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Los revolucionarios no debemos ponernos a analizar la situación económica en nuestro país
siguiendo el “jueguito” que nos plantea los economistas burgueses. De hacerlo, caeríamos no
solamente en una tremenda confusión, sino terminaríamos siendo funcionales al sistema.
¿Por qué debemos analizar la situación actual más allá de las tasas de interés, los bonos,
los encajes y anclajes, el cepo cambiario o la liberación del dólar?

S

i se siguiera la “lógica” de lo que pretenden vendernos como cierto, podría
llegar a pensarse que los actuales cambios de ministros en el gabinete nacional obedecen a impericias técnicas, o a un lavado de
cara del presidente ante el creciente desprestigio producto de la resultante de sus políticas económicas. En
realidad, todos estos “cambios”, son formalismos de
carácter burgués, que de no ponderarse en su verdadera magnitud, como mínimo pueden llevarnos a un
error en el análisis.
Lo que ocurre en realidad nada tiene que ver con
todo ese despliegue mediático. La economía a secas
no existe, es una parte de un todo de la política, sea
esta burguesa o proletaria, y la ciencia proletaria nos
enseña que debemos ir a la esencia de las cosas, sin rodeos, ni madejas que difícilmente podamos desenredar.
Por eso, cuando el pueblo en su estado deliberativo, afirma: esta película ya la vivimos, encierra
parte de una gran verdad. Pues la lucha de clases en
nuestro país es la que pone al desnudo los desafíos de
súper explotación y opresión de parte de las clases dominantes. Ya Marx en “Salario, precio y ganancia” definió claramente que “ante aumentos de salarios, el
capital se lo cobra aumentando los precios.”
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La burguesía en Argentina necesita avanzar en
tener salarios por lo menos acordes al resto de América Latina, en un mundo donde las empresas dominantes están presentes en todos los países y además
de estar presentes se apoderaron de los Estados Nación.
Pero la lucha de nuestro pueblo trabajador les embarra la cancha, no dejándolos transitar como quisieran. Eso les dificulta sus objetivos de hacer los
caminos de súper explotación menos traumática, y de
ahí que recurren a la inflación y la devaluación como
método de achicamiento de la masa salarial. Donde
incluso, el método de endeudamiento es parte sustancial de un mecanismo de extorsión para la fuga de capitales de la oligarquía financiera, una manera más
de apropiarse de la masa de la plusvalía generada
por la totalidad de los trabajadores.
Pero esto no es gratis. En el terreno político, les genera múltiples contradicciones de carácter estratégico
(siempre en el marco de la lucha de clases). El sistema
capitalista se degrada, sus marcos jurídicos y legales
se les constituyen en una traba, y la aplicación de un
carácter represivo se encuentra limitado también en el
terreno político.
Todo esto expresa en el fondo la real crisis del capitalismo, que a pesar de sus triunfos ideológicos, no
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le es suficiente para tener garantizado el avance en sus
objetivos sin que no aparezca el riesgo de una salida
revolucionaria.
Ejemplos tenemos de sobra. Ya son casi 70 años
de estas disputas y la burguesía -si bien ostenta la dominación- hoy se encuentra inmersa en una crisis política de difícil resolución. Agitaron la “grieta” y ahora
que los monopolios necesitan un recambio no tienen
ni idea cómo resolverlo, pues el que venga tendrá la
espada de Damocles del pueblo que tuvo que soportar tremendos ajustes. Ni hablar cómo podrán avanzar con reformas estructurales, como la reforma
laboral y así la situación hace del panorama inmediato
y futuro una agudización de la lucha de clases.
Esto conlleva a una improvisación del manejo de la
economía por parte de la burguesía monopólica, de
carácter verdaderamente aventurero en su desesperación que no se le caiga la tasa de ganancias por un
lado y más ingobernabilidad por el otro.
Esta es la real situación de crisis: puja la burguesía
por no perder su cuota expropiatoria de plusvalía, ante
un pueblo que a pesar de no tener una alternativa revolucionaria, por H o por B, se planta con su tenaz y
enérgica lucha, más allá de cómo se expresen los fenómenos y las formas en que se den las batallas.
LA LUCHA DE CLASES EROSIONA LOS CIMIENTOS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA

La burguesía no descansa ni descansará en mantener en la agenda política del país sus intereses y necesidades. Pero del otro lado de la contienda, los
trabajadores venimos recuperando la iniciativa por
imponer nuestra agenda en el plano político.
Son muchos los reclamos que amplios sectores de
nuestro pueblo vienen protagonizando y sosteniendo
al fragor de la lucha y movilización, y esas cientos de
iniciativas-a cada paso- ayudan para ir sintetizando la
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mejor estrategia y poder golpear como un solo puño
al corazón de la oligarquía financiera y el gobierno,
con masividad y participación de todos y cada uno de
los trabajadores en las resoluciones y acciones, marcadas a fuego por la tenacidad y la impronta de una
lucha de clases, que incesante erosiona los cimientos
de la sociedad capitalista.
Esto se refleja -por ejemplo- en los gremios serviles que llevaron adelante paritarias de manera verdaderamente formales y ante la presión de las bases en
las diferentes empresas, tendrán que reabrir las paritarias, pues, de lo contrario la presión se les transformará en una explosión.
Por arriba, los monopolios a través de los distintos
niveles de gobierno en todo el país, presionarán sistemáticamente para imponer en la agenda política la reducción de derechos de las masas trabajadoras.
Aun así, los últimos acontecimientos dan muestra
de las grandes dificultades que tienen para mantener
bases sólidas de frente a los acontecimientos que se
avecinan, mientras que por abajo la acción política
crece, la unidad se manifiesta en diversas luchas y la
disposición a un enfrentamiento sostenido con tenacidad, promueve bases materiales sólidas, expresadas
en distintas formas de organización y enfrentamientos, sustentadas por dos factores políticos capaces de
acumular más y más: la masividad y la movilización.
Producto de la madurez política adquirida tras decenas de años de experiencia del movimiento de
masas en nuestro país, que se dispone nuevamente a
un enfrentamiento prolongado, podemos decir que se
ha adquirido la posibilidad de encarar este dinámico
proceso de golpe por golpe con gran vigor en la actual
coyuntura, y al mismo tiempo, ir cimentando la construcción de procesos, de mediano y largo plazo, en el
que la idea de una salida revolucionaria ganará en la
conciencia de las masas un impulso de grandes magnitudes.«
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ACTUALIDAD

E

ABORTO LEGAL, SEGURO Y
GRATUITO, UN DERECHO
GANADO EN LAS CALLES

El 13 de junio pasado, miles de mujeres y hombres nos movilizamos para dar apoyo al proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito tratado en la Cámara de Diputados de la Nación. No es un dato menor que la creación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, fue decidida por más de
20.000 mujeres reunidas en el XIX Encuentro Nacional de Mujeres realizado en Mendoza en 2004. Después
de 14 años fue y es emocionante ver como se ha multiplicado, como en miles de mochilas cuelgan los pañuelos verdes, como en cientos de plazas, centros de trabajo, escuelas se encuentran las mujeres a expresarse, a
debatir, resultado entre otras cosas de la constancia de esas primeras mujeres que decidieron ir por este derecho, y del trabajo colectivo que por años llevaron adelante y que hoy vemos como resultado en masivas expresiones de apoyo en todo el país.

sta lucha por el derecho al aborto legal, que pone la
libertad de elegir por encima de la hipocresía, que
tiene como único resultado cientos de mujeres pobres muertas por realizar esta práctica en condiciones insalubres, se suma a tantos otros cuestionamientos que
desde el movimiento de mujeres han venido a conmocionar las
bases de una sociedad caracterizada en la opresión de una clase
sobre otra, y como contraparte, la predominancia y privilegios
de un género sobre los otros.
Las violencias frente a las que miles de mujeres plantan su
rebeldía hoy ya cuenta con el apoyo incondicional de otros tantos de miles de hombres, que se han hecho eco y empiezan a
poner el cuerpo en esta lucha también.
En el movimiento de mujeres, amplio y heterogéneo por naturaleza, anidan las aspiraciones más sentidas de nuestro pueblo, hondas aspiraciones libertarias. Quienes hemos asistido a
las movilizaciones masivas de estos últimos años, sentimos,
sabemos, que lo que estamos construyendo desordenadamente,
quizás, en distintos tiempos también tiene todos los condimentos de una nueva sociedad, o de la lucha por una nueva sociedad.
Las libertades tan anheladas, van haciendo pie en compartirlas con otras, con otros. Y desarmando lo establecido, comienza también la búsqueda por lo nuevo, por espacios que
sean acordes a nuestras necesidades.
Así como la lucha por el aborto legal y seguro no está aislada de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la lucha
de las mujeres no está aislada de la lucha del pueblo trabaja-
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dor, ni de las luchas estudiantiles, por ejemplo.
Y así nos empezamos a enredar, a encontrarnos en la calle, con las diferentes banderas,
las diferentes luchas parciales
convergen por momentos, y van delineando
una dirección, abren nuevas posibilidades de
acción conjunta. Latente aparece una motivación compartida de fondo, la imperiosa
necesidad de transformar nuestras condiciones de vida.
Decimos la revolución está en marcha
también porque lo nuevo nace de lo viejo, y
hoy quizás sin darnos cuenta estamos siendo
protagonistas de una ruptura profunda, de
una crisis de dominación irremediable, en la
que lo mejor y más hermoso que tiene nuestro pueblo empieza a asomar, para abrir la
esperanza de un mundo en el que las mujeres y los hombres conquistemos todas y cada
una de nuestras libertades.
Por eso entendemos que lo que se ha expresado en el Parlamento el día 13 de junio
es un verdadero triunfo de nuestro pueblo,
liderado por la inquebrantable voluntad de
las mujeres, que en mil batallas supo coronar
una de las conquistas políticas más importantes de nuestra historia.
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Un triunfo eminentemente político ganado en
las calles, un triunfo que es parte de una ola expansiva de lucha en variados terrenos, que condiciona las políticas reaccionarias del gobierno de los
monopolios.
La clase dominante intentará por todos los medios
apropiarse de esta jornada de conquista popular, poniendo al Parlamento como “abanderado de la democracia” y a los “representantes” del pueblo como
adalides progresistas.
Nos bombardean en sus medios de propaganda con
toda la ideología de la clase dominante, con frases hechas como “Se dio un debate con altura y madurez”, en donde se sintetiza la negación del
protagonismo de las mujeres en esta conquista, con
años de movilización y –particularmente- en esta
última embestida que conmocionó a los hogares argentinos.
Los votos favorables en diputados se lograron por
el contexto que la lucha de clases estableció en el día
a día. En todo caso, fue este mismo Parlamento el que
históricamente negó una y otra vez este debate, tan
caro para la mujer y para todo el pueblo.
Es un hecho histórico porque elevará la calidad de
la lucha política de todo lo que está pendiente. Ayudará a encender el fuego que late frente a tanta injusticia impartida desde el poder, el gobierno y las
instituciones del sistema representativo.
Las mujeres han salido a las calles y han triunfado,
han involucrado a todo el pueblo, han creado un estado deliberativo y un despertar de cientos de miles a
la vida política, un triunfo inconmensurable en el devenir tan complejo que se presenta.
Fueron infinitas organizaciones de base, muchas
de ellas de carácter local y puntual; fueron metodologías entremezcladas en donde convive lo nuevo de la
democracia ejercida desde abajo con lo viejo de la burocratización, de lo que está muriendo… Pero la resultante de todo este proceso fue la masividad del
movimiento, en el antes y en el hoy.
Compartimos conmovidos este triunfo, su carácter
nacido desde la lucha, que seguramente seguirá contagiando a la movilización a millones, cansados de
tanta indignidad a la que pretende someternos la burguesía y su gobierno.
La legalización del aborto es una conquista histórica en sí misma. En el actual contexto político, es
un golpe directo al corazón del sistema.«
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ANÁLISIS POLÍTICO

L

PORQUÉ SIEMPRE
AHORRAR ES EL PU

La modernidad capitalista, que el actual gobierno prometió en su festival de
nos conduce, a través de estas vías, al pasado de hace más de un siglo. Los biene
confort, ahora asechan amenazantes como monstruos en las casas y dan mie

as redes de energía eléctrica, el
gas natural, el agua potable y
cloacas, siempre se han exhibido
como ejemplo de progreso para
los pueblos. Aunque las mismas hayan sido
hechas con un móvil totalmente diferente a
la satisfacción de las necesidades de la población.
No es motivo de esta nota penetrar en dichos móviles. Sólo diremos al pasar que los
mismos no son ajenos a los negocios que la
burguesía realiza parados desde las necesidades del desarrollo de sus capitales, utilizando como siempre el trampolín de los
intereses sociales.
Hasta hace algunas décadas, el agua fue
un consumo gratis para la población. La
electricidad y el gas, desde siempre, tuvieron un precio accesible para el pueblo.
El gobierno actual, le echa la culpa al anterior porque dice que no ha cobrado los
verdaderos precios durante años y eso generó un déficit energético que lo obliga
ahora a poner al día los valores llevando
los mismos a precios impagables para el
consumo domiciliario y de pequeños capitalistas. El mensaje parece decir: “Si antes
gozaste de lo barato, ahora aguantate lo
caro”.
Desde el “cambiemos hacia la modernidad” al retrocedamos hacia el precapitalismo.
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Lejos de querer exculpar al gobierno de
los Kirchner, diremos que Macri y su gabinete “desconocen” que en toda la historia
moderna del país, el acceso a la electricidad,
el agua y el gas, en la medida en que fueron
desarrollándose las redes de distribución de
los mismos, han sido totalmente accesible a
los trabajadores y el pueblo.
Nunca antes hubo que pensar en el pago
de los mismos como una parte importante
del presupuesto hogareño tal como es ahora.
O, en el caso de los pequeños empresarios,
verse obligados a cerrar sus negocios porque las boletas tienen importes tan altos que
es imposible soportar los costos operativos.
Tanto la energía eléctrica como el gas y
el agua, no deberían significar costo adicional alguno por fuera del pago de impuestos
que recauda el Estado por otros conceptos.
Concretamente, deberían ser servicios “gratuitos” del Estado para el consumo hogareño y de bajo costo para los capitales
pequeños (tiendas, talleres, comercios familiares, etc.).
El tema central, es que la lógica del negocio, hace que todos esos servicios estén
concebidos como cualquier otro negocio
monopolista, es decir, un instrumento para
obtener ganancias. Y dadas las condiciones
actuales, esas ganancias tienen que estar en
relación directa a la tasa de interés mínima
del 40% anual que se paga por las Lebacs, o

a la tasa del 80% que l
el descubierto. ¡Nego
lativos fomentados po
Al constituir un neg
el manejo del mismo,
que es la tasa media de
pio sistema genera en
No obstante, si eso
tatales, tampoco sería
trabajadores y poblaci
que recauda el Estad
destinado a la satisfac
des del pueblo, por el
ción estatal se destin
garantizar esa tasa me
Ésa es la razón p
están en las nubes, se
neficios populares, se
terés bancarias, se d
piden préstamos al FM
disminución de nuest
todo ello azota al sala
vez las ganancias. M
miente diciendo que
crificarnos”.
La modernidad cap
gobierno prometió en
amarillos, nos condu
vías, al pasado de hace
bienes que constituía
chan amenazantes co
casas y dan miedo de
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E EL QUE TIENE QUE
UEBLO TRABAJADOR?

globos amarillos,
es que constituían
do de ser usados.

los bancos cobran por
cios en grados superor el gobierno!
gocio más, quien tiene
pretenderá “ganar” lo
e ganancia que el pronuestro país.
os servicios fueran esan hoy accesibles para
ón laboriosa ya que lo
do capitalista no está
cción de las necesidacontrario, la recaudana preferentemente a
edia de ganancia.
or la cual las tarifas
recortan todos los beelevan las tasas de indevalúa el peso y se
MI, con la consecuente
tros ingresos, ya que
ario, aumentando a la
Mientras, el gobierno
“todos debemos sa-

pitalista, que el actual
n su festival de globos
uce, a través de estas
e más de un siglo. Los
an confort, ahora aseomo monstruos en las
ser usados.
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Calefones, estufas, cocinas, termotanques, calderas, aparatos de aire acondicionado, televisores, aparatos de música,
consolas, home cinemas, etc. Aunque las vidrieras de negocios estén pobladas de estos
aparatos cada vez mejores y más grandes
para “hacer más placentera la vida hogareña”, el gobierno de turno nos aconsejará
apagarlos o no usarlos, ¡para beneficio de
las ganancias de los mismos capitalistas que
nos los venden! ¡Menuda contradicción la
del sistema que nos presentan como el
mejor de la historia!
Nunca antes se produjo tanta energía.
Nunca antes se planteó que debíamos
ahorrar su uso. Nunca antes fue tan cara
para el consumo familiar.
Sobra energía y la misma debería ser gratis como debería ser gratis el agua. El problema, es para qué se usa. Por un lado, el
pueblo las necesita para vivir mejor, por el
otro, los monopolistas utilizan para sus ganancias los fondos que se destinarían desde

el Estado para solventar los costos de las
mismas y, además, las venden cara a quienes
tienen dinero para comprarla.
Contrario al ahorro al que nos conminan,
se dilapidan: energía eléctrica y gas en la fabricación de mercancías caras e inútiles para
nuestras vidas pero que dejan buenos dividendos a los monopolios, millones de litros
diarios de agua para la extracción de oro o
para el fraking petrolero. ¡El pueblo ahorra
para el negocio y despilfarro de los monopolios! ¡Y el gobierno y su claque repiten
que hay que ahorrar y ajustarse!
Ni la “modernidad” capitalista, ni la
vuelta al pasado nos hará dignos.
Sólo nos queda avanzar en las luchas
para hacerlos retroceder en sus propósitos,
doblarles el brazo hasta lograr quebrárselos
con la fuerza de la movilización y la organización popular de quienes trabajamos y
producimos todo, tenemos escaso poder de
compra o carecemos del mismo. He allí
nuestra perspectiva de vida y disfrute.«
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TEORIA Y POLITICA

C

EL PRAGMATISMO: BANDERA
IDEOLÓGICA DE LA BURGUESÍA

MONOPOLISTA

omo un eco permanente, proveniente desde las instituciones del Estado y sociales en general, resuena
en todos los ámbitos de la vida cotidiana el concepto
de pragmatismo.
Presidentes, funcionarios y gobernantes lo usan para explicar las políticas que deciden y ejecutan. Independiente de
su origen filosófico, el término pragmatismo, tal como se utiliza, alude a la supuesta “virtud” de emplear los medios y procedimientos más prácticos para lograr, en forma inmediata,
determinados objetivos.
A primera vista, resulta atractiva la idea pues pareciera que
aplicando el pragmatismo, se encaran en forma directa, y sin
demora, las soluciones de los problemas que tenemos por delante.
Así tenemos a los funcionarios y periodistas e “intelectuales” que les hacen coro, afirmando que para detener la inflación hay que secar el mercado, o que para que haya más
riqueza hay que bajar salarios para que se inviertan más capitales, o que para que el dólar baje hay que aumentar la tasa
de interés, etc.
Sin embargo, todas estas medidas, sólo logran aumentar
los padecimientos de la población y hacer crecer su empobrecimiento.
La famosa y repetida idea de “el fin justifica los medios” es
expresión inequívoca de este concepto pragmático.
Pero la trampa mayor de esta metodología pragmática radica en que se esconde deliberadamente el origen de los problemas, las causas de los mismos, y se atacan los fenómenos,
lo cual le da pie a la burguesía a aumentar sus negocios urgentes.
El resultado final es el mismo que combatir un incendio
apuntando el manguerazo a las llamas y no a la base del
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fuego. Pero lo que es peor es
que se oculta la intencionalidad
de no atacar la base del fuego,
en este caso, el origen del sufrimiento de la población.
Veamos: el sistema capitalista tiene una causa fundamental que lo hace insostenible
para la humanidad: su motor es
la búsqueda de la óptima ganancia y, entonces, las necesidades y aspiraciones humanas
son sólo los medios para alcanzarla.
A partir de allí, toda la organización económica, política y
social se amolda a ese fin, dado
lo cual los problemas humanos
pasan a segundo o tercer
plano. Todos los días trabajamos para enriquecimiento de la
burguesía y nuestras vidas se
hunden en el sufrimiento.
Cuando la fuerza productiva
de todo un país como el nuestro
está abocada a la producción
de la óptima ganancia que sólo
beneficia a los dueños del capital, un puñado de burgueses
monopolistas, y sólo deja el
magro salario con tendencia
decreciente a los trabajadores,
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el incendio se propaga incontenible y la disputa por el reparto de la riqueza producida
se vuelve un infierno, conmoviendo a toda la superestructura política e institucional a
niveles de putrefacción irreversible.
La lucha del pueblo por la
conquista de la satisfacción
de sus necesidades y aspiraciones futuras, es esencialmente política y la solución
real de los problemas generados por esa causa (la apropiación por un puñado de
burgueses de todo lo produ-
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cido en el país, amparados
por el “derecho” de la propiedad privada capitalista), se alcanza con una lucha política
de masas permanente y creciente hasta la conquista del
poder que no es otra cosa que
el derecho del pueblo a decidir los destinos de su producción y el disfrute de la misma y
los proyectos de desarrollo en
beneficio social, para lo cual
es necesario que la propiedad
de lo producido pase a manos
directa de sus productores:
los trabajadores.

Cuando las ideas revolucionarias apuntan a sofocar la
base del incendio que destruye al país, y explica los verdaderos motivos de nuestros
problemas y el camino para la
solución de los mismos, los
ideólogos y defensores del
sistema, armados con las lanzas del pragmatismo y otras
armas, argumentan que la
propuesta revolucionaria es
idealista y que no es realizable ya que “los problemas son
hoy y hay que resolverlos ya”
y con ello, desvían el eje del
problema apuntando a las llamas y sacando el agua del
foco del incendio.
El pragmatismo, hartamente repetido, en manos de
la burguesía, el cual han logrado hacer penetrar en el
sentido común de la sociedad,
ajusta como anillo al dedo a
sus fines de permanente explotación del trabajo ajeno
para enriquecimiento propio y,
a la vez, tiene el efecto de un
arma cargada sin seguro y
con gatillo altamente celoso
contra los intereses de las mayorías populares.
El combate político contra
la burguesía monopolista, sus
gobiernos de turno y sus instituciones, debe ser acompañado
con
una
lucha
inquebrantable contra estas
ideas perniciosas metidas
entre el pueblo haciéndonos
doblemente víctimas del
poder: por un lado por el saqueo de riquezas al que nos
someten y, por otro, porque
estas ideas que nos han inculcado no nos permiten ver claramente cuál es la salida que
se transita por el camino de la
lucha.«
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BOLETINES

CUANDO UNA
POLÍTICA DE LA
CLASE OBRERA
SE HACE OIR

Publicamos en esta sección una serie de artículos que forman
parte de los boletines fabriles del PRT, que se están editando y
distribuyendo en distintas fábricas y centros de trabajo en
diferentes puntos del país.

LA NUEVA CEPA N°2 - Mayo 2018 (Boletín de los
trabajadores y trabajadoras vitivinícolas por la revolución socialista)

Si hay miseria que no se note, pareciera ser el pensamiento íntimo de este gobierno, tanto nacional
como provincial.
Después de anuncios rimbombantes, como que “se
había bajado el índice de pobreza, que el número de
indigentes había disminuido, la creación de varios
miles de empleos de calidad, de un crecimiento de la
economía que aunque no se vea, está (¿?!!)”; todas
mentiras, engañosas frases huecas llenas de patrañas
con el solo objetivo de ir preparando el terreno para
un nuevo zarpazo de la feroz bicicleta financiera, que
viene a calmar por un tiempo la puja que hay entre
los grandes monopolios que tironean del Estado y los
gobiernos a su antojo y necesidad.
DEVALUACIÓN… quién gana y quién pierde. De
un plumazo el dólar paso de $19,50 a $25 y con tendencia a seguir aumentando, esto es una devaluación
de nuestro $$$ del 25%, ¿A quién beneficia esto?
Pues a toda la industria y agroindustria exportadora
que son los monopolios concentrados que tienen el
poder real en nuestro país.
Dentro de este grupo de selectos se encuentra la
industria vitivinícola que según informes de la OIV
(Organización Internacional de la Viña y el Vino) por
la producción de 2017 nuestra país escaló al 6º puestos de los productores mundiales, a pesar la “la crisis” trucha que ellos año tras años resucitan como
denunciamos en el boletín anterior. Con este ajustazo
del 25% sus dólares producto de las ventas al
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exterior por exportaciones les produjeron una sobre
ganancia sin ningún esfuerzo productivo y como sus
ventas son en dólares y los costos son en pesos, ahí
hacen otra diferencia importante a su favor.
Los eternos perjudicados de estas políticas que
responden a las exigencias de los grandes empresarios, SOMOS LOS TRABAJADORES.
Se devalúa el peso y todo pasa a costar más caro, porque los grandes formadores de precios tienen la vara
del dólar para ajustar, así aumentan todas las mercaderías necesarias para nuestra alimentación y sustento. Aparte las tarifas de los servicios, que ya
veníamos padeciendo, la luz, el gas, el agua, las tasas
municipales se terminan convirtiendo en calamidades
para la familia trabajadora. Hay crisis y la tenemos
nosotros, la clasea trabajadora y el pueblo
que vive de su trabajo.
TERMINAR CON
NUESTRA CRISIS, romper el
techo salarial del
15%. ¿Qué lectura tienen nuest
r
o
s
representantes
de estos hechos? ¿Hemos
escuchado o
leído algunos
comentarios de los burócratas que dicen representarnos
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sobre este saqueo? ¿Nos han consultado al menos si
el último acuerdo paritario nos servía o nos alcanzaba?
Desde esa pasividad cómplice nace nuestra crisis, no
tenemos una genuina representación, ellos como socios de las patronales nada van a proponer, nada van
a hacer, mucho menos van a decir. El gremio se esconde detrás de la federación y estos detrás de la CGT
y estos detrás del gran patrón político, hoy el gobierno
patronal del PRO.
Por estos días muchos trabajadores estamos exigiendo
la reapertura de paritarias, con esta devaluación nos
han choreado fiero, nos han metido la mano en los
bolsillo y no podemos esperar nada de la burocracia
traidora.
Debemos ponernos en marcha sin tutelas como decíamos en el Boletín Nº1, en asamblea decidir entre
todos qué hacer y como movilizarnos abriendo estas
iniciativas a otras bodegas y fincas para exigir que revean los porcentajes en cuotas que ya fueron pulverizados por esta gran devaluación. Hay que romper el
techo del 15%, esto ya era irreal cuando se firmó,
hoy es una burla y una falta total de respeto a nuestra
dignidad, no somos estúpidos y no podemos esperar
a diciembre a que se dispare la cláusula gatillo que
sería un ajuste ara los primeros meses del año que
viene.
Hoy es cuando tenemos que ponernos de pie y exigir por nuestra dignidad y por el bienestar de
nuestras familias.
CONTRA LOS TARIFAZOS:
¡GANEMOS LAS CALLES!

(Volante del PRT publicado en la provincia de Neuquén - Junio 2018)

Mientras los ricos y su gobierno hacen lo imposible
para meternos el mundial hasta en la sopa, para tratar
de “amansarnos”, nosotros sabemos que, aunque nos
guste el fútbol el abajo está que arde.

Los tarifazos son una ofensiva clara contra el pueblo,
que recibe boletas por el 25% de sus ingresos o más.
Para tener una idea de lo grave de esta situación, nacionalmente, los aumentos promedio de las tarifas
desde 2015 a la fecha en electricidad han sido del
1.615%, en gas natural 1.013% y en agua corriente
550%; situación que también padecen los pequeños
comerciantes que se ven obligados a cerrar sus puertas. Localmente, CALF ha aplicado sobre las tarifas
de luz, un aumento del 125% en los últimos 2 años
que es una soga brutal alrededor del cuello del pueblo,
La única forma de pararles la mano es desde la más
amplia movilización, desde los barrios y los centros
de trabajo, autoconvocándose y organizándose los vecinos. Al principio seremos pocos, pero nos sirve para
juntar manos para ayudar a que se conozca. Desde
ahí a convocatorias de asambleas y nuevas acciones,
y más organización, y todas las iniciativas nacidas
desde la creatividad del pueblo que le pondrán calor
y color a la protesta, siempre bien aferrados al terreno
que dominamos y conocemos que son nuestros barrios, nuestros lugares de trabajo, donde estamos.
A los compañeros trabajadores de CALF (vale
para los compas de ciudades vecinas, Edersa,
Coop. de Plottier o EPEN):
Compañeros, tanto ustedes como nosotros, el resto de
los trabajadores y el pueblo, vivimos una situación insostenible, entre los ajustes, tarifazos, inflación, etc.
A ustedes los obligan a enfrentarnos a nosotros para
cortarnos la luz y sostener sus ganancias, ¡llevándonos a luchas de pobres contra pobres!
¡Ante esta situación deben rebelarse compañeros!
Posicionarse del lado del pueblo, del mismo pueblo
del que son parte y con el que comparten los sufrimientos. No es posible que seamos asaltados de esta
forma, porque es negocio para unos pocos, y que no
hagamos nada al respecto.
Desde la unidad y la organización por abajo,
somos fuertes y nada pueden hacernos. Eso debemos construir compañeros. Con la solidaridad de
la clase trabajadora.«

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

E l C om ba t i e n t e

Partido Revolucionario
de los Trabajadores
Por 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.

«
PRT

«
11

CUMBRES BORRASCOSAS

A

sí es como los “lideres” mundiales están atravesando la innegable y cada vez más profunda crisis estructural del sistema capitalista. Si bien
estas cumbres hace mucho tiempo que no resuelven problema concreto alguno, lo acontecido en Canadá la semana pasada no hace más que confirmar que la
lucha intermonopolista a nivel planetario ha llegado a niveles de contradicciones inéditos. Y que la tendencia no es,
precisamente, la superación de las mismas sino su mayor
agudización.
Leer las variadas crónicas de esta cumbre resulta ser un jeroglífico imposible de comprender. Trump quiere que
Rusia se reintegre al grupo mientras el resto se niega; entre
ellos están Alemania y Francia, que dependen del suministro del gas que provee Rusia al mismo tiempo que empresas de esos países tienen negocios en suelo ruso; Rusia a su
vez dice que no le interesa volver a ese foro de naciones,
mientras en simultáneo con la reunión en Canadá Putin se
encontraba con el presidente de China en ese país; el premier japonés tampoco se lleva mal con Rusia y menos con
China, en el medio de una crisis económica de su país que
ya cumplió una década; el primer ministro italiano, que debutaba como tal en una cumbre, aprobó la declaración final
que canta loas a la globalización mientras que él está sostenido por dos partidos políticos que la critican; la primera
ministra británica está en una posición similar, defendiendo
la “integración de los mercados” cuando está comandando
la salida de su país de la UE.
Toda esta mescolanza de intereses y posiciones de los países y sus mandatarios es imposible de entender si no la analizamos a la luz de los cambios estructurales que el
imperialismo mundial atraviesa.
Nombrar a los países o a sus gobernantes no significa hoy

La imagen no puede ser más
elocuente. Trump sentado
como el caprichoso que no entiende razones; Merkel que parece decirle: “Así no vamos a
ninguna parte”; más atrás, el
premier japonés Shinzo Abe
piensa resignado: “Qué papelón estamos haciendo…”

determinar que los mismos sean los que definen las políticas a llevar a cabo en el mundo. Dentro de cada país, cada
Estado y cada gobierno conviven burguesías monopolistas
absolutamente transnacionalizadas; ello implica que las
distintas facciones de esa burguesía, cada una parte de lo
más concentrado de la oligarquía financiera mundial, llevan
adelante una puja permanente dentro de sus países y en el
resto del planeta. En ese contexto, los gobiernos y los Estados ya no representan los intereses nacionales de sus países sino los intereses transnacionales de las empresas que
tuvieron origen en ellos pero que hoy sientan sus reales en
un mapa mundial en el que el planeta es un mercado único
y las fronteras y los intereses nacionales son un obstáculo
para sus negocios e intereses que son planetarios.
Lo que los medios burgueses afirman acerca de que Trump
fue a dinamitar la cumbre, en realidad es que el presidente
norteamericano pone de manifiesto las agudas luchas intermonopolistas que se libran al interior de cada país y en
el mundo, las que se trasladan irremediablemente a estos
encuentros.
Se confirma cada vez más que la crisis no es sólo económica sino fundamentalmente política; ninguna facción de
la oligarquía financiera mundial puede imponerse en forma
más o menos permanente y estable sobre otra debido a dos
factores en apariencia separados pero que están unidos estructuralmente: la crisis económica mundial del sistema capitalista, que amenaza con nuevos estallidos y cracs, y la
crisis política que provoca la resistencia de los pueblos del
mundo contra las políticas imperialistas.
En este marco, ni en la economía ni en la política se pueden esperar estabilidad ni orden alguno y esto es lo que se
expresó en la última cumbre.«
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