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o hace falta que remarquemos en el
inicio de esta Editorial que es el
propio gobierno, quien cínicamente
manifiesta que “le preocupa la in-

flación”, quien impulsa los precios hacia arriba
con el aumento de tarifas y servicios que se re-
cargan a todos los precios, y esta suba se suma
a los porcentajes que incrementan en los pre-
cios de sus productos cada empresario mono-
polista que opera en el país, generando una
catarata de aumentos irrefrenables. 

Hemos dicho en reiteradas oportunidades
que el aumento del dólar es efecto y no causa.
La causa radica en que toda la burguesía mo-
nopolista, conjuntamente con el gobierno,
están empeñados en la baja salvaje del sala-
rio y los ingresos populares.

Eso genera inflación, y el dólar aumenta en
relación al peso, como un precio más, con la
particularidad que, con posterioridad todo
vuelve a “emparejarse” con el dólar y así la es-
piral de precios no termina nunca de subir.

Mientras tanto, nos muestran los acuerdos
con el FMI como una panacea para el pueblo.

Sin embargo, la “autorización” de sumar al
gasto fiscal 20.000 millones de dólares del prés-
tamo de dicho organismo, viene acompañado
de una tajante instrucción de bajar a cero el
mencionado déficit, o sea, más ajuste y nue-
vas políticas en contra del pueblo trabajador.

Esto último, como ocurre siempre, no va a
hacerse a expensas de los subsidios y recursos
destinados a los buenos negocios de los mono-
polios, sino de los recursos destinados a las ne-
cesidades sociales, tales como disminución en
gastos para educación (salarios de docentes y
auxiliares, infraestructura, nuevas aulas, me-
riendas, mantenimiento de los colegios, etc.),
salud (salarios del personal médico, auxiliares
y administrativos, infraestructura, nuevas
salas, mantenimiento, vacunas, remedios, efec-
tores en los barrios, etc.), vivienda (aumento de
los créditos UVA, cancelación de planes de
construcción de barrios populares, secado de
créditos para la adquisición, etc.), previsión so-
cial (saqueo del ANSÉS, estancamiento de los
trámites jubilatorios, impulso del aumento de
la edad jubilatoria, suspensión de juicios e in-
cumplimiento de sentencias contra el Estado,
etc.), impuestos (generalización y masificación
y aumentos de impuestos), coparticipación (in-
cumplimiento de pagos de deudas a las pro-
vincias, municipalidades y comunas), obra
pública (eliminación de las obras que no cons-
tituyen prioridad para los negocios de ciertos
monopolios, etc.).

Como vemos, el panorama es imposible
para el pueblo. Pero las expectativas a las que
nos quieren llevar es que, a través de las elec-
ciones, esto tendrá solución.
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Frente a una situación insostenible para el pueblo

RECORRAMOS
NUESTRO PROPIO
CAMINO
En el primer trimestre del año, la inflación supera el 10% según cifras oficiales.
Lo cual quiere decir que el poder adquisitivo del salario, y en general de todos los in-
gresos de los sectores populares bajaron en la misma proporción.
Sumado este porcentaje a la pérdida del poder adquisitivo de todo el año pasado, 
a cifra llega al 60%.
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El engaño consiste en
hacernos creer que un
nuevo elenco gobernante
surgido de las próximas
elecciones cambiará esta
política que se lleva ade-
lante, y esta idea se basa
en tapar con discursos y
mentiras que quienes
toman estas decisiones
son un puñado de mono-
polios que son quienes
ayudan a subir y sostie-
nen a los gobernantes en
sus puestos de privile-
gios a cambio de que
tomen decisiones favora-
bles a sus negocios que
nada tienen que ver con
las aspiraciones y nece-
sidades de los sectores
populares, sino que los mueve la máxima ga-
nancia para lo cual es necesario bajar salarios,
ingresos populares y llegar al déficit fiscal cero.

La solución para el pueblo está en no de-
jarlos concretar estas políticas y para ello es
necesario enfrentarlas. Y eso quiere decir que
no basta el reclamo. Es necesario enfrentarlas
con acciones concretas y de masas. Hablamos
de una fuerza material, social, tal como nos lo
han mostrado días atrás los docentes salteños,
y otros cientos de conflictos que callan y es-
conden los medios masivos.

No hay otro camino para los trabajadores y
sectores populares. Y ese camino se hace al
andar: organizando, desarrollando la unidad,
movilizando, enfrentando, haciendo que retro-
cedan en sus políticas, obligándolos con la
fuerza de los hechos.

No hay diálogo posible con los profesiona-
les del engaño, corruptos y dictadores vestidos
de demócratas que no escuchan al pueblo ni se
conduelen de su situación.

Ese camino se recorrió repetidamente y
nunca se obtuvo resultado favorable.

A ese callejón sin salida nos llevan los polí-
ticos del sistema, las instituciones privadas y
estatales que sirven a los monopolios, la gran
mayoría de los sindicatos y toda la parafernalia
política electoralista del sistema.

La verdadera realidad es que existen intere-
ses de clase diferentes y opuestos: la burguesía
monopolista, su elenco gobernante de turno y
todo su aparato político institucional y estatal
por un lado, y la gran mayoría de la población
integrada por la clase obrera, demás trabaja-
dores y sectores populares, por el otro.

Ser conscientes de esta realidad y que es
imprescindible organizar la lucha y el enfrenta-
miento para no dejarlos gobernar hasta derro-
tarlos, es parte necesaria e indispensable para
lograr un buen fin.«

La solución para el pueblo está en no dejarlos
concretar estas políticas y para ello

es necesario enfrentarlas. Y eso quiere decir
que no basta con el reclamo. 
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ntre tantas cosas maravillosas como este poema que
publicamos de una docente en lucha, los recientes
acontecimientos ocurridos en la provincia de Salta
(celosa y decididamente ocultados por los medios de
desinformación de la burguesía) nos hacen reflexio-

nar sobre lo que está ocurriendo en las entrañas de nuestro país
y nuestro pueblo, muy lejos de los fuegos de artificio electoral
con los que nos quieren embaucar.

¿Por qué decimos que es un triunfo político?
Porque se quiebra la política del gobierno nacional y provin-

cial: tuvieron que firmar de puño y letra exigencias que venían de
muy abajo.

Eminentemente político -decimos- puesto que desde las
bases autoconvocadas, con la metodología asamblearia, de de-
mocracia directa, con masividad en la movilización y robus-
tez,  pasando por arriba a las dirigencias gremiales (burocracias
empedernidas en manifiesta alianza con el gobierno provincial),
no tuvieron más remedio que convocar a los docentes de la
plaza para negociar una salida al conflicto.

Político porque se triunfó con metodologías democráticas,
con un ejercicio de la misma al ritmo de los acontecimientos que
se iban desarrollando.

El silencio atroz de los medios burgueses a nivel nacional
sobre un hecho histórico como este no podrá detener lo que
viene de las entrañas de nuestro pueblo. La democracia re-
presentativa es reemplazada en los hechos por la democra-
cia directa, aspecto fundamental para darle la importancia de
lo que significa el poder del pueblo. Vale destacar que fueron
echados de la plaza políticos y sindicalistas oportunistas.

La lucha no termina, la reacción no se hará esperar, pero lo
cierto es que la acumulación de fuerzas políticas y orgánicas ya
logradas han dado un paso de importancia nacional y debilita
las políticas del gobierno, llevándolo a serias vacilaciones con
concesiones impensadas hasta no hace mucho tiempo.

LAS CONQUISTAS SE GANAN
EN LAS CALLES,  NO EN LAS URNAS

La lucha en Salta nos muestra que la ma-
sividad sólo es posible si se practican meto-
dologías de una democracia revolucionaria, la
democracia directa, con poder plenipoten-
ciario a las asambleas por sector y de ahí a
las grandes asambleas. No hacen falta miles
de oradores sino voceros de los designios de
las grandes mayorías que ya resolvieron en
asambleas, todo lo demás pura habladuría.
No es difícil, es mucho más fácil de lo

que los enemigos del pueblo nos quieren
hacer creer. Ellos la hacen difícil y se des-
gañitan y aclaman a los cuatro vientos que
democracia es hablar hasta el cansancio
cuando ya está todo decidido por las mayo-
rías, para poder así confundir, dividir y sem-
brar todo tipo de dudas, hasta quebrantar las
luchas. Que democracia es llenarte de trapos
partidarios y dejarte en claro que ahí está tal
o cual candidato o partido, que ese sí de-
fiende tus intereses, y el oportunismo brota
como veneno tratando de aplacar el protago-
nismo de las amplias mayorías.
Todo eso es lo que, junto a las políticas

del gobierno de Macri y Urtubey, fue se-
pultado en la lucha docente en Salta. Qué
lejos y chiquita también quedó la burocracia
sindical, que se vio obligada de manera ex-
plícita y directa a pronunciarse en contra de
los trabajadores, ante la impotencia de ese
tremendo sunami producido por la enérgica
lucha de los docentes salteños.

SALTA: UN TRIUNFO
POLÍTICO DE
INCIDENCIA NACIONAL
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“Con la piel quemada, con las piernas cansadas, con los pies mojados, con
los dientes apretados, con la mente alerta, con el alma temblando, con el co-
razón agitado, con los puños cerrados, caminamos en las calles, hasta ser
escuchados. Solos, sin ningún gremio, hasta aquí llegamos. Volvemos al aula
con la dignidad en alto. Porque: La dignidad, no se negocia, la dignidad, se
grita, la dignidad, se canta. La dignidad, no se pisa.  La dignidad, se levanta”.



El silencio de los medios masivos también -una vez
más- mostró su verdadero rostro, pero  acallándolo, lo
único que hacen es prolongar la agonía que les traerán
las grandes confrontaciones. Ejemplos como este ace-
leran los procesos que se avecinan en todo el país. 

Cabe preguntarse: ¿esta lucha y con estas carac-
terísticas, surgió de la nada?, ¿Fue acaso producto
de la suerte o situaciones particulares o por facto-
res únicos?

Creemos que no. Nuestro pueblo vive una situación
compleja. Es cierto que, al no existir una alternativa re-
volucionaria, toda lucha y freno a los planes de los mo-
nopolios, pone cuesta arriba el enfrentamiento.

El proceso recesivo, con cierre de empresas y el
temor a perder el trabajo es lo más visible, propagandi-
zado por la burguesía, sumado a lo difícil que está la
vida del pueblo trabajador, con una inflación que no
para y una vida agobiante que no da un minuto de res-
piro para organizarse y salir a luchar.

Pero también es cierto que, aunque dispersas, las
luchas en este país se cuentan por millares, aunque
aparenten ser “pequeñas” y de un carácter coyuntural
defensivo.

Es decir, por la defensa de los puestos de trabajos,
que bajen los precios de las tarifas, o por demanda de
justicia ante un hecho impune, que sobran todos los
días… Pero en el fondo traen un cuestionamiento al
sistema, sea por conciencia, sea por intuición, esto
ha ido minando a la burguesía. Un aspecto aparen-
temente silencioso pero esencial en el actual el proceso
de la lucha de clases. 

Todo está en movimiento, nada es estático y menos
con una historia tan rica de luchas de nuestro pueblo.
Hoy se expresan claros indicios que se está pasando a

una bronca que termina superando el temor, donde en
el transitar de un estadío a otro, la lucha de clases nos
pone ejemplos que desafían cualquier estado de ánimo
y a su vez de conciencia, como la lucha y triunfo de los
docentes de Salta, una lucha de carácter nacional.

El enojo en los lugares de trabajo, en las calles nadie
lo puede ocultar y eso también aporta un factor que
pone condiciones inmejorables a la disposición de los
trabajadores y el pueblo a organizarse para dar batalla,
porque esto no se aguanta más.

En 2001 el pueblo hizo tronar el escarmiento para
que paren la mano, más allá de no cuestionar el poder
puso en cuestionamiento todo el sistema político bur-
gués; la burguesía quedó con una herida grave (su cri-
sis política) que nunca pudo cerrar y que hoy está
infectada.

Hoy se vislumbra una situación que expresa de
manera inmejorable, la posibilidad cierta que se abra
un nuevo proceso de lucha con un carácter más po-
lítico en Argentina. La debilidad política de la bur-
guesía– aunque se presente con cierta fortaleza- no
es tal, muy por el contrario.

La lucha del pueblo salteño salió a probar
fuerzas desde la masividad. Cuando aparece el
protagonismo de las masas, el único camino que
les queda es recurrir a la violencia o ceder, como
lo tuvieron que hacer en Salta. Por eso, la lucha
de los docentes salteños nos deja una gran en-
señanza práctica a imitar por todos los trabaja-
dores del país.«
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ías pasados los diarios publica-
ron las estadísticas sobre la
producción de granos y sub-
productos (harinas, aceites, pe-

llets, expeler) y las expectativas sobre las
próximas cosechas en el país.

De acuerdo a los registros, nos “infor-
man” que las tres primeras empresas ex-
portadoras Cargill, ADM y Bunge
concentraron el 35% de los envíos hacia el
mundo, sobre un total de 69,2 millones de
toneladas de granos, aceites y harinas. Las
diez primeras empresas que, además de las
nombradas incluyen a Cofco, Aceitera Ge-
neral Deheza, Vicentín, Dreyfus, Glen-
core, Molinos Agro y Asociación de
Cooperativas Argentinas, exportaron el
90,3% del total.

Por su parte se prevé una cosecha ré-
cord con rindes promedio que superan las
4 toneladas por hectárea.

Lo anterior muestra un panorama del
brutal proceso de concentración ocasio-
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nado por las políticas que se vienen aplicando desde décadas
en el país y que han generado la crisis que vivimos como
pueblo.

Porque nadie del gobierno y de la oposición dicen que di-
chas medidas que se han tomado tales como el achatamiento de
salarios, la inflación, la gran devaluación, el aumento de las ta-
rifas, generalización de impuestos y disminución de recursos
hacia la educación, salud, previsión social, han apuntado, pre-
cisamente, a la profundización de la monopolización en todas
las ramas de la producción.

No se trata de efectos colaterales como ellos llaman a la des-
trucción que genera una explosión destinada a determinado ob-
jetivo militar.

Todos saben, y los que apuntan el misil, más que nadie, que
el punto a destruir implica un gran círculo al que llega la onda
expansiva. En definitiva el objetivo es todo lo que se en-
cuentra dentro del círculo y no sólo en el centro.

Por ello, hablar de efectos colaterales es cinismo puro. La
baja abrupta del precio de la mano de obra de trabajadores y los
ingresos populares, era y es una necesidad de los monopolios in-
ternacionales para equilibrar los índices de la cuota de ganan-
cia media mundial, ello genera concentración en la producción
y pobreza en todo el pueblo.
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Mientras en cualquier momento estaremos próximos a pagar la exorbitante cifra de
100 pesos un kilo de pan, las grandes empresas monopólicas exportadoras de gra-
nos concentran cada vez más la producción y –por supuesto- fabulosas ganancias.
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Si bien damos como ejemplo la producción gra-
naria y derivados, el mismo proceso se da en otras
ramas: acero, minería, petróleo, automotrices, labora-
torios farmacéuticos, bancos, grandes supermercados,
transporte de cargas y de pasajeros, etc.

Se sabía que aplicar esas medidas llevaría a la
quiebra a sectores perimetrales de la propia burgue-
sía, al cierre masivo de pequeños comercios, pérdidas
de puestos de trabajo incluidos, empobrecimiento ge-
neralizado de los asalariados y sufrimientos de toda
la población, etc.

Pero, no hubo ni hay, ninguna contemplación al
respecto. Es claro que habiéndose aplicado estas me-
didas, se ha elevado el piso de los montos de capital
necesarios para el emprendimiento de nuevos nego-
cios, lo cual achica más las posibilidades de que los
pequeños capitales puedan hacerlo y, fundamental-
mente, ha impuesto un nuevo techo para los salarios
de trabajadores en el país, ubicando el salario mínimo
vital y móvil en $ 12.500 a partir del presente mes, es
decir US$ 312,50.

Ningún gobierno que se haga cargo del próximo
período de gobierno que comenzará en diciembre de
2019, va a intentar revertir por voluntad propia este

proceso de concentración, la única forma de que se
plante un freno o se revierta, aunque sea momentáne-
amente, será con la lucha y la movilización popular
organizada desde abajo, ya que la realidad nos ha  de-
mostrado que no podemos tener expectativa en nin-
guna institución llámese CGT, multisectoriales,
oposición parlamentaria, etc.

No dejarlos gobernar, constituye el arma necesaria
para acumular fuerzas, desarrollar experiencia, avan-
zar en organización e ir elaborando, en el curso de la
lucha, un programa popular de acción no sólo de dis-
puta y confrontación contra el poder de los monopo-
lios y sus gobiernos de turno.

Sino también avanzar en la solidificación de las
nuevas instituciones populares en donde ya se viene
practicando la democracia directa a partir de la auto-
convocatoria.

Darle forma y continuidad permanente a esa forma
organizativa es vital para el desarrollo de un poder
local, un poder dual que será la base sobre la que se
asentará necesariamente, un proyecto revolucionario
que dé por tierra con este presente de superexplota-
ción y miseria y derrote el futuro que los monopolios
tienen preparado para el pueblo argentino.«
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l dólar se ha disparado nuevamente
y el hecho aparenta ser el designio
de algún espíritu maligno incontro-
lable. Tan abstracta, fantasmal y

desconocida como ese espíritu al que atribu-
yen el manejo del billete verde, es la explica-
ción que nos hace cada comunicador del
sistema, ya sea funcionario, periodista o eco-
nomista “entendido” en la materia.
“Que el dólar subió en el mercado mundial,

entonces trepó el triple o el cuádruple en Ar-
gentina porque está más expuesta que el resto
de los países, que la emisión de moneda in-
fluye, que el déficit fiscal, que no hay suficien-
tes reservas, que los intereses están muy
bajos, etc.”
Nadie explica el fenómeno. Todos descri-

ben lo que parece ser una relación entre mo-
nedas, títulos, papeles, déficits fiscales,
burbujas especulativas que llevan años in-
flándose y nunca revientan, precios entre
mercancías, etc. Diríamos que lo que se pa-
rece más a una explicación material es esto
último.

Sin embargo, ¿acaso se puede comparar en
forma permanente el precio de una determi-
nada mercancía con otra para relacionar pre-
cios y equilibrar los mismos? ¿Acaso, el
precio, que es la denominación en billete del

valor de una mercancía, no cambia al cam-
biar la productividad con la que se fabrica la
misma, y esto es independiente de las otras?
¿Cómo, entonces, se pretende que una mer-
cancía guarde una relación de precio perma-
nente con otra, al estilo de: un auto de tal
marca y modelo es equivalente siempre a
2.000 kgs. de carne vacuna o a 20 notebooks?
Lo que nadie dice, y más bien ocultan,

es que detrás de cada precio se esconde el
valor de la fuerza de trabajo (cuyo precio es
el salario) y la ganancia de la clase capitalista.
La relación entre ambos factores son los que
cambian permanentemente y determinan la
movilidad de los precios de todas las mercan-
cías que se producen y, con ellas, la repre-
sentación que todas tienen en las monedas o
billetes que circulan.

Esa relación entre los que producimos (pro-
letarios) y los que viven de nuestro trabajo
(burgueses) es la puja o lucha de clases que
ellos niegan o, en el mejor de los casos, la re-
conocen y le dan un carácter de permanente
e inmodificable.

Lo que les importa es que siempre quieren
tener la misma relación entre precio de la
fuerza de trabajo y ganancia al estilo de: “si
gano el 50% y debo aumentar los salarios obli-
gado por las luchas de los trabajadores, au-
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El aumento del dólar es en realidad la baja relativa del salario y de todos los
ingresos populares para mantener los márgenes de ganancia deseados por
la clase burguesa. 
Todos los gobiernos burgueses, aunque tengan distintas denominaciones
políticas, se rindieron, se rinden y se rendirán ante esta imposición. No hay
otra explicación… Lo demás es pura mentira y formulismo confuso.

AUMENTO DEL DÓLAR:
¿CAUSA O EFECTO?



     
      
    

    
      

        
      

      
    
       
        

       
        

        
      

 
     

        
    

     
     

       
       

      
      

      
      

       

       
        

       
      

      
         
      

        
       

        
       

        
       

    
       

        
       

  
      

       
        

          
       

 
       
       
        

        
       

mento los precios de lo que produzco para
mantener el 50% de ganancias, entonces le
achaco al aumento de salarios la elevación ge-
neralizada de los precios. Si el gobierno que me
representa debe destinar más dineros a la
salud, educación, previsión social, pagos de
bonos, letras, títulos de deuda, etc., debo re-
caudar más de los bolsillos de los trabajadores
y el pueblo laborioso a través de los impuestos
para disponer de la misma cantidad de dinero
estatal que se deben destinar a los negocios,
etc.”

Y ésta es una espiral que no tiene fin y se
transforma por fuerza de la repetición, en un
hecho casi natural y que nada ni nadie puede
remediar.
El aumento del dólar es en realidad la

baja relativa del salario y de todos los in-
gresos populares para mantener los már-
genes de ganancia deseados por la clase
burguesa. 

El aumento del dólar no es causa sino
efecto de esa única razón poderosa esgrimida
por la burguesía y, más precisamente, por la
burguesía monopolista. De paso diremos que
el peso no aumenta, porque con pesos se
pagan los salarios. 

Todas las administraciones gubernamenta-
les surgidas de un proceso electoral burgués,
aunque tengan distintas denominaciones po-
líticas, se rindieron, se rinden y se rendirán
ante esta imposición.

No hay otra explicación real ni más mate-
rial… Lo demás es pura mentira y formulismo
confuso. No hay espíritu maligno ni fantasma
más que la malignidad intrínseca de toda la
clase burguesa que, amparada en su poder,
sostiene la irracionalidad de un sistema capi-
talista basado en la explotación sin fin de la
fuerza de trabajo y la opresión de las mayo-
rías populares para sostener sus niveles de
ganancia.H

«7EEll  CCoommbbaattiieennttee

Lo que nadie dice, y más bien ocultan,
es que detrás de cada precio se esconde

el valor de la fuerza de trabajo (cuyo precio es el salario)
y la ganancia de la clase capitalista.
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EN LA CIUDAD, LA LUCHA DE LOS IFTS CONTINÚA.
Como hemos venido informando en anteriores edicio-

nes de este boletín, los terciarios técnicos de Formación
Superior en la Ciudad (IFTS), estamos en pie de guerra.

En octubre de 2018, las autoridades de la Dirección de
Formación Técnica Superior anunciaron el traslado de las
Carreras de 5 Institutos, medida que, de llevarse a cabo,
implica en lo real el cierre de estas instituciones.

Esto no solo pone en peligro las fuentes de trabajo de
las y los docentes
que allí desempe-
ñan sus funcio-
nes, sino que
también atenta
contra la cursada
de lxs estudian-
tes que eligen
por diversos
motivos estos
centros de es-
tudios. Ade-
más, los
P r o y e c t o s
Educa t i v o s
asentados en
la relación

con el barrio y lxs vecinxs, se derrumba. ¿Motivos? Ajuste,
achique de estructuras y transa con los gremios amigos,
(UOCRA, Luz y Fuerza) a los que les abrirían sus propios
Institutos.

La agrupación Terciarios en Alerta y otras organizacio-
nes de estudiantes y docentes no se han quedado quie-
tas: como sabemos y hemos venido informando, se han
sucedido marchas, asambleas, concentraciones, festiva-
les y juntadas de firmas que apuntan a mantener vivas la
movilización y la lucha.

Es interesante señalar que detrás del reclamo reivindi-
cativo inmediato y lógico, en la organización desde abajo
se vislumbra que el problema es político: se trata de un
problema de la clase trabajadora que ve cómo sus explo-
tadores avanzan sobre sus derechos en pos de conseguir
los propios. En este caso particular, ya que se trata de la
educación pública, se ve a las claras cómo la  clase domi-
nante hace uso de los aparatos del Estado para intentar
disciplinar a lxs trabajadorxs, en consonancia con los pla-
nes nacionales del gobierno de turno, empeñado en cum-
plir con los dictámenes que le corresponden a su función,
que es la de servir a sus amos. 

Lxs trabajadorxs debemos y necesitamos organizar-
nos desde las bases, desde los propios lugares de trabajo,
para resistir el embate del Estado y de la clase dominante.

Por eso, los docentes terciarios estamos alertas y no
nos vamos a quedar a esperar a ver cómo las autoridades
del Ministerio de Educación nos enchufan la reforma edu-
cativa, el ajuste y la precarización. La lucha que venimos
sosteniendo da cuenta de ello.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee«10

B
O

LE
T

IN
E

S CUANDO UNA
POLÍTICA DE
LA CLASE OBRERA
SE HACE OIR

Continuamos publicando en esta sección artículos que forman parte de los
boletines fabriles del PRT, que se están editando y distribuyendo en distin-
tas fábricas y centros de trabajo, en diferentes puntos del país.



LA COMUNA OBRERA
Boletín del Parque Industrial de Burzaco y Fábricas de la
zona sur del Conurbano de Bs. As.

Los trabajadores y el pueblo desde que asumió el go-
bierno Macri no paramos de recibir golpe tras golpe a nues-
tros bolsillos. Durante estos 3 años de gobierno dolarizando
la economía, y pesificando nuestros salarios, sólo hemos re-
cibido desalentadoras noticias de despidos, cierres de pe-
queñas empresas, comercios, aumento de todos los servicios,
generando más inflación. Una tras otra fueron las medidas
antipopulares y en contra de los intereses del pueblo trabaja-
dor, incluyendo en esto los acuerdos con el FMI en donde los
intereses de deudas son cada vez más grandes a medida que
pasa el tiempo.

La única “solución” que nos da el gobierno es la de es-
perar a que la economía se acomode e insertarnos al mundo
(demagogia del capitalismo). La única realidad que vemos los
trabajadores es el indicador termómetro de nuestro bolsillo,
aquello que nos dice que cada vez estamos en peores con-
diciones económicas y sociales para satisfacer las necesida-
des básicas que tenemos como seres humanos, mientras
tanto, los principales beneficiados de las políticas del gobierno
son las grandes empresas multinacionales que no paran de
juntarla en pala pese a la crisis que argumentan tener.

Por más que parezca que a todas las empresas les va
mal, por el contrario, hay empresas que están invirtiendo en
tecnología y líneas de producción para dar un zarpazo y con-
centrar cada vez más el negocio, mientras que hay otras que
van quedando en el camino, y terminan cerrando siendo ab-
sorbidas por las multinacionales.

Este es un proceso de concentración donde los peces
grandes se comen a los más chicos, un proceso de voracidad
del capitalismo en donde los que vivimos en crisis somos nos-
otros, los trabajadores, porque padecemos a diario estas po-
líticas de ajuste, tarifazos y reducción de salarios
encubiertamente con lo antes mencionado. Pese al enfria-
miento o estancamiento de la economía como a ellos les
gusta llamar, continúan haciendo negocio tras negocio con-
centrando y aumentando sus capitales a costa de la explota-
ción y la opresión de los trabajadores. Todo aumenta
exorbitantemente, menos nuestro salario, en el mejor de los 

casos se consiguen aumentos en cuotas
miserables que no llegan a cubrir la canasta básica, un ejem-
plo; el de los jubilados. 

Si miramos esta realidad con el cristal que propone la bur-
guesía, el panorama es desalentador y hasta resignante, ya
que ellos pretenden que esperemos hasta las próximas elec-
ciones en donde quieren hacernos creer que podemos cam-
biar algo a través de sus candidatos corruptos y viciados en
el afano cotidiano. De izquierda a derecha están queriendo
planchar el descontento que tenemos contra el gobierno de
Macri para que abandonemos la lucha y la confrontación de-
positando nuestra participación en las urnas y no en la movi-
lización cotidiana por los reclamos. 

Visto desde nuestra perspectiva, esto solo se revierte
desde la organización desde abajo, en los puestos de tra-
bajo, en la lucha cotidiana por mejorar las condiciones de
trabajo y nuestro salario.Hablando con el compañero que te-
nemos al lado, organizando pequeñas acciones diariamente
en los puestos de trabajo, en cuanto se escuche rumores de
despidos o saber del maltrato de una autoridad laboral o algún
burócrata sindical. Solidarizarnos con nuestros pares en con-
tra de los horarios rotativos, en contra de los acuerdos parita-
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rios truchos, apoyando la lucha solidaria
de otros trabajadores de la zona que
están en conflicto, poniendo sobre la
mesa cuáles son nuestras prioridades
como trabajadores, en fin, todo aquello
que se convierta en un ejercicio cons-
tante de movilización que nos empuje
para adelante para poder salir de esta si-
tuación que nos llevó el conjunto de po-
líticas oligárquicas. 

Ellos son los que poseen todos los
medios de comunicación para mentirnos
u ocultarnos la realidad, pero nosotros
somos la fuerza que pone en funciona-
miento la maquinaria diaria del país y el
medio por el cual ellos generan riquezas
que nosotros vemos pasar constante-
mente por nuestras narices sin obtener
beneficio alguno. 

Hoy, SI o SI tenemos que plantarnos
inteligentemente sin regalarnos solos,
para derrotar estas políticas, sin resignar
una pizca de conquistas obtenidas y
avanzando en organización y con una
política independiente de la clase obrera,
poner el punto sobre un eje mostrando
que la única manera de frenarlos es lu-
chando contra todo lo impuesto desde
arriba. Unidad, organización y lucha in-
dependiente de la clase obrera.«

SEMILLA REVOLUCIONARIA
Publicación del PRT en la UBA (Uni-
versidad de Buenos Aires), Febrero
2019.

2019, año electoral, millones de
nuestros recursos despilfarrados en
campañas que no dicen nada. Por
arriba, disponen todas sus iniciativas
para intentar vender su producto, para
intentar generar alguna expectativa de
cambio, “estamos cada vez peor, a ver si
votamos mejor”.

Así ponen a su servicio los medios
de propaganda para instalarnos, que
ellxs son la única alternativa (sean del
partido o rejunte que sean). 

Por abajo cada vez la desilusión con
este sistema va tomando cuerpo, ya
“cambiamos” muchas veces y lo que

vamos intuyendo es que ellxs
cambian, pero para nosotrxs
sólo hay deterioro progresivo
de las condiciones concretas
de vida.

El Estado es responsa-
ble del hambre, de los femi-
cidios, de los ajustes, del
gatillo fácil, de los desastres
naturales que recorren todo
nuestro territorio, a causa
de los negocios mineros,
forestales, etc. Nuestros
alimentos se vuelven ve-
neno, de esto también el
Estado es responsable.

El Estado es respon-
sable de poner nuestros recursos al ser-
vicio de las grandes empresas, de los
grandes negocios. Reformas laborales y
previsionales, como intentos de legalizar
las terribles condiciones en las que lxs
trabajadorxs producimos en nuestro
país (y en el mundo). Sin embargo su
propaganda nos dice que tenemos que
dar gracias de tener trabajo. Sus políti-
cas antipopulares son coherentes en
todo lo que administran, salud, educa-
ción, etc.

Cuando decimos que el Estado es
responsable, hablamos de que no im-
porta quien tenga el gobierno, hablamos
de un Estado que sea quien sea que lo
administre pone sus instituciones al ser-
vicio de una clase, la clase de los explo-
tadores, la clase que posee los medios
para producir. Y esto es fundamental por-
que nos coloca en otro lugar de elección.

Si dejamos caer la farsa electoral
como posibilidad real para nosotrxs,
como consecuencia directa lo que em-
pieza a estar en crisis es la democracia
representativa, centralmente porque las
palabras son sólo eso, lo que es con-
tundente es el desastre humanitario en
el que vivimos. Si llegamos a esta con-
clusión inevitablemente tenemos que

em-
pezar a buscar otros caminos para re-
solver nuestrxs problemas. 

Recorren nuestro pueblo, cientos de
experiencias que están haciendo ese
nuevo ejercicio, quizás nuestras organi-
zaciones comienzan como una herra-
mienta de rebeldía a las injusticias o en
defensa de nuestrxs derechos, nuestrxs
recursos naturales. Pero en el camino,
en el ejercicio de nuevas prácticas, ha-
ciendo la experiencia de toma de resolu-
ciones a través de la democracia directa,
protagonizando nuestras decisiones, ar-
mando lazos con otras organizaciones,
se empieza a vislumbrar que, si de arriba
NADA tienen para ofrecernos, es desde
abajo que tendrán que provenir las ver-
daderas transformaciones, los cambios
que de manera contundente pongan al
ser humano con eje de la producción y
de la organización social. 

Abrir los caminos para empezar a
recorrer esta búsqueda, debatir y difun-
dir ideas de revolución, unir nuestras lu-
chas contra las violentas políticas de
este Estado con la construcción un
nuevo poder, poder de nuestra clase, se
vuelve quizás una elección difícil pero
sin dudas el desafío más necesario.«
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