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omenzó un año en el cual la
burguesía tiene puesta mu-
chas expectativas electora-
les, en octubre se van a
llevar adelante las elecciones

presidenciales y todo el arco político bur-
gués pretende embretarnos en esta con-
tienda. Varios candidatos buscan ocupar el
sillón de Rivadavia, para desde ahí poder
destacarse como el mejor empleado de los
monopolios. 
Desde hace muchos años que el pueblo

argentino ya no cree en este teatro, en esta
farsa, que los políticos del sistema capita-
lista quieren hacer creer que es una fiesta
de la democracia del pueblo. Pero más allá
de que nadie crea en sus mentiras, gane
quien gane va a haber corrupción y saqueo
a nuestros recursos naturales, estos ambi-
ciosos políticos son en realidad verdade-
ros delincuentes, tienen el monopolio de
los grandes medios de comunicación para
tratar de imponer, por cuatro años más,
más miserias y más padecimientos al pue-
blo argentino. 

Nos van a bombardear, día y noche,
desde sus medios privados y públicos,
“oficialistas y de oposición”. La clase bur-
guesa nos va a atacar mediaticamente ha-
ciéndonos creer que la salida es electoral,
buscando que el pueblo no luche y se meta
en ese laberinto electoral que solo tiene
como opción más capitalismo, que signi-
fica más explotación y opresión a la clase
obrera y al pueblo. 
Las disputas interburguesas van a

desembarcar en los medios con el fin de
mostrarse como los salvadores cuando
en realidad son los responsables de su
crisis y la del pueblo.  

EL PUEBLO ELIGIÓ AUTOCONVO-
CATORIA Y DEMOCRACIA DIECTA.

El pueblo ya eligió luchar, se compro-
metió con todas sus fuerzas en la lucha por
una vida digna. En todo el país el pueblo
les da la espalda y les da pelea a los go-
biernos de los monopolios que pretenden
someterlo a las más terribles condiciones
de vida. 
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Sus grandes medios mienten y ocultan; desde
un corte de ruta en Pampa del Indio, Chaco,
donde la comunidad aborigen reclamaba por sus
tierras y mejores condiciones de vida y fue re-
primida, pero la burguesía se encontró con la
respuesta de una comunidad dispuesta a comba-
tir que pudo vencer a las fuerzas de la represión;
hasta las grandes luchas de la clase obrera in-
dustrial como las tomas de la fábrica VALEO en
Córdoba, donde los trabajadores pusieron a las
asambleas independientes como protagonistas y
los sindicatos y los empresarios la tuvieron que
obedecer. 
Miles son las luchas que se dan en todo el

país donde la autoconvocatoria y la democra-
cia directa son los métodos que hacen retro-
ceder a los políticos y a los monopolios. Por
más que nos obliguen a votar, por más que gane
el político que gane el pueblo ya eligió dar pelea
y eso no lo va a cambiar nada, ni los millones
que gastan en propaganda.
La burguesía está en una crisis política de la

cual no puede salir y hay una revolución que
esta en marcha que nace en los barrios, en las
ciudades, en los Parques industriales, en las uni-
versidades. 

En todos los rincones de la Argentina las fuer-
zas de la revolución, se levantan contra el sis-
tema capitalista, pueden ocultar esto pero no
lo pueden detener.
El 2015 va a ser un año de luchas, de con-

quistas, de triunfos, dejando en claro que la
lucha de clases y las metodologías revolucio-
narias son las que ganaron en primera vuelta.
Es tarea y responsabilidad de los revolucionarios
llevar hacia delante todas las luchas para que la
revolución, inevitable, triunfe y ponga a la clase
obrera y el pueblo en el poder.�

buscan Candidatosbuscan Candidatos
la Lucha para lograrla Lucha para lograr

SU VIDA DIGNASU VIDA DIGNA
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  PARO EN ACINDAR
VILLA CONSTITUCION

sto ocurrió aproximadamente a las 10hs
y a las 14:30hs estaba parada toda la
planta: El puerto (carga y descarga de bar-
cos), logística (carga de camiones y des-
carga de repuestos para las reparaciones

que están en plena tarea), trefilado de barras y parte de
alambres, grueros de acería y el tren 2 que están afectados
a las reparaciones y REDY.
Es evidente que la empresa estuvo preparando esto para

dar un escarmiento y sembrar el miedo, no es casual que el
compañero hacía 45 días que tenía el alta médica de su mé-
dico particular y la empresa recién lo dejó entrar el 29-12
cuando el 80% de la planta está de vacaciones.
El sindicato argumentó e hizo correr la idea de que la

empresa tiene un 30% de faltantes y el 20% son ausencias
prolongadas por enfermedades justificadas, y en respuesta,
para meter miedo y bajar dicho porcentaje, la empresa
tomó la resolución de despedir al compañero.
Los obreros reaccionaron rápidamente porque el des-

pido SIN CAUSA deja el antecedente y abre las puertas
para que echen a cualquier trabajador porque le cayó mal
al jefe de turno, porque llegó tarde, o porque no se dejan
atropellar.
Ante la medida de fuerza de los obreros, la empresa le

dio vacaciones anticipadas al compañero, debido a lo cual
el conflicto se descomprimió y se levantó la medida.
Sin embargo, el tema no se terminó, lo que no dijo el

sindicato ni dejó traslucir, fue que hay un plan de achica-
miento de personal para bajar la masa salarial y au-
mentar a la vez la producción de 1.500.000 tns. a
1.800.000 tns. para el 2015.

Para ello, se está implementando un nuevo manual de
procedimientos que quiere ejecutar y que constituye una
moneda de cambio para la discusión de los próximos au-

mentos salariales, e incluso, la absorción en el fu-
turo aumento del bono de fin de año ganado por
los obreros.
Esta reducción nada tiene que ver con crisis y

demás yerbas que inventan a menudo para justi-
ficar los despidos. Aquí, lisa y llanamente, hay un
proyecto de disminuir la masa salarial por va-
rias vías combinadas que a continuación descri-
bimos: 

1. Mediante la disminución de la cantidad de
trabajadores para hacer una mayor produc-

ción.

2. Mediante la intensificación y alargamiento
de la jornada laboral, para lo cual es necesa-

rio el manual. 

3. Manteniendo el impuesto al salario, redu-
ciendo los premios o absorbiéndolos en el sa-
lario, reduciendo categorías, y otras medidas.

E

UNA ACTITUD DE CLASE QUE SE REAFIRMA
El día 29 de diciembre, la planta de Acindar en Villa Constitución, Santa Fe, estuvo parada
24 hs.La medida se debió al despido sin causa de un compañero que estuvo más de 6 meses
sin concurrir a su trabajo debido a una operación de rodilla. Cuando se reincorporó, le di-
jeron que pasara por Recursos Humanos que querían hablar con él, y allí lo despidieron.



El sindicato, una vez más, cumple su función de herra-
mienta del monopolio y esconde la leche tratando de hacer
pasar el proyecto de reducción de la masa salarial y el nuevo
manual como una cosa menor, pero el objetivo de la empresa
es claro.
El problema que tienen es que la clase obrera no está

dispuesta a dejar pasar nada, y el paro del pasado 29, su-
mado a todas las luchas que se dieron los obreros en el país
durante el 2014, fue una clara demostración de la actitud de
clase que deberán enfrentar ACINDAR, todos los monopo-
lios que están actuando en nuestro territorio y el Estado a su
servicio.

LO QUE PASA POR ABAJO LOS PREOCUPA, 
PROFUNDIZARLO ES NUESTRO DESAFÍO

En el mes de diciembre, los trabajadores de las industrias
químicas y petroquímicas de la localidad bonaerense de Zá-
rate mantuvieron un paro de más de una semana, para de-
nunciar el vaciamiento de la empresa TFL y los despidos que
hubo en el polo petroquímico de Zárate.
La medida según fuentes oficiales afectó a unas 30 em-

presas e impactó en los insumos de la salud, como el oxígeno
que utilizan los hospitales.

Por su parte, la maniobra de las empresas ante la lucha de
los trabajadores siempre es la de extorsión ya que TFL “pre-
sentó un proceso preventivo de crisis ante el Ministerio de
Trabajo” y manifestó que “la empresa lo único que quiere es
seguir operando en el país como lo viene haciendo desde fines
de la década del ‘70”. Siempre con el chantaje, quieren ate-
morizarnos con que si la conflictividad se mantiene o avanza
las empresas se van del país y listo. Con esto quieren sembrar
el miedo, crear la incertidumbre entre los obreros, generar di-
visiones, pero lamentablemente para ellos la cosa no es tan
fácil, porque nuestra clase obrera tiene experiencia de lucha,

sabe que la burguesía siempre llora la carta pero que nunca
deja de exprimirnos, la clase obrera intuye que están en una
crisis sin parangones. 
Hasta el propio Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tuvo que
salir a jugar en este conflicto sacando un comunicado que
decía: “La medida de fuerza se extendió a más de 30 empre-
sas locales y multinacionales con piquetes en los accesos a
las plantas”, El comunicado destaca que “el paro afectó a em-
presas radicadas en Zárate, Campana, San Nicolás, Baradero,
y las ciudades entrerrianas de Gualeguaychú y Larroque” en
las que “operan empresas, COMO BAYER, PETROBRAS,
PRAXAIR, AGROFINA, ACA, AIR LIQUID, CARBO-
CLOR, UNILEVER, CLARIANT, DAK, DOW, LAN-
XESS Y MONSANTO”. Estos son los intereses del gobierno
de los monopolios.
Al mismo tiempo, en el punto más algido del conflicto en

Zárate, una vez más Capitanich pone intencionalmente al
conflicto de LEAR en primera plana como “ejemplo” de
lucha del “movimiento obrero” en el país. Conjuntamente
con ello, el sindicato del SMATA en sus lugares intenta poner
al reformismo como la alternativa a lo que son los sindicatos
llamados burócratas. La dicotomía que presentan es: o sos
“zurdo” o te alineas detrás de este modelo “nacional y popu-
lar”.
Todo esto no es más que un acto de desesperación y de su-

bestimación a la clase obrera; lo único que les importa es no
salirse de los marcos legales burgueses y hacer todo lo posi-
ble para aislar las luchas con políticas mezquinas que sólo
ahuyentan al obrero que va a trabajar día a día.
Todo lo que están haciendo es querer tapar el sol con la

mano. Insistimos en que todo este tipo de maniobras espe-
culativas las hacen en extrema debilidad, saben que por
abajo los trabajadores empiezan a profundizar organizaciones
de obreros que eligen a la democracia directa, y tienen el es-
píritu de la asamblea como institución para luchar por nues-
tras conquistas y también se van gestando en el
enfrentamiento los primeros lazos de unidad. 
Más allá del discurso, allí radica su verdadera preocupa-

ción, eso es lo que esconden bajo siete llaves pero a la vez es
lo que no pueden detener. Es desafío de los revolucionarios
profundizar todo tipo de experiencias que vayan en ese ca-
mino, embarrarle el terreno a la burguesía, ahí donde más les
duele, dejando de lado con la masividad a todo tipo de ex-
presión mezquina que nada tiene que ver con la historia de
lucha de la clase obrera en nuestro país y mucho menos con
el actual anhelo de libertad y de una vida digna que empieza
a caminar en cada uno de esos enfrentamientos. 
Hoy más que nunca, debemos hacer circular masivamente

las ideas de la revolución socialista entre esas masas de obre-
ros que están luchando de una u otra manera, es el gran des-
afío que nos toca enfrentar.�
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LLAASS  IIDDEEAAS  REVOLUCIONARIAS  Y  UN  
PLAN  POLITICO  NACIONALerá como viene sucediendo en los úl-

timos años, un ascenso constante en la
lucha de la clase obrera y el pueblo

por conquistar su dignidad, el enfrentamiento
clasista se agudizara, la lucha de clases se
tensara como nunca antes, ya que durante el
2014 la presencia de la clase obrera en la es-
cena política fue acorralando cada vez más a
la burguesía y le dio otra calidad al movi-
miento de masas en lucha, lo que produjo en
todo el movimiento un estado de ánimo de
que se pueden conquistar reivindicaciones
económicas y políticas.
Entramos en una etapa donde el problema

de la conciencia es muy importante, habla-
mos de la conciencia en relación al accionar
y las respuestas en la lucha que da y dará el
movimiento de masas, pero sobre todo la
clase obrera, que en el cierre del año que pasó
hizo retroceder a la burguesía con la exención
del impuesto al salario en el aguinaldo.
No hablamos de la conciencia en cuanto a

la erudición o la terminología, ni siquiera la
conciencia teórica, hablamos de una con-
ciencia política muy elevada en nuestra
clase obrera que se sintetiza rápidamente en
acción y en una conducta de lucha y de rápida
confrontación y acción directa contra nuestro
principal enemigo que es la oligarquía finan-
ciera. Un mínimo ejemplo de lo que decimos
fue lo que sucedió en Acindar el 29 de di-
ciembre del 2014 con la rápida reacción de
los obreros que realizaron un paro de 24
horas por el despido de un compañero de tra-
bajo sin causa. Esto ocurrió aproximada-
mente a la hora 10 de la mañana. A las
14:30hs estaba parada toda la planta: El
puerto (carga y descarga de barcos), logís-
tica (carga de camiones y descarga de re-
puestos para las reparaciones que están en
plena tarea), trefilado de barras y parte de
alambres, gruesos de acería y el tren 2 que
están afectados a las reparaciones y REDY.

Esto es un claro ejemplo donde aquella
consigna, si nos tocan a uno nos tocan a
todos, se hace material. De esta conciencia
hablamos, la misma que se está desarrollando
al calor de la lucha y en el marco del resque-
brajamiento de todas las instituciones bur-
guesas, la crisis política y estructural del
sistema capitalista. Estas experiencias acu-
mulan en la aspiración de la clase obrera y el
pueblo la necesidad de encontrar una salida
política a toda esta podredumbre. Al mismo
tiempo se unifica el
golpe que le asesta-
mos a toda la clase
burguesa, cambia la
correlación de fuer-
zas a favor de las
clases populares y se
intuye un enfrenta-
miento de clase con-
tra clase. 
En el plano de la

lucha deberemos
intensificar y pro-
fundizar lo ya
hecho hasta el mo-
mento. Hacer con-
ciente en la clase
que es necesario
avanzar en la uni-
dad política de la
clase a nivel na-
cional buscando
los puntos que
unifiquen en la
acción y en la
práctica a la
clase obrera con el resto de la so-
ciedad. La clase obrera tiene que ponerse al
frente de todo el movimiento en lucha, com-
binando con las ideas revolucionarias y con
un plan político a nivel nacional para produ-
cir un cambio de situación rápidamente.

2015
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LA ALTERNATIVA ES REVOLUCIONARIA
TODO LO DEMÁS SON FUEGOS

ARTIFICIALES

La burguesía es conciente del nivel de conflic-
tividad que se dio en todo el año 2014 y lo que nos
depara para los primeros meses del 2015, donde la

clase obrera está dispuesta a ir por   más. La
burguesía intenta
en forma perma-
nente combatir este
embrión revolucio-
nario y el fenómeno
de unidad que se va
gestando en cada
rincónde cada centro
industrial. Su manera
de combatirlo es a
través del aislamiento
y el silenciamiento de
los conflictos, es por
eso que los revolucio-
narios también tene-
mos que crear las
herramientas necesa-
rias para que se difun-
dan esos conflictos, no
queden aislados y para
que se avance material-
mente en esa unidad que
se está gestando por
abajo, mostrando clara-
mente  cual es el objetivo
político de ese unidad.

También como lo viene haciendo desde su exis-
tencia, la burguesía pondrá a jugar en este año
electoral a las fuerzas reformistas de izquierda, en
ese sentido el planteó revolucionario tiene que ser

tajante: las instituciones burguesas no representan
en lo más mínimo las aspiraciones revolucionarias
de nuestra clase obrera y de nuestro pueblo, la al-
ternativa a este sistema es revolucionaria, todo lo
demás son fuegos de artificios que ayudan a la bur-
guesía a retrasar su caída definitiva.

CLAROS OBJETIVOS POLITICOS

Lo descripto más arriba es sólo un análisis, un
piso en el cual estamos parados en la lucha de cla-
ses, la base material sobre la cual nos paramos para
desplegar todo el accionar que sea necesario
para avanzar en la lucha por el poder. Este piso,
es el cual nos permite reafirmar que si en las ca-
lles, en los barrios, en las escuelas, en las fábricas,
en los hospitales y en todo ámbito social donde
estén las masas luchando, se intensifican las ideas
revolucionarias mediante la agitación y la propa-
ganda, podemos decir que se producirá un salto en
calidad en la conciencia política de nuestra clase
obrera y el pueblo, porque a esa conciencia intui-
tiva de las masas que se traduce en acción, se le
suma un proyecto, las masas vislumbran una salida
revolucionaria, se empieza a comprender cuales
son los principales objetivos inmediatos y estraté-
gicos en la lucha política.El camino por donde de-
bemos avanzar los revolucionarios, es el camino
de la lucha por el poder, la lucha política donde el
peso de la ideología de la clase obrera debe jugar
un papel más que preponderante.�
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l Barrio de La Boca esta siendo prota-
gonista de una serie de incidentes fata-
les para su población, desde gatillo

fácil, atropello por parte de las fuerzas de segu-
ridad, y los infaltables incendios que desde hace
años dejan victimas entre las familias vecinas,
quedando muchos de ellos sin hogares y ante un
desamparo total.
Con la excusa de generar viviendas se han

usado los terrenos de Casa Amarilla para la
construcción de un complejo de departamentos.
Pero, como en realidad lo que importa es la
plata que esto deja y no la situación habitacio-
nal del vecino, dichos terrenos han sido otorga-
dos de manera dudosa por una institución que
cobra para agregar beneficiarios a esa lista.
Como ven la situación es lamentable y cada vez
se acrecienta más esa brecha que intentan gene-
rar, transformando a La Boca en un lugar turís-
tico de categoría, una extensión de puerto
Madero, dejando a la gente en la más penosa si-
tuación de abandono.
Muchos han muerto en incendios, y esto no

para.
El 26 de diciembre se hizo una marcha, en

apoyo a esas familias que han perdido todo
cuando un voraz incendio se produjo en la pro-
piedad ubicada en California al 1100, hubo he-

ridos, entre ellos niños y dichas familias han
perdido todo.
El gobierno de la ciudad no se hace cargo , su

respuesta fue: “son días complicados por fies-
tas y feriados” y mientras tanto las familias en
la calle marchando junto a quienes los apoya-
ron ante la mirada confusa de los turistas en ca-
minito y la aprobación de quienes se sienten
empáticos con esta penosa situación. 
El motivo del incendio es desconocido, pero

famosa es la ciudad de la boca por los incendios
que padece año tras año que padecen “acciden-
tes” pero no lo son porque son causas de las de-
plorables condiciones que se encuentra la
población de este barrio. 
Lo que menos importa hoy al gobierno es la

situación de precariedad de estas viviendas, no
les importa encontrar una solución para que tan-
tas familias tengan una vivienda digna.
Realmente no les importa porque no es ne-

gocio y solo es viable lo que aporta dinero.
Por eso la gente dice Basta y se organiza y el

pueblo de La Boca empieza a encontrar las rien-
das de buscar ellos mismos una solución, no pi-
diendo sino exigiendo.
La Boca es de los trabajadores, de los artis-

tas, de la gente del conventillo, de los hinchas y
se harán oír.�
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Nos llega a la redacción de el combatiente esta nota que nos enviaran corresponsales de la CABA
en la que describe la situación calamitosa que existe en los barrios pobres de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en este caso el barrio de la Boca. Lejos de resignarse, los vecinos están encontrando

en el ejercicio de la lucha y la autoconvocatoria los caminos para buscar la solución a las malas
condiciones de vida que los somete la Burguesía. 
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Obligados por la presión que ejerce la lucha desde abajo, y porque “el
horno no está para bollos”, el gobierno de los monopolios tuvo que eximir
del pago del impuesto “a las ganancias” al medio aguinaldo; lo que consti-
tuye un triunfo político de la clase obrera y de todos los trabajadores. 
Lejos quedaron los cacareos de la presidenta CFK, de Capitanich y de Ki-

cillof que días antes, anunciaban todo lo contrario. Retrocedieron en chan-
cletas, reza un dicho popular... 

El mal llamado “impuesto a las ganancias” al salario (impuesto al tra-
bajo), es uno de los ejes fundamentales por donde los trabajadores en-

frentamos las políticas del Estado monopólico.
En ese camino de movilización y lucha, se ha elevado en forma constante
y permanente la organización y las metodologías revolucionarias, con la
asamblea autoconvocada a la cabeza, que ejerció el poder de las mayorías
en cada batalla cotidiana. Todos los políticos burgueses festejaron el anun-
cio. No era para menos: el aliento en la nuca, anunciando grandes batallas
clasistas, los obligó a dar un paso atrás significativo en la política del gob-

ierno de los monopolios y todos sus secuaces. 
Hacía falta un triunfo clasista de esta magnitud; esta vez se les torció el

brazo. El poder de la burguesía venía sintiendo cómo le apretaba el zapato
en innumerables luchas, y se tuvo que subordinar a la bronca de abajo. Lo
fundamental de este paso, es que se actuó como clase, en el sentido de tri-

unfar en el plano político.
Ahora nos hablan del “diálogo del gobierno” y de la “responsabilidad de

los gremios”, para ellos, los trabajadores no existimos, no nos mencionan…
Pero saben y sienten que la acción de la clase obrera no terminará con

esta medida que tiran para atrás. Saben que ésta es una derrota política
para ellos, a la vez que es una victoria para la clase obrera; que nos alen-
tará a profundizar todos los caminos de lucha, organización y metodologías

que superan de hecho, a las instituciones del poder burgués.
Una clase trabajadora que en estas circunstancias, habiendo logrado un
triunfo de esta magnitud, está advirtiendo al poder burgués que irá por
más, profundizando ese enfrentamiento declarado en el plano político.
Vayamos por más: profundicemos la lucha para derogar el impuesto a

nuestros salarios y por un bono de fin de año; la misma va más allá de un
reclamo por los ingresos, ya que enfrenta directamente las políticas de ex-

plotación y expoliación, del Estado monopolista y su gobierno.�
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VAMOS POR MAS!!
(VOLANTE NACIONAL DICIEMBRE 2014)



¿Qué podemos decir de la revolución cubana
que ya no se haya dicho? ¿Qué aporte podemos
hacer desde estas líneas a nuestros lectores para
que tengan material para analizar la misma y
puedan entrar en conciencia de que una revolu-
ción en nuestro país hoy es más posible que
nunca? La revolución cubana representó para
Cuba la liberación del hombre a las ataduras del
sistema Capitalista, fue un claro ejemplo de que
la lucha revolucionaria del pueblo y el proyecto
de una  Patria Socialista dignifica al hombre.
Cuba, con pocos recursos y con un bloqueo que
dura hasta nuestros días, supo tener una educa-
ción de calidad para su pueblo, supo brindar
salud para sus ciudadanos y para los hombres
de otras partes del planeta. 
La revolución cubana trajo alegría al pueblo,

le dio la posibilidad de elegir el camino por el
cual hacer una sociedad distinta. El CHE,
FIDEL CASTRO, CAMILO CIENFUEGOS y
los revolucionarios más renombrados, no fue-
ron los únicos que pusieron el cuerpo a ésta re-
volución, fueron parte importante de la misma
y el pueblo así lo reconoce, pero hubieron mi-
llones de hombres que le pusieron el cuerpo y lo
siguen haciendo, millones que confrontaron
contra el bloqueo, millones quienes cada año
salen a las calles cubanas para asistir a la plaza
de la revolución armados hasta los dientes, para
mostrar su apoyo al proceso revolucionario de
ese gran país. Esa plaza minada de gente que
apoya la revolución, que se siente parte, que
quiere poner al ser humano en el centro de la
escena y no a la ganancia, esa plaza llena de so-

lidaridad con los pueblos del mundo sin impor-
tar de donde sean, ese pueblo que puso a dispo-
sición miles de médicos para asistir a los
damnificados en el Huracán Katrina en Estados
Unidos, cosa que el mandatario de ese país se ne-
gara a aceptar a estos como voluntarios. La re-
volución Cubana sirvió de inspiración y dio
impulso a otras revoluciones en nuestra América
Latina, en África, en Vietnam. En nuestro país,
los revolucionarios en los años 60 y 70 también
vieron en la revolución cubana un ejemplo a se-
guir, por aquellos años las ideas revolucionarias
pululaban por doquier, pero la revolución cubana
se hizo, fue y es real, con sus aciertos y errores,
con sus defectos y virtudes. Lo que debemos res-
catar de ella es el protagonismo que tuvo el pue-
blo, la firme decisión del pueblo de querer
liberarse del yugo capitalista, las enseñanzas del
CHE, la solidaridad del pueblo cubano con otros
pueblos del mundo enviando combatientes gue-
rrilleros en apoyo a la lucha por la liberación de
esos pueblos, debemos rescatar las miles de ex-
periencias de lucha que existieron antes, durante
y después de la toma del poder y muchas cosas
más. La determinación del pueblo hizo posible
sostenerse frente a este brutal bloqueo y a miles
de operaciones que hizo en su contra la oligar-
quía financiera, que tiene intereses sobre los re-
cursos que existen en Cuba. 
En nuestro país, como en cuba, es posible

una REVOLUCIÓN SOCIALISTA con las
propias características que tiene nuestro territo-
rio, nuestra clase obrera y nuestro pueblo, infi-
nidades de recursos que deben ser puestos para
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mejorar la calidad de vida del hombre y preservando la naturaleza, si en Cuba se hizo en nuestro país también
lo podemos hacer. 
A 56 años del triunfo de la revolución Cubana saludamos a este gran triunfo que significa el fin del bloqueo

y homenajeamos con más lucha que nunca a la heroica gesta del pueblo cubano.  

LA REVOLUCIÓN CUBANA SIGUE TRIUNFANDO.

La reapertura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU es un gran triunfo del pueblo cubano mo-
vilizado luego de 53 años de un bloqueo injusto e inmoral para una sociedad humana.
Acompaña este histórico logro la liberación de tres prisioneros alojados en las cárceles de EEUU.
Nada es casual, este hecho se enmarca en todos los acontecimientos internacionales en donde la clase obrera

del mundo y los pueblos oprimidos no dan descanso a las políticas de los Estados monopolistas en el planeta.
Mucho se dirá del anacronismo del bloqueo, de las negociaciones por arriba del Papa, de la pérdida de ne-

gocios en el país vecino por parte de EEUU, el quiebre de la política de aislamiento del país del norte con
América Latina, etc. Todas verdades a medias, y muchas de ellas de gran peso, sin embargo los revoluciona-
rios debemos extender la mirada de este acontecimiento y ligarlo rápidamente a las embestidas populares que
agudizan las contradicciones interburguesas que se están disputando palmo a palmo, produciendo quiebres
en la oligarquía financiera internacional, para una ansiada centralización política que se corresponda con la gran
concentración y centralización de capitales.Saludamos este triunfo del pueblo cubano, nos ponemos de pie para
abrazar esta revolución socialista que durante tantas décadas ha sabido sostener sus principios buscando per-
manentemente, y en las peores condiciones, una sociedad digna. Una revolución que despertó la simpatía de
nuestro pueblo y permitió acompañar debates tan necesarios como la lucha por el poder, hoy más vigente que
nunca. En cada conquista profundizar las ideas socialistas, sostenerse ante el embate ideológico de las clases
dominantes y tener en vilo con la movilización permanente de los pueblos las iniciativas que las masas en el
mundo están tomando.��
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l 2015 se presenta (por diversos factores)
como un año en el que se vislumbra un al-
zamiento y un incremento de la ya tenaz
lucha de nuestro pueblo. La burguesía, irre-

mediablemente, llevará sus disputas interburguesas
al plano electoral, donde mostrarán más aún todas
sus miserias, que para lo único que les servirán es
para que se profundice su crisis política. Se facilitará
el avance de la clase obrera y el pueblo que intuyen
esto, tienen experiencia de momentos similares y
(recurriendo a su olfato), los apretarán con más
lucha en busca de la resolución de sus reclamos.

Para poder salir fortalecidos de esta situación de-
bemos ser conscientes que en el campo de la revo-
lución, las fuerzas en el terreno estrictamente
político, aún se expresan insuficientes. El momento
se presenta propicio para que los revolucionarios y
como parte de todo ese movimiento nuestro Partido,
empujemos hacia adelante con todas las fuerzas y
responsabilidad, con el objetivo de poner cada vez
con más firmeza las ideas revolucionarias y la
salida revolucionaria en el seno del pueblo, en las
grandes masas.

En este marco, nuestro partido, el PRT, cumplirá
el 25 de mayo de este año, 50 años de existencia,
elevando todavía más nuestras responsabilidades y
compromisos con la Revolución. Hemos sido cohe-
rentes a lo largo de toda la Historia, abrazando la re-
volución que iniciaron nuestros dirigentes históricos;
y más allá de los errores o las insuficiencias, nos en-
contramos en un momento de gran madurez política,
que nos coloca en inmejorables condiciones para
afrontar nuevos y mayores desafíos políticos.

Simultáneamente, en el mes de mayo (y por una
de esas “coincidencias del destino”) también publi-
caremos el Nº 1.000 de EL COMBATIENTE (nues-
tro periódico, fundado en 1968); otro hecho de
importancia en la vida de nuestro Partido y de la his-
toria de la Revolución en nuestro país. El Comba -

como le decimos, como nos gusta llamarlo- ha sido
y es producto de un constante e interminable trabajo
de militancia y compromiso colectivo a lo largo de va-
rias generaciones de revolucionarios, que no han es-
catimado ni el más mínimo esfuerzo a la hora de
ponerlo en la calle. Desde los mimeógrafos e im-
prentas con tipos en los orígenes, bajo la dura clan-
destinidad; pasando por la Olivetti, las galeras y las
chapas de las interminables jornadas de edición ma-
nual; hasta los formatos de diseño digital y la mo-
derna impresión de nuestros días.

Con el objetivo de poner al proyecto revoluciona-
rio en el seno de la clase obrera y el pueblo, propa-
gandizaremos y promoveremos durante todo el 2015
nuestro 50º aniversario y la edición 1.000 de El Com-
batiente. Todos los materiales partidarios contendrán
esta consigna, acompañando ésta campaña con las
más diversas actividades de propaganda; haciendo
eje en la trayectoria histórica de nuestro partido y en
el proyecto que tenemos hoy, que es el mismo desde
nuestra fundación: LAREVOLUCIÓN SOCIALISTA.

Debemos hacer de todo esto un hecho que em-
puje con fuerza la propagandización en nuestro pue-
blo de las ideas de una revolución, afirmando al
partido revolucionario cada día más en sus convic-
ciones, del devenir inexorable hacia la toma del
poder.

Somos parte de esa inquebrantable batalla que
hemos dado (y damos) frente a aquellos que pre-
tendieron (y pretenden) silenciar la voz de la Revo-
lución en nuestro país.

Mal que le pese a nuestro enemigo de clase (la
burguesía), en el PRT está viva la lucha de nuestra
clase obrera y de nuestro pueblo, de ayer y de hoy;
hombres y mujeres que nos rebelamos frente a cada
injusticia de este sistema indigno e inhumano; y que
hoy seguimos peleando, cada día con más fuerza,
por la Revolución en nuestro país.�

www.prtarg.com.ar
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