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Partido Revolucionario de los Trabajadores

La descomposición del poder
de los monopolios y sus gobiernos
queda cada vez más expuesta.
Se profundiza el saqueo al pueblo
trabajador. La corrupción estatal y
gubernamental fluye como un volcán.
El objetivo de la burguesía monopolista
es sostener e incrementar sus
ganancias, apropiándose de los recursos
y bienes que producimos las
grandes mayorías, las que sufrimos
las consecuencias de este sistema
putrefacto. De esta corrupción
no se habla… todos la esconden,
todos se cubren.

La unidad
se amasa
desde las bases

Los desmadres
económicos
los paga el pueblo

LAS COSAS
POR SU NOMBRE



l desfile de empresarios y funcionarios
del gobierno anterior ante la institución
judicial. La retahíla de allanamientos a
domicilios y oficinas, acusaciones, de-
claraciones de arrepentidos echándose

culpas propias, excarcelaciones a señores de traje y
corbata dueños de acciones, bonos y grandes capi-
tales, abogados que toman causas, abogados que
renuncian y hasta un juez que llora y declara que
sus dictámenes los hizo bajo presión (pero siguió
siendo juez hasta que limpió las causas de los acu-
sados que lo presionaban), conforman una catarata
de movimientos que se suceden sin coordinación
en un espectáculo grotesco que, sin embargo, tiene
una coreografía lógica que sigue los lineamientos
de un ballet aprendido y ejecutado por bailarines
que saben perfectamente cuál es su rol, aunque los
directores del espectáculo cambien permanente-
mente, se peleen entre sí, muten las escenografías
y el público no se renueve.

Nunca antes en la historia ha habido tanta labor
judicial desplegada e inocua “contra” señores del
poder económico y político en nuestro país. Nunca
antes ha sobrevolado tanto comentario instalado
masivamente sobre robos, coimas, “aportes” de
campaña, indicios, pruebas, asociaciones ilícitas,
etc. Todos elementos que nos ponen a veinte centí-
metros de los ojos como para que no veamos otra
cosa más que lo descrito.

Pero la realidad llega a través de sus múltiples
tentáculos, nos envuelve a las mayorías populares y
aprieta rudamente haciéndonos exhalar el aire vi-
ciado que atrapan nuestros pulmones, sin dejarnos
espacios para volver a llenarlos con algo de aire.
Nuestros pulmones son los bolsillos y la realidad
son las decisiones políticas que se toman en el es-
cenario detrás de bambalinas en momentos en que
se hace más intenso el espectáculo lamentable de
los personajes que intentan entretener al público
con sus aburridos y cansadores pasos erráticos.
Porque mientras el grotesco se enseñorea en el es-
cenario, los carameleros y vendedores de golosinas,
snaks y otros bocaditos, en vez de entregar las mer-
caderías, se ocupan de vaciar las carteras y billete-
ras del público concurrente.

Así, días atrás decidieron que el salario mí-
nimo, vital y móvil llegue, a mediados del año que
viene a la irrisoria y dramática cantidad de ¡¡¡$
12.500.-!!!

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional que
el gobierno y empresarios juran en vano respetar
dice: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes, las que asegurarán al traba-
jador: condiciones dignas y equitativas de labor, jor-
nada limitada; descanso y vacaciones pagados;
retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual
remuneración por igual tarea; participación en las
ganancias de las empresas, con control de la pro-
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EL CIRCO DEL
PODER Y LA LUCHA
POR NUESTROS
DERECHOS
¿De qué sirve la ley o la “labor judicial” desplegada con toda publicidad por estos
días, si con el saqueo a quienes trabajamos y producimos todo lo existente en el
país, se nos priva de los más elementales medios de vida y se nos achatan cada
vez más los ingresos provenientes de nuestra obligada explotación por parte de
estos señores? ¿Cuál es el camino para lograr una vida digna para los trabaja-
dores y el pueblo?
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ducción y colaboración en la dirección; protección
contra el despido arbitrario; estabilidad del emple-
ado público; organización sindical libre y democrá-
tica, reconocida por la simple inscripción en un
registro especial.”

¿Qué tiene que ver esto con la “labor judicial”
que nos muestran los señores del poder si no se
cumple esta ley fundamental y todos ellos contri-
buyen a pisotearla y degradarla a pesar de que fue-
ron ellos mismos quienes la escribieron, la votaron
y la publicaron?

¿Acaso la intensa labor judicial contra la lla-
mada corrupción nos aumentará el ingreso mínimo
al valor de la canasta familiar que hoy supera los $
35.000? Este espectáculo, en esencia ya lo vimos y,
al final, no mejoró nada nuestra situación.

¿De qué sirve la ley o la “labor judicial” desple-
gada si con el saqueo a quienes trabajamos y pro-
ducimos todo lo existente en el país, se nos priva
de los más elementales medios de vida y se nos
achatan cada vez más los ingresos provenientes de
nuestra obligada explotación por parte de estos se-
ñores? ¿Cuál es el camino para lograr una vida
digna para los trabajadores y el pueblo?

El delito de estos personajes no consiste en cier-
tas acciones ilegales o pasos mal dados, consiste
en sostener el espectáculo, la obra teatral, que es
el propio sistema capitalista que ya no tiene más ló-
gica que una coreografía descoordinada, que no
tiene arreglo y que, por esa razón, no hay director,
cuerpo colegiado, partido político o institución que
pueda resolver los problemas de la sociedad. Por-
que este sistema está armado para el triste y dra-
mático espectáculo de sólo entretener y beneficiar
a los que están en el escenario, aumentando sus ga-
nancias, reproduciendo sus capitales, a costa del
sufrimiento de las grandes mayorías laboriosas que
asisten obligadas a la función.

Los cambios de artistas y coreógrafos no me-
jorarán absolutamente nada. El público debe
tomar en sus manos la función como ya se viene
haciendo desde algunos crecientes sectores en
lucha.

No hay arreglos parciales que puedan remediar
la situación. Las raíces podridas deben ser reem-
plazadas por raíces saludables y fuertes nacidas al
calor de la lucha, entre quienes ya no queremos este
espectáculo y sufrimos el saqueo de quienes lo di-
rigen. Hay que cambiar la cara de la taba, tal como
se viene haciendo con la presión, la movilización y
la práctica de las discusiones y decisiones tomadas
en asambleas en donde se desarrolla la democracia
directa.

Si queremos poner en vigencia los derechos y li-
bertades a las que aspiramos y merecemos como
pueblo, el camino es enfrentarlos y echarlos, no sólo
del escenario de la política y el poder económico
sino de nuestras vidas, a estos parásitos a quienes
no queremos ver más.«

La verdadera corrupción de funcionarios e instituciones estatales se en-
señorea metiéndose como punta de lanza en los bolsillos del pueblo,

contra quien el sector minoritario y parásito de la sociedad -
la burguesía monopolista- apunta todas sus armas, mientras profundiza

sus peleas intestinas que riegan de excrementos a todo el país.
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a masiva movilización ocurrida el 8 de Agosto
pasado, encuadrada en el debate por aborto
legal, seguro y gratuito, y todas las expre-
siones en torno a la misma, nos vienen de-

jando muchas enseñanzas. Uno de los aspectos sobre
el que se hizo hincapié fue respecto a “la defensa de la
vida”, que esos hipócritas, “representantes de la nada”
dicen defender. Veamos.

Desde que nacemos, las instituciones del Estado ca-
pitalista se encargan de educarnos bajo el condiciona-
miento de la falsa idea de que “aquí todo será siempre
igual y nada va a cambiar”. El objetivo, que de por sí se
cae de maduro, es el de someternos ideológicamente
a las amarras de la resignación, para que todo siga
como si tuviera un curso “normal”, con la explotación y
degradación de los seres humanos en este sistema.

Los niveles de concentración de riqueza alcanzados
por el capitalismo sumergen cada vez con más profun-
didad al deterioro de la vida de millones y millones de
hombres y mujeres en el mundo. La vida no tiene sig-
nificado para la ambición de la oligarquía financiera.

Las innumerables muertes en salvajes invasiones mi-
litares contra poblaciones civiles; el sometimiento a la

marginalidad y la pobreza; las intermi-
nables muertes por accidentes de tra-
bajo por pésimas condiciones de
seguridad; las muertes por falta de ac-
ceso económico a una medicina efec-
tiva; la condena de por vida a la mala
alimentación; la gravísima contamina-
ción de la tierra, el agua y el aire que
provoca gravísimos cambios de am-
bientación; y así podríamos seguir
anunciando desgracias y más desgra-
cias; muertes y más muertes. Todas por
una misma razón: el sostenimiento
del capitalismo.

Hoy en nuestro país, la oligarquía fi-
nanciera, quien posee el control abso-
luto del Estado, representa a un
puñado de personas sometiendo a más
de 40 millones a la decadencia de la
humanidad que representa el capita-
lismo.

Este sector de clase pone en funcio-
namiento la maquinaria del Estado, para

LA VIDA NO TIENE
SIGNIFICADO
PARA LA AMBICIÓN
DE LA OLIGARQUÍA
FINANCIERA
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De una u otra forma, más o menos intuitivamente, se va ejercitando desde el poder
de la movilización la lucha por las conquistas por fuera de los marcos de las institu-
ciones del sistema. Esta comienza a ser la principal vía de salida para resolver los
problemas que nos urgen. Es allí donde la transformación social comienza a darse
de hecho.



que todo lo producido, distribuido y comerciali-
zado desde nuestro país, sea parte, eslabón, de
una cadena “global” capitalista, donde el objetivo
no es el beneficio de los que generamos todo eso,
sino la ganancia de unos pocos: bancos, grandes
industrias y empresas monopolistas.

Desde que nacemos nos machacan con que
sólo debemos acostumbrarnos a vivir en este
mundo de injusticias y que nada se puede cam-
biar, que todo ya está establecido tal cual es.

¿Y la “vida”? Bien, gracias… eso lo estaría-
mos dejando para otro momento…

Para desgracia de la clase dominante -que
se esfuerza por someternos a ese mar de resig-
nación- la historia de la humanidad está cam-
biando a favor de los pueblos. Y en nuestro
país la lucha está tomando cada vez más prota-
gonismo frente a las injusticias y atrocidades del
capitalismo, en donde el vigor de un movimiento
de masas en alza va desnudando la complicidad
de toda la institucionalidad burguesa y la trampa
de la democracia “representativa”.

La profunda crisis estructural de este sistema
nos está empujando a una gran decadencia. Por
eso, su destrucción deja de ser una frase en sí
misma para ser una necesidad urgente.

El ejercicio de la autoconvocatoria, la masivi-

dad y la organización de las masas sin la tutela
de las instituciones del sistema, tiene como
esencia, la toma de decisiones y el protago-
nismo del pueblo movilizado. Éstas son las
bases materiales para la destrucción del podrido
Estado capitalista y la construcción de un nuevo
Estado socialista, donde el ejercicio de poder por
parte de la clase obrera y el pueblo se vaya pro-
fundizando al calor de las luchas.

De una u otra forma, más o menos intuitiva-
mente, eso se va ejercitando desde el poder de
la movilización. Donde la lucha por las conquis-
tas por fuera de los marcos de las instituciones
del sistema, comienza a ser la principal vía de
salida para resolver los problemas que nos
urgen. Es allí donde la transformación social co-
mienza a darse de hecho.

La posibilidad del cambio a partir del poten-
cial en las propias fuerzas y el rompimiento con
muchos prejuicios ideológicos impuestos en la
sociedad capitalista, comienzan a pesar en esta
etapa. Significa también que desde la moviliza-
ción del pueblo, más o menos consientes aún,
se van construyendo esas nuevas instituciones,
propias del movimiento de masas, para la cons-
trucción de lo nuevo. Y allí se abren nuevas
perspectivas de futuro.«

EEll  CCoommbbaatt iieennttee «5



«6

uchos revolucionarios, y
nuestro Partido en parti-
cular, estamos preocu-
pados por el problema de

la unidad política de todo el pue-
blo. Se trata de no caer en viejas fór-
mulas, que en definitiva vuelven una
y otra vez a la idea central que plan-
tea la burguesía de respetar la Cons-
titución Nacional, cuando nos dice
que el pueblo  no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes
y autoridades creadas por esa carta
magna.

La unidad hay que tejerla y traba-
jarla sobre la base de principios y
sobre la base de la flexibilidad táctica.

¿Qué significan estas dos ver-
tientes?

Que los principios de la unidad po-
lítica que estamos planteando tienen
un interés de clase que en lo político
acumule hacia la lucha por el poder,
la construcción de un nuevo Estado
obrero y popular, y la revolución so-
cialista.

Sobre estos principios fundamen-
tales hay caminos que recorrer, y a
los mismos es que llamamos flexibili-
dad en la táctica. 

Entendemos que cuanto más ro-
busto sea nuestro pensamiento es-
tratégico, de principios, más ampli-
tud podremos desplegar en la táctica.

Si hay interés de clase por la uni-
dad es desde esta misma clase que se
deben desplegar con más intensidad
los actuales embriones de unidad ya
logrados.

Es en ese camino de construcción
de herramientas que aparecen nue-
vos problemas, tanto en el plano po-
lítico como en lo ideológico, y es allí
en donde comienzan a pesar las con-
tradicciones que naturalmente apare-
cen en la vida cotidiana, en las
grandes políticas hacia el pueblo,
entre los principios y la flexibilidad
táctica.

Hay dos elementos que ayudan a la
resolución de estos procesos.

Por un  lado, la política concreta en
cada lugar concreto y de allí para
arriba, y entonces entra a jugar el otro
elemento que son las metodologías
con que llevaremos esas políticas con-
cretas.

La política concreta, los elementos
tácticos inmediatos que planteamos
son 6:

1) Salario mínim    
nima igual a la can  

2) Frenar y hace    
rifazos. Basta de au   
e inflación.

3) Defender los  
y sociales conquist    
jadores.

4) Ampliar los de   
la clase obrera y    
crecimiento del aut

5) Extender y pr   
cio de la Democrac  

6)  Impulsar or  
base estables que   
referentes locales p   
objetivos políticos     
democracia directa

Sobre la base de   
carácter nacional,   
cotidiano en cada   
metodología con la   
lante éstas exigenc   

Es aquí en dond    
blemas de “interpr    
dad, es aquí en d    
manifiesto las polí  
por sostener el actu     
sostener a capa y   
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LA UNIDAD SE AMASA 
DESDE LAS BASES
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Hay varios planos de unidad y herramientas caminando en una d  
resolver el tema de la unidad por abajo, pero hay que avanzar   
nalización de esta concepción y con ello, la materialización pe  
cada expresión de lucha.



  
   

  
    

      
        

      
        

      
    

       
     

     

      
      
      

    

      
    

       
      

      
      

   
      

     
    

    
    

    
     
       

       
    

     

     
    
      

       
      

   
      

    
     

      
   

       
      

       
    

     

    
   

 

   mo y jubilación mí-
    nasta familiar.
    er retroceder los ta-

   umentos de precios
 

    derechos laborales
  tados por los traba-

    erechos políticos de
    el pueblo frente al

  toritarismo.
    rofundizar el ejerci-

   ia Directa.
   rganizaciones de
   se constituyan en

  para motorizar estos
  y el ejercicio de la

 a.

   e éstas políticas de
  llevadas al terreno
   lugar, aparece la

   cual llevamos ade-
  cias del momento.
   e aparecen los pro-

  etación” de la uni-
    onde se ponen de

  íticas oportunistas
   ual sistema y con él

    espada el carácter

“representativo” y burocrático. Como
contrapartida, abundar en el camino
de una unidad que -tejida desde bien
abajo- adopte como metodología fun-
damental la participación directa de
los trabajadores y el pueblo en la toma
de decisiones, a través de los cientos y
miles de organizaciones que el pueblo
se va dando independientemente de la
institucionalización propuesta por la
clase dominante.

Es en este camino de firmeza en la
concepción de unidad que debemos
llevar, en donde aparecen aspectos de
lo viejo, de lo que viene de décadas de
metodologías burocráticas y parasita-
rias que pesan, que son parte de una
cultura cimentada por la burguesía
que se resisten a morir pero a la vez,
comienzan a convivir con lo nuevo
que está dando nuestra sociedad.

La “democracia directa” enten-
dida sintéticamente como el poder
del pueblo, es la base fundamental de
una unidad política revolucionaria.

Nada se presentará claro y puro,
nada será fácil para discernir por fuera
del enfrentamiento a las políticas de la
clase dominante y –particularmente-
las de este gobierno. Pero allí radica la

clave de la unidad por abajo,  el en-
frentar, con qué y cómo hacerlo.

Cuando hablamos de unidad no
hablamos de cualquier unidad para
que unos cuantos aparatos políticos
por arriba lo “resuelvan todo”. Lejos
de ello, planteamos el poder del pue-
blo que -desde el vamos- radica en la
creación, en el fortalecimiento de lo
ya hecho y de la extensión y robuste-
cimiento de las nuevas instituciones
políticas independientes del poder
burgués que se vayan gestando.

Hay varios planos de unidad y he-
rramientas caminando en esa direc-
ción, pero hay que avanzar en la
nacionalización de ésta concepción y
con ello, la materialización perma-
nente  de cada expresión de lucha.

Los revolucionarios planteamos
entonces que en los principios y la
flexibilidad táctica se expresan armó-
nicamente las políticas para todo el
pueblo, y a la vez, la idea central que
el poder del pueblo se exprese de
abajo hacia arriba amasando la uni-
dad y la democracia directa, en cada
acontecimiento de deliberación, mo-
vilización y enfrentamiento al sis-
tema.H
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VOZ SURGENTE Nº19 / Año 3
Agosto 2018 (Boletín publicado
por el PRT en la zona sur de CABA)

LOS DOCENTES NOS ORGANI-
ZAMOS: TERCIARIOS EN ALERTA 
A comienzos del mes de julio tuvo

lugar la primera asamblea de docentes
de los Institutos de Formación Técnica
Superior dependientes del Ministerio
de Educación de CABA. Se concretó la
misma luego de coordinar el encuentro
con compañeros de distintos institutos,
preocupados por la situación actual de
la educación a nivel nacional y en CABA
en particular. Los temas de la asamblea
autoconvocada se fueron ordenando a
través del grupo de whatsapp que se
había formado con anterioridad y sur-
gieron del debate que se produjo en
los distintos terciarios acerca de los
problemas que nos mueven a actuar.
Cabe señalar la importancia de la

asamblea realizada ya que se trata de
la primera vez que los docentes de los
IFTS nos organizamos para alcanzar
este objetivo que es, a su vez, movi-
miento para las próximas acciones. Si
bien la concurrencia no fue masiva,
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participaron de esta asamblea docentes de tres institutos
y otros tantos estuvieron atentos a lo que se trató y se re-
solvió, llevando las propuestas a sus respectivos centros
de estudio.
Llegamos a la instancia deliberativa a partir de la

enorme preocupación de los docentes del nivel, que
vemos peligrar nuestras fuentes de trabajo, percibimos
salarios indignos y vemos cómo el Gobierno de la Ciudad
avanza con sus proyectos de ajuste y reducción de es-
tructuras (proyecto UNICABA). 
Se trataron y debatieron, en clima de solidaridad y par-

ticipación, los siguientes temas:
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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 boletines fabriles del PRT, que se están editando y distribu-
yendo en distintas fábricas y centros de trabajo en diferentes pun-
tos del país.
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� Salario: es alarmante el atraso salarial con
respecto a los índices inflacionarios. Muchos do-
centes viven exclusivamente de la profesión y al
no poseer otros ingresos, ven comprometida se-
riamente su situación económica. 
� Materias virtuales: ya se implementa la mo-

dalidad en algunos terciarios. No sólo es engo-
rrosa y requiere mayor dedicación en horas para
el docente y resiente, para el caso de algunas
asignaturas, la calidad de lo que se transmite,
sino que además y fundamentalmente atenta
contra las fuentes de trabajo ya que es mucho
mayor el número de alumnos que pueden ano-
tarse a la cursada de una materia, si lo compa-
ramos con la modalidad presencial. 
� Proyecto UNICABA: lo que está pasando

con los profesorados de formación docente es
alarmante. Pretenden cerrar los 29 institutos y
los docentes de los IFTS, además de solidarizar-
nos con los compañeros, tememos por el futuro
de nuestros institutos, que podrían correr la
misma suerte. A eso se le suma lo que aportaron
los compañeros presentes y otros que no pudie-
ron asistir acerca de los fuertes rumores de cie-
rres o fusiones de los IFTS.
� Ausencia de Supervisión. Se suprimió, de

manera intempestiva, un canal de comunicación
con la Dirección de Formación Técnica Superior.
De este modo, resulta más difícil llegar a tratar
ciertos temas con la Dirección y se dificultan
enormemente los procedimientos administrati-
vos. Queda claro para todos los presentes que la
Dirección se maneja de manera arbitraria e in-
consulta, sin tener en cuenta que los docentes
somos parte esencial de la comunidad educativa. 
Como resultado del enriquecedor debate, se

resuelve:
1.  Promover la participación creciente de los

compañeros de los terciarios presentes en la
asamblea y en los otros institutos que no han
asistido. Para ello, se ofrecen algunos compañe-
ros a acercarse a otros terciarios para comentar
la iniciativa e invitar a la participación.

2. Difundir, en base al punto uno, a través del
boca a boca y de la distribución del volante que
sacó la agrupación, la iniciativa.
3- Fijar fecha para la próxima asamblea, que

se realizará durante el mes de octubre, en lugar
y horario a convenir. 
La experiencia resultó interesante, enriquece-

dora, a través de la cual se plasmó la importan-

cia de la participación directa de los involucrados
y protagonistas, es decir, los trabajadores do-
centes.
Justamente, se habló también acerca de la falta

de representación gremial de la que adolecen los
IFTS, y hasta surgió la propuesta de que, si logra-
mos hacer crecer este movimiento, podemos pen-
sar y buscar entre todos la mejor forma de lograr
nuestra propia representación. Saludable ejercicio,
pues proviene de la decisión de las mayorías que
pueden resolver en el marco de la asamblea aque-
llas medidas que se consideren adecuadas y ne-
cesarias para mejorar nuestra situación y pelear
por la dignidad que nos corresponde.

REVOLUCIONARTE Nº27 – Julio 2018
(Boletín informativo del PRT, en SAMEEP,
Empresas de Aguas de la Pcia. del Chaco)

EDITORIAL
Es menester la lucha junto a nuestros compa-

ñeros de clase hoy más que nunca, ya que tanto
gobierno provincial como nacional nos pintan
una situación económica en forma de crisis, pero
estamos seguros que el problema no es econó-
mico sino que es una gran crisis política por la
que están pasando.



El gobierno está constantemente disfrazando
la situación, al mismo tiempo que nos quita ga-
nancias a todo el pueblo, con impuestos, tarifas,
inflación, devaluación, etc. Y luego lo primero
que salen a decir es que son el gobierno del pue-
blo y gobiernan para nosotros, una mentira de
grueso calibre porque la democracia representa-
tiva jamás le ha servido a nuestra clase produc-
tora de riquezas -clase trabajadora- porque ellos
viven a costilla de las ganancias que generamos
con el máximo esfuerzo y sacrificio…
Haciendo a un lado nuestros intereses perso-

nales para no tener que quedar en la calle sin el
miserable salario, por el cual nos tenemos que
bancar tantos desprecios por parte de los patro-
nes, jefes, dueños de los medios de producción…
Porque al parecer si tuviste la suerte de heredar
maquinarias para generar puestos de trabajo
tenés el derecho a despreciar y maltratar a todo
aquel que se deslome por la necesidad de llevar
un poco de pan a su casa. Así le cobrás al labu-
rante por usar las máquinas que son tuyas, total
él “se conforma” con un salario indigno conocido
como mínimo vital y móvil, que no le sirve ni
para llenar la canasta básica, que vale tanto por-
que viene con un poco de nubes…

“FESTEJAMOS IGUAL” 
Nos dimos cuenta –compañeros- que siempre

el sector “Obras” a estado aislado de la empresa,
como si fuéramos personal ajeno a la misma. Y
nos lo han confirmado con el evento de la cho-
colateada del día viernes 6 de Julio, que se rea-
lizó en la Central, cuando jugaron con nuestros
deseos de querer compartir un grato momento
junto a los demás compañeros como corres-
ponde, todos unidos sin distinción de escalafo-
nes ni categorías, porque también somos parte
y dedicamos nuestra vida a la empresa.
E incluso trabajamos mucho más que gran

parte de los acomodados que allí figuran, esos
ñoquis elegidos a punta de dedo por los directi-
vos, esos que aparecen de vez en cuando, esos
que están presentes solo en los actos políticos,
los que no saben lo que es una pala, un pico, el
barro, la lluvia, el frío.
Y no es justo que nos hayan cerrado las puer-

tas justamente a nosotros, que no somos menos
que nadie y si se quiere, hicimos, hacemos y ha-
remos el trabajo sucio y más pesado dentro de
la empresa, el que no hace cualquiera.

Aclaramos: no queremos poner a ningún com-
pañero en contra de otros, esto es solamente
para que nos demos cuenta que el festejo por el
día de la Independencia nos demuestra que
somos independientes pero que no debemos
estar aislados de los demás compañeros de otros
sectores. Porque todo el tiempo buscan dividir-
nos para quitarnos fuerza y como no somos
menos, juntamos una colaboración de cada uno
de los compañeros de SAMEEP Obras y Equipo
Hábitat, y armamos un evento igual o mejor.
Pudimos compartir entre los que nos conoce-

mos una buena taza de chocolate caliente y chu-
rros, demostramos que la unidad todo lo puede,
con nuestros ideales sindicalistas, que nos de-
muestran que la política más justa es la más
equitativa. Todos por igual, nos une como com-
pañeros de clase, debemos protegernos entre
todos sin permitir que algún directivo o funcio-
nario intente pasarnos por encima, porque en
definitiva, somos todos seres humanos y el di-
nero no debe distinguir unas personas sobre las
demás. Los trabajadores también tenemos de-
recho a vivir dignamente.«
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omencemos señalando algo evidente
pero que, sin embargo, requiere de algún
análisis.

Los gobiernos de los monopolios,
ocupantes sucesivos de un Estado que orienta todos
sus aparatos (ideológicos, represivos, políticos) a ga-
rantizar el dominio de la clase dominante, nos arras-
tran una crisis política que viene gestándose desde
hace décadas en nuestro país.

En mayor o menor medida, según el plan econó-
mico implementado y la coyuntura social y política
del momento (cuestiones que se condicionan de ma-
nera recíproca) los sucesivos desmadres económicos
y financieros los paga el pueblo trabajador, pues es
sobre el pueblo que recaen las medidas de ajuste.

Así ha sido históricamente en nuestro país. Basta
como ejemplos mencionar el ajuste de Krieger Va-
sena durante la Revolución Argentina,  el Rodrigazo
del gobierno de María Estela Martínez de Perón (Isa-
belita), la ominosa época del menemismo con las pri-
vatizaciones masivas que rifaron las empresas del

Estado y dejaron en la calle a miles de trabajadores,
o la devaluación del ministro autodenominado “mar-
xista” en las postrimerías del populismo kirchnerista.

Claro, nos falta mencionar al gobierno de Cam-
biemos, cuya política económica se exhibe sin tapu-
jos, a través de medidas que de manera directa
benefician a los grandes grupos económicos concen-
trados (sojeras, mineras metalíferas, petroleras) y
cuyo plantel participa o ha participado de esos gran-
des negocios, mostrando a la comunidad un claro
conflicto de intereses que no parece inquietarlos de-
masiado.

Los resultados para el pueblo son devastadores.
Hoy tenemos un índice oficial de pobreza de casi el
34 %. En el conurbano bonaerense, el 55 % de los
niños son pobres, y más del 40 % de ellos se alimenta
en comedores, los cuales no dan abasto, ya que
ahora las familias enteras deben concurrir a recibir
al menos una ración diaria.

El acceso a la salud es deficiente. Si seguimos ha-
blando de niños, el 53 % de ellos sólo tiene acceso al
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D LOS DESMADRES ECONÓMICOS
Y FINANCIEROS LOS PAGA
EL PUEBLO TRABAJADOR

Muchos son los ejemplos que muestran que la solución a nuestros problemas no
está dentro de los parámetros de este sistema, en manos de una clase minoritaria
y explotadora. La solución está en las manos del pueblo, de las masas laboriosas,
que debemos organizarnos desde las bases para ejercer un verdadero poder que en-
frente a los intereses de la burguesía para terminar con toda esta indignidad.
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cuidado de la salud a través del servicio público, en
franco deterioro. Aparecen enfermedades erradica-
das: por ejemplo, el sarampión.

La situación de los mayores también es preocu-
pante, desesperada: con jubilaciones mínimas de 8.200
pesos, los abuelos pasan hambre y no pueden comprar
los medicamentos que necesitan, y que acumulan en
un año un aumento del 130 %, y hablamos de medica-
mentos de consumo masivo. En fin, la situación social
empeora al ritmo del aumento inversamente propor-
cional de los negocios de la burguesía.

Estos ejemplos muestran a las claras que la solu-
ción no está dentro de los parámetros de un sistema
del cual se nutre la clase minoritaria y explotadora.

La solución está en las manos del pue-
blo, de las masas laboriosas, que debemos
organizarnos desde las bases para ejercer
un verdadero poder que enfrente a los in-
tereses de la burguesía para terminar con
toda esta indignidad.

LAS COSAS
POR SU NOMBRE

Los niveles de descomposición del
poder de los monopolios y sus gobiernos
están tan expuestos que la propia oligar-
quía, trata de darse vuelta en el aire como
los gatos ante la imposibilidad de evitar la
caída, mientras acelera la profundización
del saqueo al pueblo.

Es tan urgente hacer los negocios que la
prolijidad con la que se envolvían los mismos
hace décadas atrás, hoy no es motivo de pre-
ocupación. La corrupción estatal y guberna-
mental fluye como erupción volcánica. El
saqueo se multiplica con el único fin de sos-
tener e incrementar las ganancias de la clase
minoritaria de la sociedad con los recursos y
bienes producidos por la gran masa mayori-
taria que sufre las consecuencias del sistema
capitalista en descomposición.

De esta corrupción nadie habla, todos
se esconden y cubren arteramente.

La burguesía monopolista prefiere abrir las com-
puertas de las coimas y las “contribuciones” lesio-
nando aún más al sistema electoral que dicen
defender y las obras estatales de las que depende el
desarrollo de la infraestructura sobre las que se basan
sus negocios regionales en la geografía argentina.

Es preferible esa opción… piensan, mientras se
lamen las heridas del golpe que ellos mismos provo-
caron al saltar. Como los gatos, mientras pueda domi-
nar su propio cuerpo, vuelven a quedar con las patas
hacia abajo. Sin embargo, cuando la altura es muy
grande, no hay gato que pueda subsistir, aunque sus
patas sean las que lleguen primero al piso.«


