no eran unas pocas
reivindicaciones que se le podían
sacar a la patronal, sino la liberación de la clase trabajadora deshaciéndose de la patronal parasita
y tomando control de los medios
de producción. Explicando que el
objetivo no era que se los explote
menos, sino que dejen de ser explotados.
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Sin embargo, en 1965 y luego
de una huelga de varios días Carlos es despedido y toda lucha posterior
para
lograr
su
reincorporación no tiene éxito. A
pesar de esto Carlos seguirá conectado a los obreros del SITRAC
y sus recordadas luchas.
A fines de los 60 y luego de
contactar a compañeros relacionados al PRT y de varias reuniones
con el Roby se incorpora al partido. Santucho lo lleva a Tucumán
para que tome contacto con las luchas sindicales de los ingenios
azucareros, además de ser la provincia donde el partido tenía más
desarrollo. Allí conoce al negrito
Fernández y a Leandro Fote entre
otros.
Participa como delegado en el
V congreso que funda el ERP en
1971.
Carlos German llegó al grado
de Capitán por su gran coraje forjado en miles de acciones. En una
ocasión es capturado por la policía
frente a una fábrica con propaganda del ERP, documento falso y
un arma, pero logra escapar de la
comisaria aprovechando una distracción de la policía y saltando
una tapia.

Entre 1971 y 1973 organiza la
regional Córdoba de la cual es responsable. Trabajó con dedicación
y compromiso con el movimiento
sindical cordobés, Carlos conocía
los activistas de cada fábrica, organizaba a los despedidos y coordinaba la lucha. Impulsó la
creación y organización del MSB
(Movimiento Sindical de Base)
.Tenía una estrecha relación con
Tosco y demás dirigentes del sindicalismo combativo antiburocrático.
Denuncia al GAN (Gran
Acuerdo Nacional)
enérgicamente, participa activamente en la
prensa partidaria y en la producción de volantes denunciando esta
maniobra orientada en aislar y dividir a las organizaciones armadas
que para esa época hacían temblar
las estructuras capitalistas en el
país.
Participa en 1972 en el copamiento del Regimiento 141, en lo
que fue el debut de la Compañía
Decididos de Córdoba. La acción
resulta un éxito absoluto, sin bajas
ni heridos y recuperando gran cantidad de armas para la lucha revolucionaria. Carlos tiene una
participación crucial reduciendo a
un militar que trataba de desenfundar su arma (lo que hubiera llevado al fracaso de la acción por
perdida del factor sorpresa).
Para 1973 Carlos se muda a
Goya Corrientes, donde entra en
contacto con las Ligas agrarias y
su lucha. Organiza el partido y el
FAS en Corrientes y Chaco y también contacta e incorpora a sectores de los pueblos originarios.
En octubre de 1974 el partido lo
envía a Tucumán, regional que
había sido fuertemente golpeada
por la represión y la burocracia
sindical, que entregaba las luchas
sin lograr conquista alguna y con
un tendal de despidos. Además la
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regional había sufrido la caída del negrito Fernández,
referente del partido en la provincia.
Con la excusa de ser un empresario tabacalero y
usando sus conocimientos adquiridos luego de su paso
por Corrientes, Carlos recorre la provincia contactando militantes y simpatizantes del partido y organizando el apoyo a la Compañía de Monte: envió de
armas, alimentos y demás.
En Febrero de 1975 comienza el Operativo Independencia y la tarea del negro Mauro se vuelve de altísimo riesgo, mimetizado como un hachero más y en
bicicleta recorre la zona en la retaguardia del ejercito
enemigo y penetrando sus líneas por caminos paralelos logra abastecer a la Compañía ayudado por su
compañera, la Gringa , que atiende los contactos y organiza las redes de abastecimiento.
La situación se va volviendo critica, el ejército enemigo estrecha el cerco en torno a la Compañía de
Monte por lo cual la llegada de lo necesario se hace
prácticamente imposible. Carlos era una de las personas más buscadas por la policía en todo Tucumán y
realmente le pisaban los talones. En Enero de 1976 su
compañera la Gringa fue secuestrada y hasta hoy se
encuentra desaparecida. Tenían una hija que para esa
época era una adolescente de 14 años.
Ante esta situación el partido lo saca de la provincia y lo traslada a Bs As.
El negro era miembro del Comité Ejecutivo del
partido que para aquellos días había sufrido la caída de
sus mayores dirigentes: Santucho, Urteaga y Menna
además de muchísimos otros valiosísimos militantes.
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Intentando reestablecer un contacto en Noviembre
del 76 el negro viaja a San Nicolás, es muy probable
que la casa a la que fue citado haya sido ocupada por
las fuerzas represivas y al llegar al lugar se haya producido un tiroteo que termino con su vida. Fue un 13
de Noviembre de 1976 y tenía 36 años.
Con su caída el partido y la clase obrera toda pierde
a un revolucionario clave, un obrero que levantó las
banderas de la lucha clasista con un objetivo claro: El
socialismo y la liberación de la clase trabajadora. El
negro Mauro era consiente que para dejarle un mundo
mejor a su familia y a todos en general había que organizarse y luchar En una ocasión le dijo a un compañero de trabajo de vida un tanto desordenada “Tenés
que luchar por algo, hermano”«

E l C om ba t i e n t e

EL ABAJO QUE SE MUEVE
Fabricaciones Militares. Los
268 despidos denunciados en
FANAZUL fueron la ultima
señal de alerta para que los
Empleados de las distintas
fábricas se unieran el martes
pasado desde las 9 en un solo
reclamo hacia el gobierno nacional iniciando asi una jornada nacional de protesta en
distintos puntos del país . En la
provincia de Buenos Aires,
confirmaron cortes de ruta en
Azul y Bahía Blanca tras la
pueblada del jueves anterior.
Cicop. El gremio de profesionales de salud bonaerense,
piden que se reviertan los despidos lanzados a partir del 31
de diciembre, tras el acuerdo
fiscal con los intendentes oficialistas, en los municipios de
Quilmes, Tres de Febrero y La
Plata que dejan “sin atención a
numerosos sectores vulnerables de barrios y localidades”.
Stokl-Burzaco: La empresa
del parque industrial de
Burzaco, con más de 50 años
de vida, que producía para

Volkswagen, Toyota, Honda, y
repuestos para motos, permanece ocupada por sus 160
trabajadores; los mismos hace
tres meses que no cobran y
les deben el aguinaldo. Los
dueños desaparecieron.
Los trabajadores decidieron
ocupar la planta para evitar
que los dueños, que habían
empezado a tramitar la venta
de las máquinas, liquiden todo.

Farmaceuticos. Sobre los finales del mes de diciembre del
año pasado, el sindicato de
Farmacéuticos y Bioquímicos
consiguió abrochar para sus
afiliados un bono de $ 5600.que perciben los trabajadores
del sector en estos dias con el
salario de diciembre
ATE. Los estatales pararon y
se movilizaron en todo el país
contra los miles de despidos;
el mismo se realizo el jueves 4
de enero con un paro nacional
de 24 horas, que incluyo una
movilización hacia el Ministerio
de Modernización en reclamo
por el ajuste . La protesta fue

decidida por un plenario de
delegados ante “la ausencia
de respuestas” a una solicitud
de reunión realizada al ministro de Modernización.

Aceiteros. Bajo las consignas
“si era evitable, no es un accidente” y “basta de muertes
obreras”, la Federación de
Aceiteros se sumó el 29 de Diciembre pasado al paro de actividades por 48 horas que se
inició en la mañana anterior en
la seccional San Lorenzo del
mismo sindicato en solidaridad con los operarios de la
planta de la cerealera Cofco,
quienes fueron “víctimas de
una explosión” que dejó un
muerto y una veintena de heridos.Indicaron que “la responsabilidad es de las patronales”
al priorizar “su alta rentabilidad”, y no reinvertir “para implementar las medidas
necesarias para garantizar la
salud y la integridad psicofísica
de los trabajadores. «

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

El Combatiente
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LOS PROBLEMAS DE LA CLASE
OBRERA SE RESUELVEN CON LA
ACCION LUCHA DE LA CLASE
OBRERA
Los trabajadores estamos acostumbrados a padecer a diario las embestidas de la patronal. Sabemos, porque lo sufrimos, que sus negocios se hacen
con nuestra miseria, con nuestra hambre, con nuestro sudor y con nuestra vida.
Tenemos claro que las pretendidas reformas que
intentan implementar, a contrapelo de la historia y
de la lucha de nuestra clase, sólo significan mayor
indignidad en nuestra vida, peores condiciones para
nosotros y nuestras familias.
Sabemos también, que allí donde pueden, aplican ajustes con o sin las leyes, y con la vista gorda
o el más hipócrita consentimiento de todo el aparato estatal, sean jueces, gobernantes, partidos políticos, sindicatos y todos los que participan de un
festival, del que sólo nos dejan lo necesario para
sobrevivir, y a veces ni eso.
Así es como vemos que de un día para el otro,
después de darlo todo, después de entregar una vida
entera en el trabajo (donde el único que se enriquece es el patrón), podemos llegar y encontrarnos
las puertas cerradas y la noticia de que ya no nos
necesitan; con la sola explicación de que son cuestiones de negocios… como si sólo fuéramos una
parte más de las máquinas de la empresa, como si
no tuviéramos familias que alimentar, como si no
fuéramos humanos.
Pero nuestros problemas, ya se trate de los despidos, el cierre de fábricas, las reformas asesinas, o
las condiciones de trabajo y de vida, no pueden ser
resueltos por ningún sector de la burguesía, sin importar que tan “combativos” suenen sus discursos.
La verdad es que dentro del sistema capitalista,
dentro de las estructuras del Estado al servicio de
las ganancias, y de todos los partidos que se presentan a elecciones (cobrando votos y sueldos de

funcionarios o diputados con plata que sale de nuestro lomo), lo único que reproducimos es más capitalismo, es decir, más explotación, más miseria, más
oprobio en nuestras vidas.
Mientras ellos nos conducen a situaciones de aislamiento, donde sólo nos queda resistir en condiciones casi imposibles o simplemente ser derrotados
en la lucha, es la unidad de la clase, por fuera de las
estructuras del sistema, la única que puede darnos la
solución a nuestros problemas y llevarnos a la construcción de una sociedad donde el ser humano sea
hermano del ser humano y no su lobo.
El sistema capitalista está creado para que una
clase (los patrones) robe con las leyes en la mano,
el producto de nuestro trabajo, y no hay nada allí
para nosotros.
Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para luchar? Cómo ya se está haciendo en otros lugares
de trabajo, en otros centros fabriles, en otros barrios.
Con la más amplia unidad y solidaridad de la
clase y el pueblo, en el lugar donde estamos, y desde
allí para todo el pueblo. La asamblea es el órgano
máximo de decisión. Ningún dirigente será permanente ni rentado.
El mandato de un dirigente podrá ser revocado
en cualquier momento por la asamblea.
Ninguna representatividad, democracia directa.
Absoluta independencia política.
Tenemos en nuestras manos la posibilidad y la
responsabilidad de construir una vida que nos dignifique como seres humanos, sin que nadie nos represente, porque si todo lo producimos, entonces,
nosotros decidimos.
Unidad y lucha para no dejarlos gobernar. La revolución está en marcha
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