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esde la burguesía se están mo-
viendo para poder llevar a cabo
sus planes en contra de nuestro
pueblo. Ejemplo de esto son: las
recientes iniciativas de todo el
arco burgués para sancionar una

ley que adoctrine la lucha de los trabajado-
res, la supuesta unidad del arco “opositor”
parlamentarista para darle una lavada de cara
al momento político que estamos atrave-
sando, haciéndonos creer que por ahí viene la
salida a esta debacle. Otra intentona es la que
hacen a través de los sindicatos de querer
montarse en la lucha de los trabajadores
cuando ya todo se les va de las manos. El
fuerte accionar de las masas los empuja a
tener que dar  manotazos de ahogados y eso
les preocupa.
Ya no les alcanza con sus mentiras para en-

gañarnos y en cada intento de imponer sus
políticas queda más en evidencia su condi-
ción de clase. Todo lo que proponen son
siempre “soluciones” para sus problemas sin
tener el más mínimo interés en la clase traba-

jadora y el pueblo. 
Desde las cadenas nacionales, l lenas de

personalismo y demagogia, se nos quiere im-
poner la idea que solo hay que organizarse y
unirse bajo el proyecto “Nac and Pop” mini-
mizando y ninguneando de esta forma al pue-
blo que se organiza en forma autoconvocada
e independiente de toda institucionalidad bur-
guesa y subestimando la capacidad de las
masas, catalogándolas de espontaneistas
donde hasta la “izquierda” opta por este pen-
samiento, porque les resulta inaceptable
verse superados y no poder tener el control
de las mismas, porque saben también que de
esta forma se les traspapelan todas sus estra-
tegias de dominación. 
Las metodologías de la autoconvocatoria y

la democracia directa que las masas han ido
adoptando en nuestro país, desde un tiempo a
esta parte, son la forma de organización y de
lucha, que se ha expresado con masividad y
contundencia política dando fuertes golpes en
el seno del poder.

Las ideas revolucionarias van ganando te-
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rreno entre las masas, la autoconvocatoria y
la democracia directa elevan el nivel de las
luchas y de esta forma se van conformando
las bases de las nuevas instituciones de
poder de la clase trabajadora y el pueblo
donde todos participan y todos deciden.
Transitamos una etapa donde la burguesía

esta débil, debido a la acción de las masas, y
pone al servicio del poder todo su arsenal
ideológico para poder frenar las luchas que
el pueblo viene desatando en busca de una
vida digna. En este terreno también hay que
luchar contra todo el arco político para no
caer en sus enredos y entrar a discutir lo
que no hay que discutir ,  porque eso es lo
que mejor hacen y de ese modo nos distraen
para ganar tiempo e ir desarrollando y pro-
fundizando su plan de explotación y dominio
sobre el pueblo laborioso de nuestro país.

La batalla más importante que hoy tene-
mos que ganar, para derrotar a la burguesía,
es profundizar la organización política para
fortalecernos y elevar el nivel de conciencia
de las masas. Los trabajadores y el pueblo
hemos acumulado una vasta experiencia, no
compremos sus espejitos de colores que ya
no le venden a nadie.

LA VERDADERA OPOSICIÓN POLÍ-
TICA QUE DEBEMOS FORJAR

Cuánto más se profundiza la lucha de cla-
ses, obliga a los revolucionarios a redoblar
los esfuerzos para poder concentrar en polí-
tica una propuesta revolucionaria, y dar una
salida verdadera
para todo el pue-
blo trabajador.
Esta es la verda-
dera oposición
política que debe-
mos forjar desde
el seno de la
lucha de todo el
pueblo.

El camino a se-
guir es el que nos
marcan los trabaja-

dores de Procter & Gamble, Unilever (planta
Knorr) e Impresores Gráficos que el pasado
10 de abril bloquearon en su totalidad los 3
accesos del Parque industrial de Pilar pasando
por arriba al sindicato y rompiendo con la
trampa del paro dominguero convocado a
nivel nacional por la CGT.

Esta experiencia es una muestra más de que
los trabajadores en sus fábricas son los prota-
gonistas, tanto en la ejecución como en la
toma de decisiones y empiezan a tomar un
protagonismo político en la escena nacional.

Multiplicar este tipo de hechos son los que
van a lograr capitalizar y elevar el nivel de la
actual situación política.

Es por esto que el papel de los revolucio-
narios y de los obreros en lucha radica en pro-
fundizar estos hechos. Es una tarea
fundamental plantear hoy construir asambleas
y organizaciones, que garanticen la democra-
cia directa, más allá de cada fábrica, más allá
del propio parque industrial, tomando también
a los barrios aledaños.

Construir e impulsar que la clase obrera
se plante como dirección política de toda la
sociedad. Allí  radica la esencia del nuevo
Estado por el que luchamos, el propio pue-
blo haciendo y resolviendo sus propios pro-
blemas.�

MES DE LA LUCHA OBRERA INTERNACIONAL
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EL HOSPITAL ROFFO

l instituto de oncología Ángel H.
Roffo de la Universidad de Buenos
Aires es un instituto de Medicina
Experimental para el Estudio y tra-

tamiento del Cáncer, ocupa un predio de casi 4
hectáreas, con amplios espacios verdes y 13 pa-
bellones, en donde se atiende 63.870 consultas
anuales, 5.478 de primera vez y produce 2792
egresos anuales. Estos son algunos de los datos
que nos señalan la importancia y el prestigio de
esta institución ubicada en la Av. San Martín y
Beiro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Hace poco menos de un mes y medio se re-
alizó una intervención encubierta en el hospi-
tal, como denuncian los trabajadores, por parte
de la mayor autoridad de la UBA, el rector re-
cién asumido: el Dr. Alberto Edgardo Barbieri.
Este personaje desoyó los cientos de pedidos de
los trabajadores, de médicos y enfermeras quie-
nes a través de un petitorio formal con firmas
solicitaban que no se removiera del cargo de di-
rector al  Dr. Osvaldo Salariato. Este Dr. Osvaldo
Salariato es un cirujano con más de 30 años de
actividad en el instituto, quien se hizo cargo de
la dirección del mismo en mayo de 2013, pro-
duciendo en poco menos de diez meses una re-
gularización de todo lo concerniente a la
administración financiera. Este director de pres-
tigio, como lo nombran los propios trabajado-
res, fue quien a través de su incansable
dedicación y con el apoyo de la mayoría de los

trabajadores del instituto, revirtió una situación de défi-
cit presupuestario de un millón y medio de pesos  y la
transformó en superávit para el hospital, permitiendo
mejorar la calidad de atención a los pacientes e incor-
porar personal en diferentes áreas, sumando nuevos tur-
nos y cirugías.

La unidad, la organización y la lucha no se hizo es-
perar al conocer la decisión que tomo el rector. Los tra-
bajadores con una firme convicción salieron a la calle a
protestar, cortaron varias veces la Av San Martín por
esta injusta medida ya que ellos sostienen que la nueva
directora impuesta por el rector no es idónea para el
cargo y no tiene la trayectoria pertinente para ocupar el
puesto. Sin embargo desde las máximas autoridades de

EE

Toda la comunidad del hospital oncológico Roffo está en pie de lucha. Los trabajadores, los mé-
dicos, los vecinos, trabajadores de otros institutos y familiares de pacientes están organizados y

con una profunda unidad que les da la fuerza y la masividad necesaria para poder avanzar en
una problemática y una lucha que no tiene vuelta atrás. Esta lucha desenmascara todo el rol de

los sindicatos y de las instituciones estatales, en este caso la UBA, el negociado y el vacia-
miento que existe en las obras sociales manejadas por los sindicatos y el autoritarismo impuesto

desde arriba. Lejos de amedrentarse por las amenazas impuestas desde el sindicato y desde la
nueva dirección del hospital, los trabajadores profundizan su lucha y le dicen: “no a la inter-

vención encubierta” que hacen desde el rectorado de la UBA. 



la UBA ponen a dedo en este puesto a gente que le es fun-
cional y consecuente tanto al rectorado como a APUBA
(Asociación del Personal de la Universidad de Buenos
Aires), quien tiene hoy por hoy en sus manos los destinos
de la obra social DOSUBA (Dirección General de Obra So-
cial de la Universidad de Buenos Aires), la cual da servi-
cios a docentes y no docentes. Desde que el sindicato se
hizo cargo de la obra social, la misma fue totalmente va-
ciada de prestaciones, servicios, lugares de atención y se in-
crementó el copago en la atención en Clínicas y
consultorios, es decir, que además del descuento que le
hacen a los afiliados, también el día de la atención cobran
por un turno o análisis. También existe una gran deuda de
APUBA con las prestaciones. Los trabajadores de la UBA
se viven preguntando: “¿que hacen con los fondos que nos
descuentan a los afiliados, si cada vez el servicio está en pe-
ores condiciones?”. 

La nueva directora del hospital, Laura Bengochea, trajo
gente designada directamente por el  rectorado para ocupar
cargos en el hospital como es la administración, la conta-
duría y separaron de manera arbitraria y sin sumario previo
a la directora general de personal, Mirian Maislos, quien
tiene 30 años de antigüedad en el instituto, quien había ga-
nado su puesto por concurso, y sin ningún tipo de motivo la
separaron de su cargo.

La comisión interna de los trabajadores no solo no apoyó
el conflicto sino que junto a la nueva dirección del hospital
realizan aprietes y  amenazas. En una ocasión en una de las
asambleas autoconvocadas que realizan dentro del hospital
mandaron a gente que filme con la clara intimidación para
que no se organicen, pero nada amedrenta a un pueblo que

está decidido a luchar, los trabajadores increparon a esta
gente y también hicieron un registro de lo que sucede con
los aprietes  filmando ellos a los acosadores. 

Las nuevas autoridades le dicen a la gente que tiene
menos antigüedad que no se involucren en esto, ya que le
pagan su sueldo con dinero que genera el hospital a través
de la atención de pacientes con obra social y sistemas de
medicina prepagas, también están revisando uno por uno
los legajos de los trabajadores para ver si pueden sumariar-
los para separarlos del cargo. 

El conflicto, la denuncia y la lucha se están propagando
por todo el entorno del hospital, a tal punto que trabajado-
res de diferentes facultades como Agronomía, Arquitectura,
Sociales, entre otras, se acercaron en una clara muestra de
unidad y apoyo al hospital, para ponerse a disposición de lo
que resuelvan en asamblea. 

Esta experiencia es una demostración de fuerza que tiene
el pueblo, quien mediante la autoconvocatoria y la demo-
cracia directa lucha por su dignidad y defiende los intereses
que les son propios, evidenciando los negociados que hacen
los de arriba con nuestros derechos. Como dijo un Doctor
del hospital a otros trabajadores: 

“ACA DESAPARECIO EL YO, PARA TRANS-
FORMARNOS EN NOSOTROS, NADIE ESTA
PLANTEANDO NINGUN PRIVILEGIO PERSO-
NAL, ENTONCES LA PROSTESTA ES MUY LEGI-
TIMA, SE ESTA PELEANDO POR EL FUTURO
DEL INSTITUTO ROFFO Y NO POR DEFENDER
LOS  INTERESES DE UNA PERSONA”. �
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Protesta en Av. San Martin
de Trabajadores del
Hospital Roffo.
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esde muy chicos nos enseñan cuando
vamos a la escuela una historia que
fue escrita por  los que ganaron. Una
historia que trata de hombres que
fueron héroes, que fueron caudillos,

que fueron presidentes, que fueron deportistas, ac-
tores, pintores, científicos. Siempre resaltando y va-
lorizando el aspecto individual, los logros
individuales que produjeron ciertos personajes di-
sociando totalmente la influencia  social hacía el
individuo y la participación de las masas populares
en los grandes hechos. “Héroe” o “histórico”; el in-
dividuo. “El solo produjo tal hecho o tal descubri-
miento, o tal invento, o tal triunfo”; nunca nos
hablan de cuales fueron los logros sociales y hu-
manos, nunca dicen que los cambios y los adelan-
tos en todos los terrenos de toda ciencia son
colectivos, son producto de un cúmulo de expe-
riencias y conocimiento a los que llegó la huma-
nidad entera. Para la burguesía nada es propiedad
de la humanidad, todo es propiedad individual. Es
que la burguesía a través de su ideología impone a
la sociedad este tipo de pensamiento, esta clase es-
conde la apropiación individual que hace como
clase de los bienes que produce toda la clase obrera.
Bajo este misma lógica, la de esconder el robo

que le hace a la clase obrera y el pueblo, realiza
leyes que le garantizan todo el marco jurídico para
obtener sus ganancias, construye instituciones para
encorsetar la lucha de los trabajadores,  posee apa-
ratos represivos que la defienden de la rebeldía del
pueblo, impone una educación para garantizar la
reproducción de los valores que les son funcionales
para mantener su sistema de dominación, crean y
masifican la propaganda del consumo de produc-
tos que no necesitamos para exprimirnos más el
jugo, confecciona la Constitución Nacional y uti-
liza el parlamento para garantizarse la posesión de
los medios de producción, inventa grandes y masi-
vos medios de comunicación para manipular la opi-
nión pública, escondiendo y tergiversando todo tipo
de lucha que realizamos los trabajadores. 
La ideología de esta clase parasitaria está pre-

sente en todos nosotros, porque el sistema en el que
vivimos, el capitalismo, necesita para su existen-
cia que no se cuestione el poder, que no se evi-
dencie la lucha de clases, que no exista una
alternativa a esta podredumbre. El capitalismo y la
burguesía para seguir existiendo necesitan mante-
ner firme el timón porque el barco puede ir hacía
otros mares, aguas que son turbulentas para la ide-
ología de la clase dominante. Esa ideología del in-

dividualismo, de la propiedad privada, donde lo que
más importa es la ganancia por sobre el bienestar de
la humanidad y la naturaleza, esa ideología es con
la cual convivimos desde que nacemos. La ideolo-
gía de que “no se pueden cambiar las cosas”,
“todo está establecido”, “el pueblo no gobierna ni
delibera sino es através de sus representantes”.
Dentro de esta ideología el ser humano es un pro-
ducto más de intercambio, una mercancía.
La ideología de que “el poder no lo tiene el pue-

blo ni mucho menos la clase obrera sino los que tie-
nen dinero, millones, propiedades”, está en franco
debilitamiento. 
Existe una ideología que en el terreno práctico,

en el terreno político, se va imponiendo y va ti-
ñendo a toda la sociedad: la ideología de la clase
obrera. 

LA IDEOLOGIA DE LA CLASE
OBRERA

La clase obrera tiene una ideología que le es
propia, que le pertenece, que no es acabada, que
es infinita, que se va construyendo día a día al
calor de la experiencia, pero que tiene un sustento
histórico y una base material  impuesta por el pro-
pio capitalismo con su forma de organización so-
cial de la producción. En el Socialismo dicha
producción  será utilizada para satisfacer las ne-
cesidades de toda la sociedad. 
Es difícil romper con la ideología de la clase

dominante pero en la experiencia de la clase
obrera y el pueblo se expresa claramente la rup-
tura que existe con todo lo impuesto desde arriba
y como decíamos antes esto tiene su relación di-

CUESTIONAR LA
IDEOLOGIA DE LA 
BURGUESIA 
Y LUCHAR POR LA
TOMA DEL PODER
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recta en la socialización de la producción.
La clase obrera y el pueblo rompen con los valores de

la sociedad capitalista cuando se organizan para luchar
por un objetivo común, comprobando en la experiencia
que la salida es colectiva y no individual como lo re-
produce la burguesía.
Rompe con las leyes y la institucionalidad burguesa

cuando realiza una acción directa tomando una fábrica,
una escuela, un edificio público y echa por tierra “el pue-
blo no gobierna ni delibera sino es a través de sus re-
presentantes”, ejerciendo realmente el poder con la
masividad, la unidad y la autoconvocatoria.
Se enfrenta contra el aparato represivo, es conciente

de que el mismo está para proteger los intereses de la oli-
garquía financiera, y pone en ejercicio la autodefensa
de masas que es el único garante de protección de ve-
cinos y pares.

MARXISMO-LENINISMO

El marxismo-Leninismo es la ciencia, la teoría, la ide-
ología que le da herramientas a la clase obrera y a las cla-
ses desposeídas para analizar, comprender y transformar
la realidad, mediante la lucha y la organización en todos
los niveles. Muchos fueron los revolucionarios que han
utilizado la teoría revolucionaria para luchar por la toma
del poder y que han basado su lucha política e ideoló-
gica en las concepciones elaboradas por Marx y Engels,
profundizadas por Lenin, y aplicadas con sus aportes te-
óricos y prácticos por el  Che Guevara y  Santucho.
Todos fueron consecuentes con la conformación de la or-
ganización de un partido para diseminar en el movi-
miento de masas a nivel mundial esta ciencia que tiene

como fin la felicidad del ser humano construyendo una
sociedad Socialista para avanzar hacia el comunismo, la
eliminación de las diferencia de clases, la eliminación de
la opresión del Estado sobre las mayorias aplastante del
pueblo. Estos revolucionarios nos demostraron en la
práctica que no es suficiente con la organización de lo
que han denominado la vanguardia de la vanguardia: el
partido revolucionario, sino que es necesario a través de
esta organización dotar a la clase obrera que es la van-
guardia de todo el movimiento de masas, de esta teoría,
de esta ideología para romper con las leyes del capita-
lismo y para realmente transformar la sociedad. Por eso
es que a pesar de que siempre estará presente la lucha
económica, la lucha por las conquistas, la lucha por las
condiciones de trabajo y de vida, debemos seguir el
ejemplo de estos revolucionarios que no solo han dado la
lucha política para tomar el poder en manos de la clase
obrera y el pueblo sino que han instalado en el movi-
miento de masas la más poderosa de las armas: la te-
oría revolucionaria. 
Para avanzar un paso más hacía adelante en la revo-

lución es necesario organizar reuniones con compañeros
de trabajo, de estudio, vecinos, pares de cualquier ám-
bito donde nos movemos, para leer a los clásicos, a
Marx-Engels-Lenin y acercar a los obreros a concep-
tos como plusvalía, lucha de clases. La burguesía no solo
esconde esta ciencia, estas teorías, sino que además las
tergiversa, difundiendo concepciones que nada tienen
que ver con la esencia del marxismo como lo son el “So-
cialismo del siglo XXI” las teorías de “La no toma del
poder”, “del avance progresivo del capitalismo hacia el
socialismo”. Somos los revolucionarios quienes debe-
mos poner un manto de claridad a la confusión que
quiere sembrar la burguesía entre las masas. Somos los
revolucionarios quienes tenemos el deber de difundir,
desde la lucha, las ideas del marxismo-leninismo para
quebrar con la ideología impuesta desde arriba. �

CUESTIONAR LA
IDEOLOGIA DE LA 
BURGUESIA 
Y LUCHAR POR LA
TOMA DEL PODER
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or estos días, son habi-
tuales innumerables
comentarios, “progra-
mas especiales”, rese-
ñas, análisis y toda una

serie de opiniones y puntos de
vista a la hora de conmemorar el 1°
de mayo, día del trabajador. Desde
los medios de la burguesía, prima
esencialmente la necesidad de va-
ciar de contenido esta fecha tan
significativa para los trabajadores
del mundo entero.
Pero la verdadera historia no se
puede “barrer bajo la alfombra”.
La Federación de trabajadores de
EE. UU. y Canadá declaraba a par-
tir de aquel primero de Mayo de
1886, una huelga general, recla-
mando la jornada de 8 horas.
Más de cinco mil acciones reco-
rrieron las fábricas. 1.200 despidos
en Chicago y brutales atropellos

policiales, que dejaron seis muertos. Movilización
de 25.000 personas. Una bomba lanzada desde la
multitud dejó sesenta policías heridos y uno
muerto. La represión llenó de cadáveres las calles
de Chicago. Ocho hombres fueron condenados, y
se levantaron las horcas para sesgar la vida de los
valientes luchadores. 4 finalmente fueron los
ahorcados: Augusto Spies, Adolfo Fischer, Jorge
Engel y Alberto Parsons.

Publicamos a continuación algunos de los párra-
fos del alegato de los trabajadores condenados en
aquella oportunidad, que dejan bien claro cuál es
la esencia de este día, y qué ajeno a ello son
todos los discursos vacíos de la burguesía y sus
cómplices.

“Hemos explicado al pueblo sus condiciones y re-
laciones sociales. Hemos dicho que el sistema del
salario, como forma específica del desenvolvi-
miento social, habría de dejar paso, por necesi-
dad lógica, a formas más elevadas de civilización.
Al dirigirme a este tribunal lo hago como repre-
sentante de una clase enfrente de los de otra clase
enemiga.
Podéis sentenciarme, pero al menos que se sepa
que en Illinois ocho hombres fueron sentenciados
a muerte por creer en un bienestar futuro, por no
perder la fe en el triunfo último de la Libertad y la
Justicia”
”Yo como trabajador he expuesto los que creía
justos clamores de la clase obrera, he defendido
su derecho a la libertad y a disponer del trabajo
y de los frutos del trabajo.
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Yo creo que los representantes de los millonarios
de Chicago organizados os reclama nuestra in-
mediata extinción por medio de una muerte igno-
miniosa. ¿Y qué justicia es la vuestra? Este
proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nos-
otros, inspirado por los capitalistas, por los que
creen que el pueblo no tiene más que un derecho
y un deber, el de la obediencia.
El capital es el sobrante acumulado del trabajo,
es el producto del trabajo. La función del capital
se reduce actualmente a apropiarse y confiscar
para su uso exclusivo y su beneficio el sobrante
del trabajo de los que crean toda la riqueza. El
sistema capita-lista está amparado por la ley, y
de hecho la ley y el capital son una misma cosa.
¿Creéis que la guerra social se acabará estran-
gulándonos bárbaramente? ¡Ah no! Sobre vuestro
veredicto quedará el del pueblo americano y el
del mundo entero. Quedará el veredicto popular
para decir que la guerra social no ha terminado
por tan poca cosa”
“En todas las épocas, cuando la situación del
pueblo ha llegado a un punto tal que una gran
parte se queja de las injusticias existentes, la
clase poseedora responde que las censuras son in-
fundadas, y atribuye el descontento a la influen-
cia de ambiciosos
agitadores. La
historia se re-
pite. En todo
tiempo los pode-
rosos han creído
que las ideas de
progreso se aban-
donarían con la
supresión de algu-
nos agitadores;
hoy la burguesía
cree detener el mo-
vimiento de las rei-
v i n d i c a c i o n e s
proletarias con el
sacrificio de algu-
nos de sus defenso-
res. Pero aunque los
obstáculos que se
opongan al progreso
parezcan insupera-
bles, siempre han sido
vencidos, y esta vez no constituirán una excepción
a la regla.

Este veredicto es un golpe de muerte a la libertad
de imprenta, a la libertad de pensamiento, a la li-
bertad de la palabra en este país. El pueblo to-
mará nota de ello... Si la muerte es la pena
correlativa a nuestra ardiente pasión por la li-
bertad de la especie humana, entonces, yo les digo
muy alto, disponed de mi vida”.
”Sólo por la fuerza podrán emanciparse los tra-
bajadores, de acuerdo con lo que la historia en-
seña.
¿En que consiste mi crimen? En que he trabajado
por el establecimiento de un sistema social donde
sea imposible que mientras unos amontonan mi-
llones otros caen en la degradación y la miseria. 
Así como el agua y el aire son libres para todos,
así la tierra y las invenciones de los hombres de
ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos.
Vuestras leyes están en oposición con las de la na-
turaleza, y mediante ellas robáis a las masas el
derecho a la vida, la libertad, el bienestar.
Yo no combato individualmente a los capitalistas;
combato el sistema que les da privilegio. Mi más
ardiente deseo es que los trabajadores sepan quié-
nes son sus enemigos y sus amigos”.�



El mes de Mayo arranca movido para la clase
obrera internacional. Las manifestaciones que
se dieron por el día del trabajador fueron una de-
mostración significativa de ello. Las luchas se ex-
tienden por el mundo como reguero de pólvora.
Seguimos viendo que aparece la comprensión de
que el capitalismo decadente no tiene futuro, y
comenzamos a construir un futuro digno sin ca-
pitalismo.

n la siguiente nota damos un pantallazo de situa-
ciones que se están desarrollando en los distintos
continentes, geográficamente tan separadas, pero,
inmensamente unidas por su carácter internacional
y proletario.Aunque comienzan en los meses anteriores a

Mayo, dan muestras de los inevitables problemas, que las luchas de las
masas trabajadoras, les están ocasionando a la oligarquía financiera interna-
cional. Un claro mensaje y demostración de que la clase obrera internacional
está presente, materializando la unidad y apropiándose de nuevas batallas
que la acercan a los caminos revolucionarios.

SUDÁFRICA: la dignidad vale más que el platino
En la república de Sudáfrica tiene lugar una huelga histórica,
desde el 23 de Enero comenzó con carácter indefinido.
En la cuenca minera de Rustenburo en la provincia del Nor-
oeste, en el Estado de Marikana, se encuentran explotando las
minas de platino y oro, las empresas Anglo AMERICAN PLA-
TINUM, IMPALA Y LONMIN, ligadas a la minería y de las
más importantes de mundo.En Sudáfrica se encuentran, aproxi-
madamente, el 80 por ciento de las reservas mundiales de
platino. Según la prensa oficial, dicho paro, con la participación
de más de 70 mil obreros, paraliza aproximadamente el 70% de
la producción mundial de platino.
Los pedidos de aumentos salariales de parte de los obreros supe-
ran el 100%, equivalen a 1200 dólares mensuales. Los mismos
fueron calificados de irreales de parte de la patronal, cuando
irreal comienza a ser su existencia en todo el planeta.

La huelga que está entrando en su cuarto mes, ha ocasionado la
pérdida de unos 10 mil millones de rand (923 millones de dóla-
res), para estas tres empresas.
En una maniobra perversa, el gobierno promonopólico y los
medios, intentan volcar toda la culpa de estas pérdidas a los
obreros en huelga. Sin dar un paso atrás, las masas de obreros
continúan firmes ante sus demandas, logrando ocasionarle ver-
daderos problemas a la burguesía aglutinada en el sector mi-
nero.
Es la huelga minera más significativa desde el Apartheid, sin
dejar de lado las gloriosas huelgas del 2012, que se cobraron
más de 40 vidas obreras en los enfrentamientos contra las fuer-
zas represivas.

PANAMÁ:Un canal para el aumento de salarios
El 23 de abril dio comienzo una huelga nacional de los obreros
de la construcción, que se sumó a otra serie de reclamos como
el de los maestros. Esto se da justo en la etapa final de la cam-
paña electoral presidencial, y marca la cancha de las nuevas au-
toridades que surjan de los comicios.
La huelga de la construcción implica a unos 70.000 obreros y
afecta principalmente dos tipos de negocios de los empresarios.
Por un lado, las torres de edificios de lujo fruto de un boom in-
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mobiliario en el país, y por otro las obras de ampliación del canal
interoceánico, por el que pasa el 6% del comercio mundial. En
total, según la cámara de empresarios, son unas 400 obras las pa-
ralizadas en todo el pais.
El reclamo principal es el aumento de salarios. El sindicato está
negociando un acuerdo por cuatro años y plantea un aumento
total del 80%, contra una oferta patronal del 21%. El aumento
del costo de vida supera tres veces la recomposición salarial ob-
tenida en los últimos años. Este es el panorama en un país que ve
pasar la riqueza del mundo frente a sus puertas, y sufre pobreza
en un 35% de la población.
El 1 de mayo, la columna central del acto por el día del trabaja-
dor fue la de los constructores, acompañada por los maestros. El
gobierno intentó mediar entre las partes, sobre todo para garanti-
zar la tranquilidad del desarrollo de las elecciones del 4 de mayo,
y definió una “tregua” durante ese fin de semana, pero sin levan-
tar la protesta.
Están golpeando el corazón de los negocios del país y saben que
cuentan con la razón de su lado.

ESPAÑA: Luchamos por el pan de nuestros hijos
Los obreros de la planta de la empresa panificadora Panrico, en
el pequeño poblado de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona),
marcan un ejemplo de lucha a toda España y a los trabajadores
del mundo. Vienen llevando adelante una huelga por tiempo in-
definido desde el 13 de octubre de 2013.
El motivo de la protesta es la implementación de un plan de re-
cortes en la empresa que incluye despidos y rebaja de los salarios
a los que permanezcan en sus puestos. Hoy pertenece a un fondo
experto en vaciamiento de empresas, el grupo norteamericano
Oaktree. Se han propuesto un ajuste de 50 millones de euros, a
costa de los trabajadores de la empresa. Sobre un total de 3500
empleados en todo el país, la medida concentra su atención en la
planta catalana, y propone unos 200 despidos para una plantilla
de 345 obreros.
Los 200 días de paro se han sostenido en contra de la presión de
los patrones, la intervención parcial del Estado y la participación
tibia de los dirigentes sindicales. Pero la decisión sigue firme.
Dos frases pintan el ánimo de los trabajadores: “quieren que
trabajemos más por menos, hasta aquí podíamos llegar” y
“con el pan de nuestros hijos no se juega”.
La fuerza para sostener la medida llegó del resto de la clase y de
todo el pueblo español. Desde un primer momento, los huelguis-

tas sacaron la protesta a la calle y la difundieron en todos los
foros que pudieron. La solidaridad no se hizo esperar. Han coor-
dinado la protesta con otras empresas locales y ubicadas en pun-
tos lejanos, y participaron en movilizaciones nacionales como las
del 22 de marzo y el 1 de mayo. Además pusieron en marcha un
fondo de huelga: la caja de resistencia, como la llaman allí. Reali-
zan actividades de finanzas y reciben donaciones para sostener a
las familias de los empleados que llevan meses sin cobrar.
Luchan por sus puestos de trabajo, por su salario, y como lo pu-
sieron en un cartel: “con el pan de nuestros hijos, no se juega”.

CHINA: Zapatillas para luchar
Más de 40.000 trabajadores de la firma taiwanesa Yue Yuen In-
dustrial Holdings Ltd., el mayor fabricante de calzado deportivo
del mundo, llevaron a cabo un paro por el tiempo de dos sema-
nas. Yue Yen, productora de zapatillas para las principales mar-
cas del mercado como Adidas, Nike, Reebok, Puma, entre otras,
es dueña de 5 plantas en China. Dos de estas, están ubicadas en
el complejo de Gaoubu, en la provincia sureña de Canton.
El conflicto se desató porque la empresa pagaba las contribucio-
nes sociales (aportes jubilatorios) en función del salario base, no
del total. Esta noticia fue cobrando vigor cada vez que un obrero
se jubilaba, no tardó casi nada de tiempo para convertirse en un
reguero de pólvora. Para que el 14 de Abril estallara el descon-
tento y comenzase el histórico paro.
La burguesía acusa que la huelga es espontánea y por fuera de
las instituciones, pero junto al gobierno corrupto chino se han
preocupado sobremanera para finalizar el conflicto, comprome-
tiéndose a cumplir las demandas de los trabajadores.
La lucha de clases se tensa a nivel mundial; la burguesía mono-
polista se ve envuelta en una maraña de luchas en las llamadas
“fábricas del mundo”, allí donde pensaron que resolverían la
producción pagando salarios miserables y superexplotando a la
clase obrera de esos países indefinidamente.
La profundización de la lucha de clases en esos países tiene un
efecto directo en el resto de las luchas obreras mundiales. Los ca-
pitalistas ya no cuentan tan fácilmente con regiones del mundo
donde relocalizar su producción; esto significa un golpe de
muerte a la política de reducir los costos laborales (salarios) con
la extorsión de irse a producir a otros países. Hoy, los obreros de
China están aportando grandemente a la lucha de clases mundial
y están intensificando la reacción de las masas obreras que se re-
produce en todo el planeta..�
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¿Quépasa cuandoel pueblo a travésde la experiencia,
llegaalacertezadequeningunadelasinstitucioneslore-
presenta?

Certezadequeen lapráctica rompe irreversiblementeel discurso
“elpueblogobiernaatravésdesusrepresentantes”Muchassonlas
expresiones de esta ruptura: “son todos chorros”, “la justicia sólo
poneentrerejasa los ladronesdegallinas”,“tengomásmiedoala
policíaquea los ladrones,siveounpolicíamecruzodevereda”.Ni
hablardelrolquejueganlossindicatostratandodefrenarlasluchas
de los trabajadores, el vaciamientoquehacende las obras socia-
les,lacomplicidadenaplicarlasleyesdeflexibilizaciónlaboral,como
son las tercerizadas,comohansidocómplicesdetodos losgolpes
quedio laburguesía a la clase trabajadora.Nunca consultana las
bases sinoque informan lo quedecidió la cúpula del sindicato. Es
decir, frente a las bases son representantes del sindicato, del gre-
mio. ¡¡¡Todopatasarriba!!!

En los hechos, ni los políticos, ni los legisladores, ni la justicia, ni la
policía,ningunadeestas institucionestienencomoobje-
tivo resolver losproblemasdelpueblo, más bien utilizan el
poderparahacernegociosyfundamentalmenteparagarantizarlas
superganancias de las grandes empresas (monopolios). Ejemplo
de esto son: los subsidios otorgados a las empresas de servicios,
de transporte, etc.Mientras el servicio que brindan es inhumano,
viajamos peor que los animales; vivimos con indignación los cor-
tes de luz en losmomentos demás consumos, siendo esto evi-
denciadequesellevarontodalaplataysoloinviertenen favor
delasgananciasdelosmonopolios (elEstadoescómplicey
socio de esta situación).El gran porcentaje de ausentismo en las
elecciones,laanulacióndevotos,luegoel“quesevayantodos”,fue
haciendo visible el descontento y la bronca frente a la impunidad
de losgobernantes.

Cromañon, los accidentes en el ferrocarril Sarmiento, losmuertos
por inseguridad, el robodeniñosyel secuestrodemujeresporel
grannegociodetratadepersonas,losmilesdeniñosyjóvenesvic-
timas del narcotráfico, pero centralmente de la falta de futuro en
este sistema,miles son los ejemplos en los que el poder permite
estosdesastresyluegoutilizanla“justicia”parasalir impunescomo
sinada.

Pero nosotros no olvidamos, y vamos haciendo un camino.
Nos fuimosorganizando frentea laviolenciadel sistema,milesde
organizaciones surgen en el pueblo que se rebelan, que ponen
presión, quedenuncian, que semovilizan, queenfrentan las polí-
ticas de losmonopolios, pueblos contra lasmineras, contraMon-

santo,contralacontaminación,enesencia,sonorganizaciones
que ponen comoprincipal eje, la lucha por la dignidad.
Eso lasune, comohilos invisiblesquerecorren todoelpaís.

¿Porquéponemosenelcentrodelaescenalademocra-
ciadirecta?¿Porquéesto implicaunsaltodecalidaden
laluchadenuestropueblo?

Lo hacemos porque en estametodología está el germen revolu-
cionario, es la basematerial para la organizaciónde la nueva so-
ciedad.

Nopodrándecir quenoagotamos instancias,quenohicimossu-
ficientes reclamos, petitorios, notas, marchas a casas de gobier-
nos,etc., etc., etc.…

Hartos de las traiciones y de esperar soluciones de arriba, enuna
palabra,hartosdedelegarenotrosnuestroprotagonismo, loque
recorrelasnuevasorganizacionesesunaampliapartici-
pación,debates,yasícomotodostenemosvoz,locentral
esquetodosdecidimosyvotamoshaciadondeavanzarconac-
cionesacordadasentreparesynoimpuestas porsupuestosjefes.

Vamospasandodeunaactituddedenunciaybroncaalagestade
organizacionesque tomandecisiones,quesevan instituyendoen
el senodelpueblocomoreferentesdeotrossectores,que resuel-
vensusproblemas,problemasqueelEstadoysusinstitucionesno
sólonoresuelvensinoqueson los responsablesdegenerarlos.

Este salto es importantísimo, porque estas nuevas instituciones
rompen conel sistemadedemocracia burgués enel queel pue-
blo es sólo un espectador que vota cada 2 o 4 años a quienes lo
estafaranporel próximoperíodo.Somosprotagonistas, y losre-
sultadosdeestaexperiencianosdevuelvendehecho la
alegríadelucharporladignidad,nossacande la impotencia
parapromoverlomejordenosotros,denuestrascapacidades,ple-
noscomosujetos,estahuellanoseborraconnada.

Decíaunestudianteen las tomasdecolegioen laCiudaddeBue-
nos Aires:nuncamesentí tan libre. A su vez estas organiza-
ciones tienen una nueva calidad en composición, son amplias, y
heterogéneas, seponenel objetivode llegaramásvecinoso tra-
bajadores, y de esta manera también se va rompiendo el aisla-
miento de encorsetar a cada uno en su problema individual.
Buscarsolucionesconotrosdaalosreclamosunafuerza
inmensamentemayor.Somosmilesdevecinos,maestros,es-
tudiantes, trabajadores, en estado asambleario que vamos to-
mando las riendas de nuestro futuro. Cuando decimos que la
revoluciónestáenmarcha,esporqueestasexperienciasdepoder
yaestánenmarcha,yahoraenunnuevoescalón,enlabúsqueda
de unidad de todo este caudal de dignidad que recorre nuestro
país ya lospueblosde todoelmundoquese rebelan frentea las
miseriasdel sistemacapitalista.�

www.prtarg.com.ar

LLAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  DDIIRREECCTTAA  
YY  LLAA  LLUUCCHHAA  PPOORR  LLAA  

DDIIGGNNIIDDAADD


