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n el marco de una crisis política estructu-
ral de la burguesía monopolista, la clase
dominante ha avanzado seriamente en ins-
talar el techo de las paritarias en el 15%.

El gobierno de Macri ha centrado su fuego de arti-
llería en este objetivo central  y para ello contó con un
gran arco de apoyo político por arriba. 

Actuaron como clase. A pesar de estar enfrentados
en una y mil rencillas por el control del poder polí-
tico del Estado (lo que les permite ampliar sus ganan-
cias) la burguesía actúo como clase dominante.

Con la complicidad del sindicalismo-empresarial,
de ciertos sectores de la oposición parlamentaria, de
gobernadores y de la prensa monopólica, han hecho
de este objetivo el centro de sus políticas y actúan en
consecuencia.

Utilizan el diversionismo, instalando debates de
todo orden; no importa si son o no son de interés de
ciertos sectores de la sociedad.

Utilizan la impunidad que les confiere el autorita-
rismo del Estado monopolista, desmadran los causes
de una justicia cuestionada por toda la población, pero
ocultan bajo siete llaves el centro del problema polí-
tico: si el techo paritario no se sostiene en el 15%, los
resultados de todos sus otros planes se verán heridos
de muerte.

Del otro lado de la barricada se intensifica la lucha
política y reivindicativa de nuestro pueblo. 

Las luchas tienen contenidos mayoritariamente de-
fensivos pero las mismas se enmarcan en la disposi-
ción de nuestro pueblo a no dejarse avasallar en
ninguno de los frentes abiertos, que contemplan di-
versidad de cuestiones políticas, económicas y sociales.

Sin embargo, al objetivo político de la burguesía
para sostener el sistema, de poner el techo paritario en
el 15%, hay que enfrentarlo políticamente y actuar
como clase trabajadora.

Se trata de quebrar al gobierno y a la clase que re-
presenta la columna vertebral de su anárquico y crítico
sostén político.

No dejarnos llevar por fuegos de artificio que
desconcentren de la lucha política que debemos
enfrentar los trabajadores.

Allí se encuentra el eje fundamental para tomar la
iniciativa política en el terreno en donde ellos han
hecho pie, con toda la complicidad de clase
dominante.

En la medida en que se los ataque en su terreno se
ampliará aún más la lucha política de todos los fenó-
menos que dejan expuesto este sistema de dominación.

Se trata que la clase obrera y los asalariados co-
mencemos a dar una pelea política rompiendo la ba-
rrera paritaria impuesta por el gobierno.

En ello hay que concentrar esfuerzos que acumulen
necesariamente en actuar como clase enfrentada a la
clase en el poder. 
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La clase dominante sigue avanzando para instalar un techo del 15% en los aumen-
tos salariales de este año. Han hecho de esto el centro de sus políticas y actúan en
consecuencia como clase. Saben que si no logran sostenerlo, los resultados de todos
sus planes se verán heridos de muerte. Por eso los trabajadores debemos enfren-
tarlos políticamente y actuar como clase. Hay que quebrar esta decisión del go-
bierno y concentrar esfuerzos, porque se trata de un eje de lucha política que puede
desmoronar el proyecto burgués.

ROMPAMOS EL TECHO
PARITARIO DEL 15%
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Entendemos que nada será fácil, pero se trata del
centro de la lucha política que desmorone el proyecto
burgués.

Las condiciones de vida irán empeorando día a día,
la impunidad y el autoritarismo empujan a aspiracio-
nes democráticas cada vez más amplias en todo el pue-
blo, pero la clase debe actuar como clase y golpear al
corazón de los objetivos impuestos.

Se hace imperioso centrar los ejes políticos del en-
frentamiento para que una buena parte de los recla-
mos  vayan imponiendo de hecho la ruptura del techo
paritario del 15%.

La transferencia de riqueza de la clase obrera y los
asalariados ya ha sido fenomenal, pero la moneda está
en el aire porque en el plano político, el deterioro del
gobierno para sostener tal robo exige de la clase en el
poder gran espalda de apoyo social.

Tal circunstancia está en las antípodas de lo que se
requiere en el plano político.

Pero esto no implica mecánicamente que el go-
bierno tenga puestas anteojeras: sabe que es exigencia

de la oligarquía financiera instalar el achatamiento del
salario como punta de lanza de todo lo que se pre-
tende realizar como poder del Estado, en beneficio de
la oligarquía financiera.

Entendemos -en síntesis- que desde la clase obrera
debemos romper el techo paritario para clavar una
estaca en el corazón de este gobierno, y en ello hay
que poner toda la energía política y no dejarnos arras-
trar por la propaganda instalada, que busca imponer-
nos con gran antelación las elecciones presidenciales
de 2019.

La clase debe actuar con independencia y ello va
para todas las fuerzas que se van construyendo, pro-
ducto del estado deliberativo, del empeoramiento de
las condiciones de vida y de la experiencia adquirida
de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo en tantos
años.

Las metodologías son parte de esa independencia
política, y es con esas múltiples herramientas se pue-
den y se deben quebrar sus iniciativas políticas, en el
terreno en donde más les dolerá.«
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na nueva oleada de aumentos en diferentes
áreas que se relacionan con las necesidades
básicas y vitales, vuelve a golpear el ingreso
(o mejor dicho) la vida esencial del pueblo

trabajador.
A la ya maltrecha economía que padece nuestro pue-

blo, se le agrega un nuevo 11% de aumento en el trans-
porte que, sumado a los de enero, alcanzan un 50%.
Si le agregamos un 12% en los trenes (donde el boleto

mínimo se va de $8.- a $9.-), un 40% de aumento del gas,
y un 26% del agua, más los peajes (que inciden directa-
mente en los costos del trasporte de las mercaderías), el
alza, una vez más, en el rubro de la educación y la indu-
mentaria por “el cambio de estación”, podemos afirmar
que se vuelve a desencadenar otra oleada de aumentos
en todos los productos de consumo necesarios, cuando
los aumentos salariales hambreadores, en su mayoría no
llegan al 15% y se pagarán hasta en 3 cuotas.
Es decir, estamos ante un nuevo y feroz ajuste. Y...

¿cuántos van? Y por si fuera poco, Macri salió a decir (al
mejor estilo mafioso) que le manda rosas a la viuda des-

pués de haberle hecho matar al marido:
“Me duelen en el alma los tarifazos”, se-
ñalaba en un reciente discurso.
Todo esto, ensamblado con varios fac-

tores políticos que no son de menor im-
portancia. La CGT adicta al poder (decir
burocracia sería benévolo) ahora le da
una vuelta de tuerca y nombraría a un Se-
cretario General simpatizante del go-
bierno; y un peronismo que se prende en
la discusión populista de las dietas que
le propone el gobierno, y así los graves y
serios problemas de nuestro pueblo se
atienden por la puerta de servicio.
Todo esto termina definiendo un cua-

dro de situación, en donde estas políti-
cas son un plan real de los monopolios
que tienen embalsamada a toda la súper
estructura política y sindical en un solo
proyecto, que es el que encabeza y plan-
tea el gobierno. 

A
C

T
U

A
LI

D
A

D UN NUEVO
AJUSTE, 

INSOSTENIBLE
PARA LA VIDA
DE NUESTRO

PUEBLO

U

La organización desde las bases, que ponga el eje en las asambleas de carácter so-
berano, tienen que ser una práctica sistemática e institucionalizarse.
Las mismas deberán emparentarse con la unidad de los más diversos sectores, con
un carácter local, llevando como estandarte hoy la movilización y la confrontación a
todas estas políticas de ajuste.



Y esto es así más allá que ladren sonseras en los
recintos terapéuticos de los poderes legislativos.
Y todo esto siendo generosos, porque ya lo

hemos planteado una y mil veces: tenemos un mi-
nistro de energía que posee más de U$S 800 mi-
llones en el exterior y que se mofa al afirmar que:
“Los que tienen su dinero en Argentina confían
más que yo”.
Y Macri -para no quedar debajo de tal despo-

tismo- no sólo apoya sus declaraciones sino que
afirma: “El gran sacrificio de Aranguren, que en
vez de seguir haciendo plata se vino a hacer sa-
crificios por los argentinos aceptando ser minis-
tro”, ¡Como si no fuera que -precisamente- para
seguir haciendo plata vino a ser ministro!
Es decir, el autoritarismo en su máxima ex-

presión y sin ningún pudor.
A esto hay que sumarle los satélites del sis-

tema, la burocracia progresista que aplaude la
“democracia sindical” (cuyo mentor fue Vandor,
que se ilustren), pero que no es ni más ni menos
que la teoría que los trabajadores deliberan y de-
ciden sus reclamos solo a través de sus repre-
sentantes, al igual que el parlamentarismo
burgués. Y sacan medidas de fuerza domingue-
ras, con paros de 24 horas y marchitas de apara-
tos, totalmente ajenas a la gravedad de los
ataques que reciben los trabajadores de parte de
los monopolios.
Le dan la espalda a las asambleas y al prota-

gonismo de las masas trabajadoras, no sea cosa
que los sindicalistas pierdan sus privilegios de
ser “dirigentes obreros” sin trabajar.
Es por esto, y por mucho más, que la vieja

frase (que no por ello pierde su riqueza) de “sólo
el pueblo salvará al pueblo” hoy tiene más vi-
gencia que nunca.

De ahí que la organización desde las bases, de
las más diversas formas creativas, pero poniendo
el eje en las asambleas de carácter soberano e
irrevocables sus decisiones, tienen que IMPO-
NERSE. Donde cualquier agrupamiento de van-
guardia será tal si hace la más celosa custodia
para que estas prácticas sean sistemáticas y se
institucionalicen.
Tales prácticas irremediablemente deberán ir

casadas con la unidad de los más diversos secto-
res, con un carácter local, llevando hoy como es-
tandarte la confrontación y la movilización a
todas estas políticas de ajuste.

De otra manera, más y más hambre y sufri-
miento le traerán a nuestro pueblo.
Estas acciones deben ir de las más variadas

formas: desde tomas de establecimientos públi-
cos para que bajen las tarifas y los impuestos,
cortes de calles, cacerolazos, escraches a funcio-
narios y una plena disposición a enfrentar cual-
quier intento represivo.
Es en este transitar que se constituirán verda-

deros destacamentos de carácter masivo, que al
generalizarse en todo el país, lograrán que todos
estos déspotas no puedan gobernar más como qui-
sieran. Al mismo tiempo, se les caerá la máscara a
todos los cómplices disfrazados de opositores.
De esta manera lograremos que las luchas

pasen de la resistencia a un nuevo auge, que los
haga retroceder primero, para que se vayan des-
pués.
En esto cabe un inmenso esfuerzo a todos los

revolucionarios, empujando hacia el surgimiento
de una alternativa política que exprese la espe-
ranza de millones de argentinos, en la lucha por
una vida digna.«
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as usinas de propaganda del sis-
tema no se cansan de afirmar que
éste ha demostrado ser el único
sistema viable, atacando las ideas

y experiencias revolucionarias que, más allá
de las particularidades de cada caso, son
experiencias que la humanidad ha realizado
con el objetivo de superar el modo de pro-
ducción capitalista.
Un modo de producción que, año tras

año, confirma que su supervivencia de-
pende de explotar y esquilmar cada vez
más al ser humano y la naturaleza con-
centrando en pocas manos el producto
del trabajo social de miles de millones de
personas en el planeta.
Que unas pocas decenas de personas

concentren en sus manos el 82% de las ri-
quezas que se producen en el mundo no re-
siste un análisis lógico y racional, precisa-
mente porque semejante nivel de concen-
tración y centralización de capitales está
asentado sobre la anarquía y la irracionali-
dad capitalista, carácter singular de un sis-
tema que está sostenido por la explotación
y apropiación del trabajo humano de mu-
chos por unos pocos.
Por lo tanto, si la anarquía y la irracio-

nalidad son la norma, el progreso social se
convierte en una quimera inalcanzable.
Hablamos del progreso social entendido

como la realización espiritual y material del
ser humano en armonía con sus pares y la

naturaleza, y no del acceso al último mod
de teléfono celular o al acceso a cambiar 
coche cada tanto tiempo; eso es una pa
ínfima de lo que la humanidad ha produc
como parte de su propio desarrollo como t  
Pero el concepto de progreso social q

sostenemos los revolucionarios es muc
más abarcativo dado que apunta a lo q
decíamos más arriba.
Nos referimos al pleno desarrollo de 

fuerzas productivas que hoy se ven tra
das por la avaricia y la rapiña del capi
concentrado.
Un ejemplo de ello es la tecnología ap

cada a los procesos productivos. Lo que 
bería ser un avance y servir para mejorar 
calidad del trabajo y, fundamentalmente, 
los trabajadores, se convierte (por la nece
dad intrínseca de la clase dominante en e
etapa de crisis estructural del sistema 
achatar la masa salarial y aumentar la p
ductividad) en una pesada losa que rec
sobre las espaldas de los que trabajamos
Lo que el sistema presenta como “fren

para el desarrollo y el progreso (nos refe
mos a los derechos y conquistas labora
obtenidos) es -en definitiva- la demostrac
más palpable que lo que frena el progre
y el desarrollo es el modo de producci
capitalista.
En efecto, el ataque a las condiciones 

borales encierra lo que la anarquía y la 
racidad del capital generan, dado que es 
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que la ganancia y la supervivencia de la bur-
guesía como clase dominante necesitan, lo
que choca frontalmente contra las condicio-
nes de vida de las masas.
De esta forma, los avances y la supera-

ción que significan la aplicación de las nue-
vas tecnologías en lugar de ayudar al ser
humano a trabajar en mejores condiciones
y con mayor seguridad, por el contrario im-
plican mayores y más extenuantes jornadas
laborales, pérdidas de derechos y hasta el
desplazamiento liso y llano de mano de obra
que es arrojada al desamparo más absoluto.
Y en ese mismo proceso, mientras la bur-

guesía monopolista condena a millones de
seres humanos al descarte cuando todavía
están es su plena etapa productiva, se pro-
pone aumentar la edad jubilatoria. Irracio-
nal por donde se lo analice. La anarquía del
capital en su expresión más descarnada.
Sin ir más lejos, hace algunos días el pro-

pio presidente Macri afirmó que “debemos
usar responsablemente la energía”. Para ello
propuso hacer como las abuelas de antes,

que apagaban la estufa a las 11 de la noche
y la encendían por la mañana, y abrigarnos
un poco más. El presidente “del cambio y el
progreso” propone retrotaernos 60 o 70 años
para que la energía “alcance” y hagamos un
uso racional de la misma...
Al mismo tiempo, la explotación minera o

el fracking (por nombrar sólo algunos ejem-
plos) utilizan energía y agua en cantidades
escandalosas con el único fin de beneficiar a
los capitales monopolistas. Mientras ellos
pueden usar la energía como y cuanto
quieran, nosotros debemos “cuidarla”.
Con ejemplos concretos que hacen a

nuestra vida cotidiana se pone de manifiesto
que la burguesía monopolista ya no sólo no
impulsa sino que está en contra del progreso
social.
O lo que es lo mismo, el progreso social

no es posible dentro del modo de producción
capitalista, por lo que la Humanidad debe y
sigue buscando los caminos de revolución
social para terminar con la barbarie del ca-
pital.«
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LO QUE FRENA EL PROGRESO
Y EL DESARROLLO, ES EL MODO
DE PRODUCCION CAPITALISTA
El ataque a las condiciones laborales
encierra lo que la anarquía y la voracidad del capital generan.
La ganancia y la supervivencia de la burguesía como clase dominante
es lo que choca frontalmente
contra las condiciones de vida de las amplias mayorías.



LA NUEVA CEPA. Boletín de los traba-
jadores y trabajadoras vitivinícolas por la revolu-
ción socialista. N°1, Abril de 2018

Este boletín nace con el firme propósito de
convertirnos en una herramienta de unidad y or-
ganización de los obreros y trabajadores  de la
industria del vino. En momentos en que, como
todos los años, los empresarios nos vienen con la-
trillada cantinela de que “la industria está en cri-
sis”, hacemos realidad este proyecto con el cual
intentamos poder acercarnos a todos los compa-
ñeros y compañeras de esta industria.

Hoy retomamos decididos esta etapa con LA
NUEVA CEPA. A ninguno de nosotros se nos es-
capa la importancia y el rol matriz que juega para
la vitivinicultura la cepa, que es la pata a tierra que
sostiene al parral, que alimenta la hilera, es el
tronco y raíz que da vida al sarmiento, al zarcillo,
a la hoja, a la uva en racimos, materia prima ex-
quisita que inicia esta ancestral industria. Que ade-
más necesita de esa otra pata, que somos los
trabajadores y trabajadoras que se entrelazan en
cada etapa de este proceso de transformación de la
materia prima en un producto tan preciado como lo
es el vino y todas sus variantes.
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Somos nosotros los que día a día, mes a mes, año a año po-
nemos en marcha los engranajes de esta gran industria. Sabe-
mos porque lo vemos desde adentro, que este verso de la crisis
aparece todos los años en boca de los empresarios, que por un
lado buscan rapiñar del Estado y por otro, intentan ponernos un
techo a nuestras pretensiones salariales. 

Si verdaderamente la industria está en crisis, cómo se explica
que todos los años se inauguran nuevos establecimientos o se
remodelen y amplíen viejas y no tan viejas bodegas, se impor-
ten nuevas maquinarias, se reconviertan viñedos... Y esa no hace
falte que nos la cuenten, nosotros la vemos. 

Por eso, insistimos: la crisis es un verso patronal tan tradi-
cional como la Fiesta de la Vendimia, por supuesto ayudados
por la pasividad cómplice de los sindicatos burocráticos nucle-
ados en FOEVA.

Hoy, la cruda realidad los desnuda a estos gordos que tienen
la manos sucias y todos lo sabemos. Por eso el gobierno pro pa-
tronal de Macri y sus aliados los extorsionan con denuncias y
juicios, para que se aven-
gan a negociar Convenios
paritarios a la baja. 

Así impusieron la re-
forma previsional, extor-
sionando a los goberna-
dores provinciales, a los
diputados, a los senado-
res, mientras los preten-
didos dirigentes obreros
hacían la vista gorda y
no tomaron ninguna
medida firme para fre-
nar ese robo descomu-
nal del Estado a
nuestros viejos, y con-
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S CUANDO UNA 
POLíTICA DE LA
CLASE OBRERA 
SE HACE OIR

Publicamos en esta sección una serie de
artículos que forman parte de los boleti-
nes fabriles del PRT, que se están edi-
tando y distribuyendo en distintas
fábricas y centros de trabajo en diferen-
tes puntos del país.
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denándonos a los trabajadores activos
a un futuro de pobreza previsional. 

El próximo paso es la reforma la-
boral con ley o sin ley del parla-
mento. Con ley si logran en las
negociaciones incorporar a la oposi-
ción negociadora, como hicieron con
la reforma previsional. Sin ley, apre-
tando a los burócratas sindicales para
negociar Convenios a la baja. 

Por eso es tiempo de que así
como todo lo producimos, también
todo lo decidamos. Para esto es ne-
cesario que empecemos a actuar sin
tutelas, es tiempo de hacernos cargo
de nuestro presente y nuestro fu-
turo, es tiempo de rebelión, es
tiempo que construyamos nuestra
propia organización, independiente
de patrones y burócratas sindicales.
Unos como otros solo pretenden acu-
mular sus ganancias y vivir cómoda-
mente del trabajo ajeno. Como en
muchos otros establecimientos y
ramas de la producción, se están lle-
vando adelante experiencia de este
tipo, el tema es que podamos en-
tender que los trabajadores debe-
mos unirnos y organizarnos
superando las eternas divisiones
que nos imponen desde arriba. 

Se hace necesario avanzar en la
construcción de un nuevo movi-
miento obrero que tenga por norma
fundacional, el respeto a la participa-
ción de todos y cada uno en la toma
de decisiones, con el ejercicio de la
democracia directa, herramienta
genuina e histórica de nuestra
clase trabajadora. 

Independencia política del Estado
burgués, sus gobiernos y las leyes
que los sostienen en el poder, que
además engendran esa lacra parasi-
taria de burócratas que dicen ser
nuestros representantes. Entre todos
podemos y debemos construir esta
nueva herramienta. Por eso desde
este boletín adherimos al Movi-
miento Político Sindical Revolu-
cionario para fortalecer nuestras
luchas y unificarlas nacionalmente.

RUGIENDO. Boletín del
PRT para los trabajadores del Parque
industrial de Tigre y alrededores. Nº
1, Abril de 2018 

LES IMPORTA MÁS LAS
GANANCIAS QUE LA VIDA DE
LOS OBREROS. Difícil es poder
explicar con palabras los sentimien-
tos que nos pasan por dentro cuando
un compañero de trabajo, un her-
mano de clase, sufre un accidente
que lo deja al borde de la muerte. Se
pueden buscar miles de motivos que
desencadenaron el siniestro, pero la
única realidad es que estamos ex-
puestos todos los días a este tipo de
situaciones, por el único motivo que
los dueños de los medios de produc-
ción, los monopolios en el poder, se
enceguecen a la hora de contar bille-
tes y su avaricia genera muerte. El
accidente se da en un momento par-
ticular donde la empresa FATE viene
implementando mecanismos de con-
trol de tiempos muertos por máquina
y aumento de la producción como
política de ajuste. Nada es casuali-
dad. Javier Bertoloti fue a trabajar el
13 de marzo como todos los días en
su sector donde se arman cubiertas
SAV2 radial camión, presionado por
su líder, por la gerencia de FATE,
evidentemente la máquina o el sis-
tema de seguridad falló y hoy, toda-
vía, sigue peleando por su vida. 

Aferrado al cariño de su esposa,
de su hija de un añito, de sus seres
queridos, amigos y compañeros de
trabajo, su lucha por la vida no dará
tregua alguna y soñamos por su rá-
pida recuperación.

Demostrado está (y así nos lo in-
dica nuestra experiencia) que ninguna
de estas empresas, por más que te ha-
blen y te den cursos de Seguridad e
Higiene, puede ni quieren resolver-
nos el problema de dejar nuestras
vidas a la hora de ir a trabajar.

La necesidad de ellos es la ga-
nancia y eso se contrapone antagóni-
camente con las necesidades del ser
humano, necesitan explotarnos y a la
vez, apropiarse absolutamente de
todo lo que con nuestra fuerza de tra-
bajo colectiva producimos. Montan
un circo, auditorias, reuniones de co-
mité de seguridad donde participa el
sindicato, cursos, y hasta nos echan
la culpa por ser descuidados.

Nos mienten en la cara, nos su-
bestiman, pero hasta acá llegamos,
acá se trata de la vida o de la muerte
y no podemos dejarla en manos de
nadie más que de nosotros mismos.
Hace años venimos denunciando las
pésimas condiciones que provocan
“enfermedades laborales” pero nadie
nos da pelota.

La bronca e indignación de los
compañeros del sector hicieron que
se pare el mismo y luego toda la
planta. Pasaron asambleas durante la
semana, donde la expresión de
bronca y dolor primaron por sobre
las intenciones de montarse sobre la
tragedia y querer con ella hacer polí-
tica mezquina.

Tarde se acuerdan de venir a ver
los problemas una vez más, cuando
desde hace meses se pide a gritos que
se amplíe la participación de los
obreros en las asambleas porque no
queremos que nadie venga a resolver
por nosotros sino que queremos ser
protagonistas de nuestro futuro, pro-
poniendo y resolviendo masiva-
mente.



De hecho fue así porque -y sobre todo- se notó cuando
en la última asamblea se deja de lado la propuesta de 24
hs. y se lanza el paro por 48 hs., pasando por arriba las
intenciones del sindicato. Una vez más, las bases mandan
a puro huevo.

Pero hasta acá llegamos, es hora de profundizar aún
más la extraordinaria historia de los trabajadores de esta
fábrica, rompiendo de una vez por todas con esa repre-
sentatividad para implementar la democracia directa,
donde cada uno se siente protagonista, porque todo se re-
suelve en asamblea.

Así como Javi pelea desde su lugar por la vida, nos-
otros peleamos desde nuestro lugar por la vida de él y por
la nuestra. Todo, absolutamente todo lo que se produce
depende de nuestra inteligencia y de nuestro esfuerzo fí-
sico; no podemos dejar en manos de nadie el futuro digno
que nos merecemos.

Llamamos a todos los obreros de FATE y de las demás
fábricas a ser protagonistas de nuestro futuro y aferrados
a la democracia directa, organizados en asambleas que
propongan decidan y resuelvan, avanzar decididamente
por un futuro de dignidad. ¡¡Fuerza Javier y su familia!!
¡¡Fuerza trabajadores de FATE!!

EL CATALIZADOR. Boletín del PRT dirigido
a los trabajadores del INTI. Martes 10 de Abril de 2018.

DOS TACTICAS: LUCHAR O “NEGOCIAR”.
Ante la coyuntura actual, con más de 20 días sin paro ni
acampe, en una trabada “mesa negociadora”, existen dos
tácticas planteadas para avanzar en el conflicto.

La primera, sostenida desde el día en que se levanta el
paro, consiste en abandonar medidas de fuerza contun-
dentes, de esas que golpean duramente a las autoridades,
para no “poner en riesgo la mesa de negociación”, es
decir, para que no se corte el “dialogo”. La otra postura,
que nosotros sostenemos, afirma como imposible obte-
ner resultado alguno en una mesa de negociación si no se
ejercen acciones contundentes, debatidas ampliamente
tanto en las asambleas generales como en los sectores de
trabajo. 

Como punto de partida, no hubiera existido ninguna
instancia de dialogo, ni tampoco se hubieran hecho pú-
blicas las denuncias sobre los negociados de las autorida-
des si no fuera gracias a la parálisis total instituto producto
del paro y la permanencia.

En definitiva, la negociación solo se abre producto de
una lucha tenaz, y no de la buena voluntad o de las habi-
lidades individuales de nadie. 

Para nosotros, el problema no radica en que existan
dos posiciones contrapuestas, sino en que este debate se
falsifica permanentemente, pretende ocultarse como

mugre bajo la alfombra, y no hay nada más dañino para
la unidad de los trabajadores que la carencia de un debate
llano y sincero.

No nos engañemos más compañeros, basta de grises.
Si el colectivo del INTI -y nos referimos a las asambleas
generales, con debate previo en los sectores, no a los de-
bates de salón que se llevan a cabo entre cuatro paredes-
decide no realizar medidas de fuerza y continuar “dialo-
gando” con las autoridades ¡que así sea! pero que sea pro-
ducto de una resolución colectiva consciente.

Si por el contrario, los trabajadores decidimos que la
única vía para resolver el conflicto es con medidas de
fuerza, entonces debemos desplegar acciones contunden-
tes, que golpeen en serio. 

Desde aquí sostenemos que es fundamental salir a lu-
char, que estas mesas de negociación son en realidad ac-
ciones dilatorias del gobierno para dormir el conflicto en
los medios.

Pero a esa postura de que hay que salir a luchar además
le agregamos que hay que luchar en serio, golpear donde
realmente les duele. 

El paro les dolió muchísimo, pero entendemos que los
enormes descuentos aplicados impiden que volvamos a
una huelga de esas características.

Como alternativa proponemos salir a cortar Av. Gral.
Paz, no en forma aislada, sino en forma sistemática, con
distintas metodologías para evitar cualquier represión o
enfrentamiento con la policía.

Toda otra medida que tomemos servirá para alimentar
el conflicto, pero si no profundizamos en este tipo de ac-
ciones, el resto será solo papelitos de colores, “pan y
circo” para hacer de cuenta que estamos luchando en
serio. LA UNICA NEGOCIACIÓN ES LA MOVILI-
ZACION. «

« EEll  CCoommbbaattiieennttee10



«

a situación de crisis política que vive hoy la
burguesía monopolista en Brasil empuja
necesariamente a un análisis político que si

no está parado desde la lucha de clases, por un lado,
y la agudización de la disputa de intereses por el
otro, partiendo desde lo general a nivel planetario y
desde lo particular en Brasil, nos llevaría sin dudas a
caer en la sensiblería vulgar de ver solamente el fe-
nómeno: la detención del ex Presidente Lula.

Por un lado, y como lo venimos reafirmando en
nuestros diferentes medios, los pueblos en el mundo
ya no aceptan vivir como se vive; le dan la espalda y
rechazan la democracia burguesa, no creen en la jus-
ticia, y se indignan por las guerras. Están despojados
de fanatismo, por más intentos que haga la burgue-
sía de dividir a toda costa, ya sea a través de dispu-
tas políticas inter burguesas, ya sea vía el racismo o
las religiones. Los pueblos intuyen la necesidad de
cambios profundos, y lo hacen notar.

Las burguesías acusan el golpe, y recurren cada
vez más a todo su repertorio en lo que refiere a sus
conductas de clase, con el afán de poder seguir en-
gañando y sosteniendo (desde el populismo hasta el
despotismo y/o autoritarismo) para seguir soste-
niendo su dominación.

Por otro lado, el capitalismo se expresa cada vez
más anárquico: los monopolios se apoderaron de los
Estados Nación y están en una verdadera lucha por
la concentración económica para ver quién se queda
con la plusvalía que genera la humanidad laboriosa.

Y tal disputa alcanza a todo el planeta, trasladán-
dola a la lucha política para ver qué facción de los po-
deres económicos mundiales se hacen dueños de los
gobiernos de turno y así tomar medidas acordes en lo
inmediato a sus negocios en cada país.

Pero una cosa es clara: son los poderes económi-
cos triunfantes los que imponen las políticas en los
diferentes países.

Planteado así, el diversionismo ideológico, por ac-
ción u omisión, nos habla permanentemente de gue-
rras comerciales “entre naciones”.

EEll  CCoommbbaattiieennttee 11

El Combatiente
Partido Revolucionario

de los Trabajadores
Por la Revolución SocialistaPor la Revolución Socialista

Órgano de la Dirección del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores

Fundado el 6 de marzo de 1968. 
Año 50º. Editorial El Combatiente.

prtarg.com.ar
elcombatienteprt@yahoo.com.ar

Aparece el 2°y el 4° viernes
de cada mes.MARIO ROBERTO

SANTUCHO

«
PRT

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

LA LA DETENCIÓN
DE LULA: PUNTA
DEL ICEBERG
DE UNA CRISIS 
POLÍTICA DE
LA BURGUESÍA

Sigue en Contratapa



www.prtarg.com.ar 

Por ejemplo: Estados Unidos vs. China; o Rusia
vs. Estados Unidos y Europa; cuando en realidad
son los mismos monopolios enfrentados que tie-
nen intereses fronteras adentro de cada Nación, ya
sea en las mismas potencias o en los países perifé-
ricos. Todo está cruzado, mezclado, y ayuda a que
todo se aprecie como una gran confusión, preten-
diendo esconder que tales guerras “comerciales”no
son intermonopólicas sino “entre naciones”.

A su vez, las democracias burguesas y sus Consti-
tuciones (en semejante disputa de intereses por un
lado, y las demandas de los pueblos por otro) se les
volvieron ya una contradicción insalvable que los em-
puja irremediablemente a actuar por fuera de su
propia legalidad, desembocando en el autoritarismo.
Actitudes que van en su naturaleza y en surazón de
ser: la obtención de la ganancia cada vez mayor en
menos manos y la explotación del hombre.

Los sucesos de Brasil son un claro y fiel reflejo
de lo que afirmamos. Las disputas intermonopóli-
cas y el proceso de concentración económica en
Brasil no son la excepción. Entre el Lava Jato y el
plan de Ajuste Levy intervinieron grandes Bancos e
intereses petroleros mundiales, donde los actores
internos en disputa fueron -incluso en un período-
del mismo equipo político: tanto los “golpeados”
como los “golpistas”.

Pero la agudización de la crisis política vio la luz
por la lucha de las masas, que ya en 2012 y 2013
hicieron sentir su voz en una oleada de protestas
por la situación económica, con multitudinarias
movilizaciones estudiantiles y huelgas obreras, en
respuesta al Ajuste Levy.

Tales movilizaciones agudizaron la crisis política
y apareció la operación Lava Jato, con el afán de
dejar contrincantes en el camino, haciendo eje en la
corrupción (como si esta no fuera inherente al ca-
pitalismo): destituyeron a Dilma Rousseff con la
bandera de la anti corrupción para que el presi-
dente Temer pudiera intentar implementar la re-
forma laboral y previsional, que fracasó por la
enérgica lucha del pueblo y de los trabajadores de
Brasil.

Esto los perdió por completo y los empujó a ele-
var políticas cada vez más autoritarias y represivas,
más por impotencia que por fortaleza.

Así recurrieron al camino del miedo y con las
masas en alza no tuvieron empacho -en 2 años- de
asesinar con armas de fuego a 36 concejales (de 17
de 26 Estados) y a un sinnúmero de activistas de
Derechos Humanos.

Esto no es un plan sistemático de gobierno sino
una situación provocada mas por facciones de la
burguesía, producto del desgobierno y la propia
anarquía de la clase dominante.

El crimen político de la concejal y defensora de
los Derechos Humanos de la mujer y los niños, Ma-
rielle Franco, se constituyó en la gota que rebalsó el
vaso. Las masas salieron multitudinariamente a la
calle. No pudieron amilanarlas y la respuesta del
pueblo fue contundente.

La crisis política hizo estallar miles de contradic-
ciones que desencadenaron más crisis, y el pueblo
trabajador de Brasil no aflojó.

No solo tiró la reforma laboral y previsional sino
que agudizó el Lava Jato en la lucha inter burguesa,
metiéndolo preso a Lula (quizás para meterle
miedo a la población y encontrar así una base de
apoyo en sectores de masas pequeñoburgueses
pretendiéndole darle sustento a la futura repre-
sión), pues en el fondo, en la esencia, las medidas
de reformas que necesitan los monopolios hasta
ahora no las pudieron aplicar.

Aquí lo trascendental (que obviamente no es
tapa de los grandes medios): es la lucha de clases la
que  puso todo en cuestionamiento, el pueblo no
cree ni en victimarios ni en víctimas. 

La mejor demostración es que la CUT (Central
Única de Trabajadores) con 20 millones de afiliados,
y cuya estructura responde a su máximo líder, Lula,
ni siquiera atinó a una huelga general en su de-
fensa. ¿Será acaso -como en nuestro país- que toda
la superestructura mira a la clase obrera y al pueblo
desde una cima muy alta, que hace inalcanzable el
protagonismo y sentir de las masas?

Por eso, a la burguesía le queda el gran interro-
gante y le falta ganar la madre de las batallas: dis-
ciplinar a la clase obrera y al pueblo.

Después, si Lula está preso o libre no pasa de ser
una expresión más de la crisis inter burguesa, pro-
ducto de la lucha de clases.«
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