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n los inicios del gobierno de Mau-
ricio Macri, el entonces presi-
dente comenzó asistiendo al
encuentro de Davos en Suiza (de-

bidamente acompañado por Sergio Massa, re-
ferente del actual oficialismo); durante ese año
su periplo incluyó viajes a distintos países de
Europa y a Estados Unidos. El caballito de ba-
talla de aquel gobierno era las promesas de una
“lluvia de inversiones” que en realidad fue una
lluvia de endeudamiento que sólo sirvió para
garantizar a la oligarquía financiera mundial la
fuga de capitales.
Los inicios del gobierno de Alberto Fernán-

dez van por el mismo camino. Visita a Israel,
como gesto inequívoco a los Estados Unidos
(que hace algunos días tuvo su contrapartida
con las declaraciones de Donald Trump ante el
embajador argentino en ese país, donde afirmó
que Fernández contaba con un presidente
amigo). Luego siguieron las visitas a Alema-
nia, Italia, Francia, España; se informa que de
cada una de ellas el actual presidente consiguió
los apoyos de los mandatarios de dichos países
para la negociación por la deuda. Es decir, se
trajo una lluvia de apoyos que, en cada caso,
fueron acompañadas por demandas de los mo-
nopolios con sede en esos países para lograr
subsidios y todo tipo de prebendas.

Ni el Vaticano quedó exento en jugar un
papel trascendente, con altisonantes declara-
ciones contra las políticas de endeudamiento
que no quedarán más que en eso: en declara-
ciones. Pero que posicionan a la cúpula de la
iglesia católica como garantes del sosteni-
miento del capitalismo.
Vemos cómo cierra el círculo perfecto. Un

gobierno recorrió el mundo para que los capi-
tales mundiales hicieran fortunas vía el endeu-
damiento y la fuga de capitales; el gobierno que
lo sucedió recorre el mundo para garantizar a
los mismos capitales que la deuda será honrada.
Se comprende así cómo es que se pudo ce-

rrar la grieta cuando en las dos cámaras del par-
lamento burgués, oficialismo y oposición se
encolumnaron como una sola fuerza para votar
una ley sobre “endeudamiento”. No es casuali-
dad, ni es magia. Es “con todos” dirían desde el
actual oficialismo.
En realidad es que todo el arco político de

la burguesía monopolista trabaja para los
mismos intereses y le garantizan a la oligar-
quía financiera mundial el retorno de sus di-
videndos.
Y no sólo pagando la deuda. Porque en la

negociación de la misma el capital trasnacional
logrará beneficios extras, tanto para las actuales
como para las futuras inversiones.
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La expropiación diaria que realiza el capital financiero sobre el dinero y la propiedad de bienes
de consumo de trabajadores y la población laboriosa es un escándalo. El sistema jubilatorio es
una gran mentira, ya que los fondos no nos pertenecen ni podemos disponer de ellos. Todos los
bienes que producimos se los apropian las empresas para quienes trabajamos. No podemos as-
pirar más que a nuestro salario, pero tampoco podemos disponer libremente del mismo, ya que
el dinero está en poder de los bancos... Son “grandes” defensores de la propiedad privada capi-
talista y expropiadores de la propiedad privada de cada trabajador.

TODO EL ARCO POLÍTICO DE 
LA BURGUESÍA GARANTIZA A 
LA OLIGARQUÍA FINANCIERA EL 
RETORNO DE SUS DIVIDENDOS
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El presidente Fernández lo dijo:
esto es un partido de póker, ha-
ciendo alarde de una supuesta vi-
veza para afrontar la negociación.
Pero los “vivos” se olvidan de con-
tar que la partida se juega con las
cartas y las reglas que imponen el
capital monopolista mundial.
Valga de muestra el inmenso tro-
piezo que sufrió el gobernador de
Buenos Aires, al querer correr a
los acreedores mientras éstos es-
peraban sentados en sus mullidos
sillones el cumplimiento del plazo
para que el gobierno provincial
ponga uno sobre otro los dólares,
mientras a los docentes bonaeren-
ses les patean un incremento sala-
rial.
Cuando Alberto Fernández de-

clara que no van a mostrar el plan
económico hasta que no se re-
suelva la negociación, está min-
tiendo. No hay plan económico
dado que el mismo será el resul-
tado de las condiciones que im-
ponga la oligarquía financiera

internacional y no lo que el go-
bierno quiera hacer o dejar de
hacer.
Porque, como ya dijimos, de lo

que aquí se trata es que el capital
financiero mundial utiliza el
tema de la deuda como ariete
para disciplinar a la facción bur-
guesa monopolista de Argentina.
En realidad no asistimos a una par-
tida de póker sino a una pelea de
boxeo donde los contrincantes tie-
nen diferencia de peso, de talla, de
categoría, de resistencia a los gol-
pes, de técnica de combate; y ade-
más, el árbitro y los jueces ya se
sabe para qué lado juegan.
En definitiva, una negociación

que no es tal ya que los represen-
tantes del gobierno actual sólo
pueden limitarse a ganar tiempo en
el medio de una situación en donde
el tiempo corre en contra de los in-
tereses de las mayorías populares.
Por ello es imprescindible

mantener una política de clase
independiente de toda la bur-

guesía monopolista, ya que

sus promesas de campaña ya se
han hecho añicos y las que hagan
ahora respecto de una “negocia-
ción ventajosa” con el tema de la
deuda más que promesas irrealiza-
bles son mentiras que buscan que
la cosa no se salga de madre.
El apoyo que se le brinda al ac-

tual gobierno por sectores que lo
ven como el “mal menor”, “lo
único posible”, es caer en la
trampa tendida por la burguesía
monopolista; y por ende, en la trai-
ción a los intereses de la clase
obrera y el pueblo argentinos.
Repetimos, el tiempo se irá

agotando y las masas populares
deben prepararse para la contienda
que será el único camino posible
para defender conquistas y dere-
chos. Esos derroteros hay que tran-
sitarlos con las masas, sin mentiras
ni oportunismos; diciendo la ver-
dad de las cosas como cabe a una
política revolucionaria conse-
cuente.«
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NO dicen que la deuda es un mecanismo deli-
berado para apropiarse de una cantidad enorme
de plusvalía.
NO dicen que el Estado (con Macri) “acordó” con
los sectores más concentrados del capitalismo
financiero mundial este mecanismo disfrazado
de préstamo para cobrarse unos porcentajes de
ganancias enormes que tan pronto como ingre-
saron a las arcas del Estado argentino, salieron
por la puerta de atrás y hoy están en manos de
los mismos sectores financieros que facilitaron
tal cosa a través del FMI.
NO dicen que el Estado (con Fernández) conva-
lida la continuidad del saqueo pagando una su-
puesta deuda por un préstamo que nunca se
utilizó para otra cosa más que para satisfacer las
apetencias de esos sectores monopolistas. De
los 57.000 millones de dólares que “recibimos”
del FMI, 44.000 millones fueron dados al Estado
nacional y, así como llegaron, pasaron a manos
de los fondos y grupos de inversión que hoy tie-
nen en sus manos (además de esos dólares
frescos) los papeles (promesas de pago en
forma de bonos o documentos) que son las he-
rramientas a través de las cuales se pretenderá
seguir cobrando no sólo el capital nominal im-
preso en dichos bonos, sino también, los intere-
ses que devengan con el paso del tiempo.
NO dicen que el gobierno anterior y el actual,
convalidándolo, están disponiendo de todo el es-
fuerzo de una sociedad trabajadora al servicio
de lo más concentrado del gran capital financiero
internacional, dado una vuelta más de tuerca en
la superexplotación de la fuerza de trabajo de
todo el país.

NO dicen que los grupos monopolistas que ac-
túan en nuestro país son parte de ese capital fi-
nanciero internacional que hoy “negocia” con el
gobierno las condiciones del pago de la deuda y
que, en consecuencia, los recursos se sacarán
del llamado gasto social y de los ingresos de tra-
bajadores y pueblo en general.
NO dicen que ningún organismo estatal investi-
gará este fraude organizado contra el pueblo tra-
bajador y que los responsables de tal descalabro
y crimen organizado seguirán siendo “respeta-
bles funcionarios y hombres o mujeres de nego-
cios”.
Lo que sí podemos decir y anticipar nosotros es
que la lucha de clases entre los intereses mono-
polistas descritos y los intereses de la clase
obrera y pueblo trabajador se profundiza con
todo esto y se inflama hasta niveles que condu-
cirán a grandes enfrentamientos y que nuestro
pueblo sabe cómo tratar esta infamia y a sus res-
ponsables… El tiempo dirá.

(Ver nota del 28 de enero pasado en
www.prtarg.com.ar “Deuda externa: mentira que
oculta un mecanismo de ganancias monopolis-
tas”) 

En el marco de esta posición política, nuestro
Partido ha adherido a una iniciativa autocon-
vocada por la suspensión del pago y la in-
vestigación de la deuda. Llamamos a adherir
a la misma y sumarse a la campaña 
(autoconvocatoriadeuda@gmail.com).«
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Ante cada reclamo del pueblo, el gobierno de la burguesía pone como “escudo” el tema de
“la deuda”. Nos dicen que debemos pagar la deuda y es por ello que no se pueden aumen-
tar salarios, jubilaciones, pagamos remedios más caros, hay carencias en hospitales, etc...

¿Esto es así o hay muchas cosas que NO nos dicen?

FRENTE A LA DEUDA Y AL FMI, 
NOS AUTOCONVOCAMOS 

HACIA UNA AMPLIA CAMPAÑA 
DE MOVILIZACIÓN POPULAR



ntre los años 1980 y 2010 se
incorporaron a la produc-
ción global 1.200 millones de
obreros y del 2010 a nuestros

días, si bien no existen cifras oficiales, se
habrían incorporado varios centenares
de millones más. En las próximas déca-
das se estima que más de 1.000 millones
de personas en África subsahariana in-
gresarán a la clase obrera. Solamente
en diez años, 121 millones de personas
en China se incorporaron a la clase

obrera, y se cree que esa espiral ascen-
dente no se ha detenido ni se detendrá
en los años posteriores.

En solo diez años la población urbana
global aumentó en mil millones de per-
sonas producto de la concentración de
la producción creando, con ello, un au-
mento inusitado de desigualdades so-
ciales y un incremento de la pobreza.

En este sintético paneo de estadísticas
habría que agregar la proletarización de
cientos de millones de personas en los
países desarrollados. En el propio EEUU la
mano de obra ocupada en la industria
ha crecido en los últimos años y simultá-
neamente el salario ha decrecido. En
Europa el “mileurismo” ha dado paso a
salarios actuales muy inferiores aprove-
chando, entre otras cosas, la mano de
obra inmigrante que, en términos gene-
rales, con “ayuda” de la comunidad eu-
ropea en el idioma, se la prepara
técnicamente al tiempo que eso ayuda
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“El imperialismo es la época del capital fi-
nanciero y los monopolios que engendran
en todas partes aspiraciones de dominio,
no de libertad. Independientemente del
sistema político, el resultado de estas ten-
dencias en todas partes es la reacción y la
intensificación de antagonismos en este
ámbito” (“El imperialismo fase superior del
capitalismo”. Lenin.)

E
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   LUCHA DE CLASES
a consolidar salarios de chantaje, y bajar los
ingresos para millones y millones de asalaria-
dos europeos.

Al escrito de Lenin se lo puede asimilar
desde varios puntos de vista, en este caso los
antagonismos intermonopolistas desnudan la
necesidad del capitalismo en la época del
capitalismo monopolista de Estado o impe-
rialismos, a arrojar a la pobreza a cada vez
mayores poblaciones del planeta con salarios
cada vez menores y con mecanismos globa-
les de apriete. 

El ejemplo más nítido en el mundo es el
golpe certero a las jubilaciones para poner
negro sobre blanco la decisión de la oligar-
quía financiera en términos globales.

Sin embargo, para el sistema capitalista no
todo se presenta color de rosa, la lucha de
clases se viene expresando en que la clase
obrera mundial ha dado muestras de su exis-
tencia como clase en todo el planeta y con
ello ha desplegado, en la última década, ex-
cepcionales luchas que han interpuesto obs-
táculo a la tendencia necesaria del sistema
capitalista de achatar el salario y ensanchar
la pobreza.

En varios países, sobre todo en Asia, y par-
ticularmente en China, la lucha proletaria ha
provocado un incremento salarial que ha
obligado a elaborar nuevas políticas para im-
portantes monopolios asentados en esas tie-
rras. Las violentas luchas obreras en Vietnam,
en Bangladesh, las revueltas proletarias en
India y un cúmulo de otras expresiones de lu-
chas proletarias en diversos puntos del pla-
neta dan cuenta de un auge de nuevo cuño
que provoca una agudización en la crisis po-
lítica de la burguesía monopolista a nivel mun-
dial expresada en la dificultad de avanzar en
una centralización política para la domina-
ción.

Entre la miseria y la pobreza las fronteras
son imperceptibles, los gobiernos de cualquier
tipo tienden a confundir y llaman a “comba-
tir la pobreza”.

De la miseria no hablan y lo hacen para
confundir, para que los pueblos aceptemos
mansamente que el “combate a la pobreza”,
como en el caso de nuestro país se haga a
costa de los mismos pobres.

Las jubilaciones más bajas recibieron $5.000
en diciembre y $5.000 en enero, ¡¡¡pero esos
son los miserables, no los pobres!!!! Nos quie-
ren embaucar que, con jubilaciones y salarios
por arriba de la miseria, los trabajadores y ju-
bilados tienen que ponerle el pecho a las
balas y hacer el sacrificio para el rescate de
los miserables, cuando en realidad la abso-
luta mayoría cobra sueldos de miseria y po-
breza en el sentido global de ambas
expresiones.

La política de este gobierno es la política
de los monopolios a nivel planetario y su eje
central será ensanchar la pobreza utilizando
todos los mecanismos a su alcance. Mayor
productividad, reformas laborales y previsio-
nales de hecho, peores condiciones de tra-
bajo y utilizar a los poderosos gremios como
los verdaderos gendarmes de las empresas
monopolistas.

La década pasada ha dejado muchas en-
señanzas y, a la vez, ha creado camadas de
millones de obreros industriales que han
hecho experiencia huelguística en el mundo y
han enfrentado con  éxito, y en las peores
condiciones, a lo más concentrado del capi-
tal financiero y han condicionado la tenden-
cia hacia la pobreza dispuesta desde los
centros imperialistas. Pero ahora hay que ir
ganando la guerra de clases en lo ideológico
que permita acortar los pasos hacia las revo-
luciones de carácter socialista.

Un flanco en esta guerra que
permitirá avanzar cualitativamente en el des-
arrollo de las sociedades humanas. Una guerra
ideológica que apuntale el auge mundial de
los pueblos y que no permita sofocarlos con
políticas de rapiña en ningún punto del pla-
neta.«



Las noticias de muertes evitables de niños de la
comunidad wichí en la provincia de Salta con-
mueven hasta las lágrimas y rebelan la sangre.

Pero hay algunos que lloran lágrimas de cocodrilo.
El actual gobernador, Gustavo Sáenz, declaró que

“siente vergüenza” y que “la ausencia del Estado es muy
grande”. Ni una palabra sobre las afirmaciones de una de
sus ministras que dijo que las muertes son comunes en esta
época del año. Cuentan los muertos como un problema es-
tacional. Sáenz dice que la ausencia del Estado es muy
grande. Y miente. Grandes son los intereses de las corpo-
raciones (que incluyen a los políticos que les sirven) y, por
lo tanto, el Estado de los monopolios dice presente en cada
medida que adopta y que provoca semejante calamidad.
Sólo entre 2004 y 2015 un millón de hectáreas fue-

ron deforestadas en el chaco salteño. Se calcula que en
años anteriores fueron otro millón de hectáreas que sufrie-
ron la deforestación. Todo para permitir negocios madere-
ros, ganaderos y agrícolas. A la falta de agua propia del
ecosistema de la región, se le suma que la misma es conta-
minada con agroquímicos. Las regiones agro ganaderas au-
mentan su valor si demuestran disponibilidad de agua, por
lo que se desprende que además de la deforestación la apro-
piación del agua es parte de la apropiación de los territo-
rios.
Todo esto es posible porque el Estado en manos de

los monopolios y los gobiernos que responden a esos in-
tereses garantizan, legal e ilegalmente, el avance de la
frontera agropecuaria en desmedro de las poblaciones
del lugar, que se ven acorraladas y dejadas en el abandono
absoluto. Cientos de proyectos de “reivindicación” de los
derechos de los pueblos originarios y criollos fueron apro-
bados (lo mismo ocurre en otras provincias como Chaco,
Santiago del Estero, Formosa) pero sólo sirven para pro-
paganda de los gobiernos y para obtener suculentos presu-
puestos que van a parar a los bolsillos de funcionarios.
Porque la realidad es incontrastable: año tras año las muer-
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tes se siguen produciendo y, al
mismo tiempo, el desmonte sigue
avanzando.
El gobernador oculta esta situa-

ción, por lo que cualquier medida
que no vaya contra los intereses de
los monopolios no tendrá efecto
ninguno para las poblaciones. Se
sigue vendiendo que la explotación
irracional de los recursos naturales
traerá desarrollo y las pruebas son
que en todas estas décadas, go-
bierne quien gobierne, lo único que
se logró fue que los monopolios ob-
tuvieran nuevos negocios y mayo-
res ganancias a costa de la vida de
los pobladores.
Es en otro orden lo que también

pasa con la minería a cielo abierto
y el fracking. Todos los gobiernos
impulsan esas explotaciones para
beneficio de las corporaciones mo-
nopolistas.
Y el Estado es la herramienta

fundamental con la que cuentan
para que ello sea posible.
De allí que el problema no es la

ausencia del Estado, sino la presen-
cia de los monopolios que son los
dueños del Estado y planifican la
explotación contaminante e irracio-
nal. Planifican la muerte, ni más ni
menos.
El Estado en poder de los mo-

nopolios es la causa. No hubo, no
hay ni habrá gobierno (nacional,
provincial o municipal) que frene
esto pues todos les responden sin fi-
suras.
Es en definitiva el Estado de la

burguesía monopolista, no es nues-
tro Estado.
Por el contrario está contra todos

nosotros y por eso hay que luchar
para destruirlo y reemplazarlo por
un Estado de la clase obrera y el
pueblo, que privilegie al ser hu-
mano y la naturaleza como factores
esenciales que nos permitan cons-
truir una nueva sociedad.«
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D SALTA: CUANDO EL
ESTADO DE LOS 
MONOPOLIOS ESTÁ
PRESENTE
L
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EL CATALIZADOR, Febrero de
2020 (Publicación del PRT dirigida
a los trabajadores del INTI)

La reincorporación de 150 compa-
ñeros despedidos es sin lugar a dudas
una gran victoria que corona un pro-
ceso de casi dos años de lucha. Un
proceso que, como tal, es multicau-
sal, y donde confluyen diversidad de
factores. En todo proceso de lucha
existen momentos grises, de aparente
calma, y momentos más álgidos;
existen también momentos indispen-
sables, que son determinantes para el
proceso en su conjunto. 
Sin lugar a dudas, el primer elemento
indispensable en esta larga lucha ha
sido la irrupción masiva y directa
de la inmensa mayoría de los tra-
bajadores del INTI desde el mo-
mento en que se nos informa que
habría despidos masivos. Ya desde
el 26 de enero en el corte de Av.
Gral. Paz, así como en las semanas
sucesivas durante el asueto, el
acampe y la posterior huelga. Sin ese
impulso inicial de masiva participa-

ción de base, hubiera sido imposible
la nacionalización de nuestro con-
flicto, cuestión fundamental para
el sostenimiento posterior del re-
clamo. 
Tras el levante de la huelga y el
acampe –cuyo análisis y responsabi-
lidad de la entonces junta interna ya
hemos publicado en su momento- la
lucha pasó a otro terreno. Un terreno
sin lugar a dudas mucho más gris,
atravesado por las consecuencias
emocionales del conflicto parcial-
mente perdido, así como aspectos
objetivos que se refieren al desplie-
gue represivo del gobierno, a la im-
posición –aunque a medias- de la
reestructuración, y de la situación na-
cional de la lucha de clases. Pero en
esos grises momentos la masa de tra-
bajadores también supo desplegar
acciones a su medida: la imagen y
los nombres de los compañeros des-
pedidos seguía presente en cada sec-
tor y en cada reunión de trabajo. Esa
subterránea movilización continuó
inclusive durante el proceso electo-
ral del año pasado, donde se buscó

comprometer cualquier campaña po-
lítica en el INTI al reclamo de las
reincorporaciones. 
En paralelo los despedidos también
se organizaron en forma indepen-
diente en la Comisión de Despedidxs
y realizaron acciones directas para
comprometer a altos funcionarios del
gobierno entrante y volver a estre-
char vínculos con los trabajadores
del instituto, mediante múltiples ac-
ciones por todos conocidas. 
No podríamos, y no es tampoco
nuestra idea, hacer un raconto de lo
sucedido. Pero sí debemos marcar a
grandes rasgos estas tres etapas cen-
trales para la conquista de las rein-
corporaciones. Además de estos
elementos existen cuestiones exter-
nas (como el cambio de gobierno,
por ejemplo, o la situación nacional
de la lucha de clases cuando se da
nuestro conflicto, posterior a la re-
forma previsional, el cambio de
Junta Interna, etc.), pero la expe-
riencia material nos indica que sin
la movilización masiva de los tra-
bajadores, y sin el ejercicio de ac-

CUANDO UNA
POLITICA 
DE LA CLASE
OBRERA 
SE HACE OIR

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



« EEll  CCoommbbaattiieennttee10

ciones directas en cada una de las instancias
del conflicto, el triunfo obtenido resultaría
una burda utopía. Esto es central y lo repeti-
remos una, y otra, y otra vez, porque en su seno
contiene no solo la herramienta indispensable
para triunfar en cualquier conflicto, sino que
también refleja las aspiraciones de los trabaja-
dores de ejercer un nuevo y más profundo tipo
de democracia sindical. Desde ya, la forma en
que se manifiesta la masividad y el tipo de ac-
ciones que involucra cada etapa del conflicto va-
rían en su forma, mas no así en este aspecto de
su esencia. 
De aquí en adelante atravesaremos una nueva
etapa, con nuevas dificultades: la reconstrucción
de las asambleas masivas y de las asambleas por
sector; la derrota definitiva de la reestructura-
ción; el pase a planta permanente; la necesaria
recomposición salarial, y un lamentable sinnú-
mero de etcéteras. Pero este nuevo período lo
transitaremos ya desde un peldaño superior de la
historia, de nuestra historia, y con la convicción
más firme que nunca de que la masividad y las
acciones directas son los únicos elementos in-
dispensables para la conquista de cada una de
nuestras aspiraciones como trabajadores.

OBREROS DEL ACERO, Enero de 2020
(Boletín del PRT en ACINDAR, Villa Constitu-
ción) 
NO QUEREMOS BONO, QUEREMOS
AUMENTO 
Como era de esperar, el tiempo de renegociar
paritarias va pasando,

y las noticias del empresariado sindical nacio-
nal no llegan, o mejor dicho, llegan, pero es “hay
que esperar”. 
Desde el gobierno plantean una suma fija para
frenar la olla en ebullición que es el proletariado
argentino, que no llega a fin de mes desde hace
mucho tiempo. 
Desde Acindar, hacen su aporte para calmar las
aguas, (con cierta connivencia desde el gremio)
desde noviembre vienen planteando adelantar
“NUESTRA PLATA”, así poder terminar tran-
quilos el año y arrancar de la misma manera el
2020. Ese es el compromiso que GREMIOS,
EMPRESAS Y GOBIERNO sellaron en la
PAZ SOCIAL que impulsaron para lograr la
transición tranquila entre el gobierno anterior y
este, que es su continuación. (no es casualidad
que la primera medida que toma el actual go-
bierno es meterle la mano en los bolsillos a los
jubilados, y la segunda, frenar las paritarias, con
una suma fija). 
Todos estamos endeudados, cuenta corriente,
tarjetas, prestamos, todo en rojo, el aguinaldo
sirvió para tapar algunos agujeros, pero no basta.
Y a estos números. la empresa los conoce muy
bien. 
Como siempre, los empresarios no quieren
ceder ni 1 peso de sus ganancias, mucho menos
si no hay una reacción de parte nuestra. 
La inflación de 2019 cerró en 54 % . lo que nos
dejo 20 % abajo a nuestro sueldo. Y eso, si les
creemos a sus números. 
Está claro que si no hay una reacción de parte
nuestra, esa pérdida de poder adquisitivo, que
deja a nuestras familias muy lejos de su bienes-
tar, no la vamos a poder recuperar. 
Desde todos los sectores, el rechazo al adelanto
del bono fue unánime, la postura de las compa-
ñeros fue firme, mas allá de todos los artilugios
que tiraron desde el gremio para aceptarlo, es la
claridad que tiene nuestra clase que no acepta
mas financiar a la empresa con nuestra plata. 
Esta misma organización es la que se está lle-
vando adelante en diferentes sectores y la que
tenemos que masificar para conseguir recupe-
rar nuestro poder adquisitivo, ya no esperando
que el empresariado sindical nos tire un hueso,
sino entendiendo el poder que tenemos para
avanzar por nuevas conquistas. 
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PODER OBRERO Y POPULAR
Nº8. Febrero de 2020 (Boletín fabril,
barrial y estudiantil del PRT en el dis-
trito de Lomas de Zamora, Pcia. de
Bs. As.)

SE VA TERMINANDO LA
PACIENCIA: DENUNCIAR, RE-
SISTIR, ORGANIZARSE DESDE
ABAJO
Gran parte de los/as trabajadores/as
en general ven como las expectativas
de los 3 primeros meses del Gobierno
de los Fernández pasan sin pena ni
gloria. No solo que el miserable anun-
cio de esos 4.000 en 2 cuotas!! Fue
fuego de artificio, sino que vemos con
amargura que uno de sus principales
objetivos es PAGAR LA DEUDA
EXTERNA a rajatabla. Si hasta el
propio presidente yanqui (Trump)
dijo que los va ayudar para que el
FMI le haga un quite en los intereses.

Si no fuera parte de la realidad y el ci-
nismo de la Burguesía Monopolista
en la disputa por la concentración de
capital, esto sonaría a una cargada o
una mojada de oreja. Pero No, como
ya lo vienen haciendo con todos los
Gobiernos quieren pagar la Deuda
Externa y fraudulenta e ilegítima
para seguir legalizando el saqueo. En
enero TODOS, con solo 2 votos en
contra, votaron en la cámara de dipu-
tados y lo reafirmaron en la de sena-
dores garantizar el pago.
En la provincia de Bs. As., El gober-
nador Kiciloff pasó de mostrar los
dientes a plantear que el también va a
pagar (“con alguna quita”) la deuda
de la provincia. Pasó “de tierra arra-
sada” en la provincia a mantener arra-
sado el salario de docentes y estatales.
Mucha grieta, mucha grieta pero
queda claro que la burguesía y sus
gobiernos no tienen ni una pizca de
fisura a la hora de garantizar sus
planes y negocios.
Venimos planteando en los 2 últimos
boletines que la tarea del momento es
acumular fuerzas. Por un lado acu-
mular fuerzas organizadas para una
salida de fondo, para una salida de
clase, por eso la importancia de ir
acumulando en un Proyecto Revolu-
cionario. Y por el otro los/as tenemos
que juntarnos para salir a poner
“negro sobre blanco” contando, de-
nunciando, expresando lo que esta-
mos viviendo.
Tenemos que salir a gritar y decir así
no se puede vivir más, estamos can-
sados de que nos mientan y que nos
tiren migajas. Estamos cansados de

que nos pidan que pongamos el hom-
bro, mientras los que se benefician
con nuestra explotación y esfuerzo si-
guen acaparando riquezas, cobrando
deudas fraudulentas, haciendo nego-
cios con nuestro sufrimiento y el de
nuestras familias.
PARA DAR PASOS CONCRE-
TOS:
Juntémonos 3, 5, 10 laburantes en
cada lugar de trabajo (fábrica o en
cada sector, en cada escuela o depen-
dencia), juntémonos 4, 8, 12 vecinos
en cada barrio o estudiantes en los lu-
gares de estudio. No importa cuántos
seamos, lo importante es que eso que
se juntan sean compañeros/as decidi-
dos/as a contagiar al resto. A partir de
ahí que cada iniciativa ayude a prepa-
rar las condiciones para ir a la lucha.
Que cada iniciativa sea tomada desde
la más amplia discusión, donde
todos/as tengamos voz y voto para re-
solver. Nada de cosas impuestas
desde arriba. Y en ese hacer ejercitar,
con nuestra participación y protago-
nismo, la Democracia Directa, difun-
diendo entre nuestros amigos/as,
familiares, vecinos/as, lo que estamos
haciendo. Que en otras fábricas o lu-
gares de trabajo, que en otros barrios
o escuelas sepan lo que hacemos y
como nos organizamos e invitémoslo
a seguir este camino. Esa es la uni-
dad que HOY necesitamos para ir
acumulando fuerzas.
NINGÚN TRABAJADOR/A,
NINGÚN JUBILADO/A POR
DEBAJO DE LA LÍNEA DE PO-
BREZA.«
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En las instalaciones del Centro Argentino de
Entrenamiento Conjunto Para Operaciones de
Paz, (Campo de Mayo), el pasado 21 de fe-
brero el Presidente Alberto Fernández, acom-
pañado por el Ministro de Defensa Agustín
Rossi, encabezó la ceremonia de despedida de
un contingente de Cascos Azules, que parte
hacia Chipre, para cumplir funciones de paz
en la fuerza de las Naciones Unidas.

n el acto al que hacemos referencia,
Fernández despidió oficialmente a la
cúpula saliente de las Fuerzas Arma-

das (Estado Mayor Conjunto y las tres armas),
que serán reemplazados, en unos días, por nue-
vos jefes. Su discurso, aparentemente acorde a
la ceremonia y de tono conciliador y reflexivo,
deja un amplio margen para el análisis. Llama,
sin tapujos, a que “Toda la Argentina debe dar
vuelta una página” en el distanciamiento entre
la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, soste-
niendo que hubieron “inconductas” de algunos
militares durante la última dictadura militar. 
Esta “inconducta”, según el Presidente Fer-

nández, es la que “nos distanció mucho tiempo”
con las Fuerzas Armadas. Parece que el Presi-
dente propone un “borrón y cuenta nueva”,
como si de manera mágica las heridas que dejan
su marca en la historia del pueblo pudieran “cu-
rarse” con palabras de conciliación.
Es como si “olvidara” que hasta no hace

mucho tiempo tuvimos que salir a las calles para
enfrentar la impunidad del intento de aplicar el
“dos por uno” a los delitos de lesa humanidad
cometidos por los genocidas del Proceso. Lo
que está haciendo el Presidente es aseverar el
rol de las Fuerzas Armadas como aparato re-
presivo del Estado controlado por la clase do-

minante, siempre dispuesto a reprimir al pueblo
si la lucha de clases se tensa y no alcanzan, para
sofrenarla, los mecanismos “legales” y “demo-
cráticos”.
¿Qué propone este parásito empleado de las

grandes corporaciones? ¿Qué olvidemos, per-
donemos y nos reconciliemos en abrazo fra-
terno con una institución asesina del pueblo?
¿Qué legitimemos, en un acto de entereza espi-
ritual, al Estado gendarme que, si es necesario,
sale a reprimir y a matar cuando la protesta so-
cial pone en jaque los intereses de la burguesía?
No señor Presidente, el pueblo sigue lu-

chando por sostener la memoria, buscar la
verdad e impartir la necesaria justicia. No
hay olvido, porque, sino, la historia se repite.
No hay perdón, porque lo que hizo la dictadura
genocida es imperdonable.
Jamás nos vamos a reconciliar con los asesi-

nos del pueblo. Así que entiéndalo, acá nadie
tiene nada que celebrar, como usted dijo gra-
ciosamente en su discurso, y nadie está dis-
puesto a dar vuelta la página de un capítulo
siniestro de nuestra historia, porque se trata de
nuestras muertas y nuestros muertos, se trata de
las y los 30.000 desaparecidas y desaparecidos.

SUS DISCULPAS NO SIRVEN.
NO HUBO INCONDUCTA 

DE ALGUNOS.
NO DAMOS VUELTA LA PÁGINA. 

NI PERDÓN, NI OLVIDO.
¡COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
DESAPARECIDOS PRESENTES!

¡AHORA Y SIEMPRE!

EL PRESIDENTE Y SU LLAMADO 
A “DAR VUELTA LA PÁGINA”
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