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or un lado la Presidente Kirchner
fue a ver al Papa a El Vaticano
para tratar La Paz Mundial. Y
aprovechando la volada (literal-
mente) se quedó para participar,

esta semana pasada, de la FAO (organismo de
las Naciones Unidas especializado en la Ali-
mentación y la Agricultura que dirige las acti-
vidades internacionales encaminadas a erradicar
el hambre en el mundo) que impulsa un movi-
miento mundial para acabar con el hambre,
donde la premisa fue: “Todo el mundo está
convocado para participar en un movimiento
mundial para acabar de una vez por todas
con el hambre y la malnutrición”. Paralela-
mente el Ministro de Agricultura, Casamiquela,
que en el marco de la Expo Milán 2015 (instan-
cia conformada por Organizaciones Internacio-
nales, ONGs y empresas), donde el lema fue
“Alimentar el planeta, energía para la vida”
y se trataron temas como: Innovación en la ca-
dena de abasto de alimento agropecuarios, Tec-
nología para la agricultura y la biodiversidad,
Solidaridad y cooperación en alimentos, Ali-
mentos para mejores niveles de vida, Procesos
en desarrollo, Consumidores y productos, Go-
bernabilidad, entre otros, anuncia que la Ar-

gentina alcanzará en esta campaña una cose-
cha récord de 119 millones de toneladas de di-
versos cultivos.

Por otro lado, LA REALIDAD.

Viendo la “gran preocupación” que tienen las
ONGs, los mandatarios y las empresas a nivel
mundial por solucionar el tema del hambre y te-
niendo en cuenta la producción de alimentos que
genera sólo nuestro país podríamos pensar que el
problema está resuelto. Sin embargo no es así.

Sabemos que todos los trabajadores y los
pueblos del mundo estamos cada vez sumergi-
dos en la pobreza, la superexplotación e indig-
nidad humana. Por este camino vamos al
exterminio de nuestra raza.

Se viene la plaga, les gusta expoltar!

Sabemos tambien que la burguesía, como una
plaga, va arrasando todo a su paso “devorando”
recursos naturales y fuerzas productivas sin im-
portarles la vejación sufrimiento y desolación
que ello deja en los pueblos de todo el planeta y
en el planeta mismo. Los gobiernos de todos los
países se prestan a campañas ecologistas, para
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Y el gobierno, que lo que mejor hace es obedecer a los de arriba, allá fue.
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combatir el hambre en el mundo, contra la violencia de género, por la Paz Mundial. Pero esos mismos gobier-
nos son los que subsidian con la plata del pueblo a las megamineras, petroleras y automotrices, son los que re-
galan en “acuerdos” más que desparejos, ridículos, los mares, los suelos y los cielos de nuestros países, son los
que amparan con sus leyes y sus poderes corruptos y burócratas a narcos, terroristas y redes internacionales de
tráfico de órganos, explotación sexual, etc.

ARGENTINA

Aparentemente nuestros gobernantes están “realmente preocupados” por nosotros y el hambre en el mundo,
entonces podríamos preguntarles por ejemplo: ¿Por que se van a miles de kilómetros a dar cifras de nuestra pro-
ducción agrícola y tratar temas de envergadura internacional? Cuando acá tenemos miles de compatriotas mu-
riendo literalmente de hambre y enfermedades por desnutrición, los sistemas de salud y educación desahuciados,
la inseguridad a la orden del día, terribles problemas climáticos producto de la devastación de nuestros recur-
sos naturales y salarios que no cubren ni un tercio de la canasta familiar más básica.

Para todas estas preguntas hay una sola respuesta: La burguesía tiene un solo objetivo: la ganancia. Para
ello está dispuesta a todo por sostener el inhumano sistema que le permite seguir reproduciéndose como clase,
acá y en la China.

CRECE DESDE EL PIE

Acá, como en el resto del mundo, ha ido creciendo en estos años el germen de la Revolución en las entra-
ñas de la clase obrera y el pueblo. Lo nuevo y revolucionario que se venía expresando en Autoconvocatoria,
Democracia Directa e Instituciones Asamblearias Revolucionarias, hoy se empieza a traducir en determinación,
solidez y conciencia del poder que tiene la clase obrera. El mejor ejemplo de esto es el reciente triunfo de los
aceiteros que le arrancaron a la burguesía un 36 % de aumento salarial. Pero, además del porcentaje que superó
el techo que intentaba poner el gobierno (ese preocupado por la Paz Mundial, el Hambre y la Pobreza) del 27
%, la real victoria es la institucionalización de las revolucionarias metodologías que utilizó el proletariado en
este conflicto: la asamblea como órgano de decisión con conciencia del propio poder y sacando el conflicto puer-
tas afuera de la planta. Porque como ellos mismo expresaron: “esta es una lucha de clase de los trabajado-
res”.

Mientras el gobierno habla de paritarias libres pero se contradice pretendiendo poner un techo salarial y ne-
gándose a homologar acuerdos que lo superen, la clase obrera se organiza y paraliza durante más de veinte
días las fábricas de producción aceitera y sus derivados, bloqueando la totalidad de los puertos de la zona (pro-
vincia de Santa Fe) por donde sale el 80 % de la producción granelera y aceitera del país hacia los mercados
internacionales.

Mientras candidatos y funcionarios se fotografían con icónicos carteles contra la violencia de género pero
NO toman #NI UNA MEdida firme y seria frente a esta problemática (¿Quien podría sino ellos?), el pueblo en-
tero salió a decir ¡BASTA de violencia! dejando demostrado su estado de ánimo y su predisposición a la mo-
vilización.

Mientras los sindicalistas se disfrazan de overol y “guapeza” llamando a un paro “opositor” pero dominguero
ya que, no solo no consultan a las bases, sino que si los trabajadores plantean medidas de fuerza por fuera de
su círculo, donde no lo pueden controlar a su antojo y conveniencia, les mandan a sus patotas a darles un co-
rrectivo.

Necesitamos darle continuidad a estas medidas para golpear a los empresarios y el gobierno que sale en su
defensa. No alcanza con acciones o huelgas esporádicas, como pretenden sectores de la burocracia sindical
como Moyano, Barrionuevo o Micheli. 

¡Abajo el techo salarial! por paritarias libres, contra la precarización laboral y el injusto impuesto al
salario, con el ejemplo de los trabajadores aceiteros.�
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l día miércoles 3 de junio se realizó en
más de 80 ciudades de todo el país y
ciudades de Uruguay y Chile, se llevará
adelante la movilización bajo la con-
signa: “Ni una menos”. E

En la misma según datos oficiales
participaron más de 100 mil personas. 

Se pone así sobre el tapete la problemática de la vio-
lencia contra la mujer; solamente en 2014 hubo 277 ase-
sinatos de mujeres. Se calcula que cada 30 horas muere
una mujer en el país a causa de la violencia de género.
Es muy importante la convocatoria (la que apoyamos y
a la que adherimos) y más importante todavía es que
cada vez se tome más conciencia y se actúe contra este
flagelo.

La violencia contra la mujer no es nueva ni ex-
clusiva de nuestro país. Como decía-
mos más arriba, celebramos que
la cuestión se haga visible
masivamente.

Sin embargo, es ne-
cesario ir a las raíces
profundas del por qué
crece día a día el nú-
mero de víctimas. La
violencia contra la mujer
no es solamente la intrafa-
miliar; también se ejerce vio-
lencia (tal vez no física, pero no
menos grave) en el trabajo, en el estudio
y en todos los ámbitos donde se desarrollan las relacio-
nes sociales. Levantarle la mano a una mujer, humillarla
en el trabajo por su sexo, y tantos otros ejemplos no se
explican solamente porque vivimos en una sociedad pa-
triarcal.

Eso es cierto; pero, ¿dónde se origina la sociedad pa-
triarcal? En el momento en que las sociedades humanas
se dividen en clases. A la división de las clases le siguió
la división del trabajo y ese mismo momento marca el
inicio de la dominación del hombre por el hombre y la
subsiguiente dominación del género masculino sobre el
género femenino como un fenómeno social y no indi-
vidual. En este proceso, la relación hombre/mujer, los
vínculos familiares, el amor, las relaciones humanas de
todo tipo están atravesados por la concepción clasista
predominante en cada etapa de la Historia (esclavismo,

feudalismo, y el capitalismo actual) en la que el
concepto de propiedad es el que rige dichas re-
laciones.

El matrimonio, la herencia, son todas insti-
tuciones en las que no rige el concepto liso y
llano del amor; son instituciones en las que las
relaciones de producción capitalista mandan y el
dinero, las apariencias, las convenciones socia-
les a preservar se fundan en el hombre como
“propietario” de la mujer y de los hijos y de la
familia como un contrato en el que cada uno
debe cumplir su parte, con la supremacía del
hombre que puede disponer de los bienes y
hasta de la vida.

De allí que la violencia hacia la mujer (sin
entrar en casos particulares, sino analizando el

fenómeno social) se exacerba cuanto más
se exacerba el capitalismo; la socie-

dad está regida por leyes en las
que la propiedad privada lo

tiñe todo y entonces una
mujer deja de ser conce-
bida como un ser hu-
mano y pasa a ser un
objeto “propiedad de”.
Lo mismo que ocurre

con el resto de las rela-
ciones sociales vigentes en

este sistema donde un trabaja-
dor (sea mujer u hombre) se usa y

se descarta. Donde, en definitiva, vale
más la preservación de la propiedad del capita-
lista que la propia vida humana.

El fin de la violencia de género será posible
cuando no haya divisiones de género, que es lo
mismo que decir cuando no haya divisiones de
clase.

Mientras tanto, hay que luchar contra este
flagelo desde la comprensión y la acción por lo
que la marchó el día 3 de junio (más allá de los
oportunistas de siempre) es importantísima
como parte de esa lucha intransigente contra
todo tipo de violencia de género.

Y los revolucionarios debemos incorporar
permanentemente en la lucha ideológica y polí-
tica estos temas para sentar las bases de la so-
ciedad sin clases que queremos lograr.�
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rente al paro de aceiteros y
bancarios, no menos impor-
tantes los anuncios de papele-
ros, químicos, trabajadores del
cuero, del sector público, etc.
por llevar el aumento salarial a

techos superiores propuestos por la bur-
guesía, nuestro Partido plantea:

Que considerando que esta lucha es una
conquista económica pero fundamental-
mente política, sostenerla, generalizarla y
unificarla es el paso necesario a dar.
Para ello proponemos:
1) Difundir masivamente que esta lucha,

tiene un carácter político de clases pues
enfrenta a la burguesía monopolista, al Es-
tado y su gobierno.
2) Convocar inmediatamente a asam-

bleas en donde informar, crear un estado
deliberativo y desde el lugar concreto
avanzar en ese reclamo y unificarlo con es-
tablecimientos cercanos.
3) Visto que en el mo-

mento actual hay varios
puntos de lucha, establecer
el llamado al paro nacional
propuesto desde la movi-
lización independiente de
los trabajadores, estable-
ciendo puntos de encuen-
tro que den vida a esa
unidad orgánica necesaria
para ir estableciendo una
dualidad de poder.
4) La lucha de los aceit-

eros ha pasado a un
reclamo político y por
sobre todas las cosas se
han establecido prácticas
de democracia directa y
autoconvocatoria con o sin
aparatos gremiales, lo más

importante es lo que están viniendo de
abajo y es ello lo sustancial que hay que
generalizar en cada asamblea establecida
en cualquier punto del país.
5) La lucha están rompiendo el cerco del

aislamiento en que ha estado sometido el
asalariado, es un momento en donde se
hace necesario clavar una estaca de
unidad práctica en torno al aumento salar-
ial, paritarias libres y quebrarles el brazo a
una posición de toda la clase dominante
en donde el gobierno ejecuta a rajatabla
la posición de los monopolios de achatar
el salario.
6) Generalizar la lucha por estos

reclamos, unificar el golpe y entrelazarlo
con paro nacional y movilización desde
abajo y crear un estado deliberativo capaz
de hacer retroceder las decisiones del
bloque de poder.
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n medio de esta lucha de clases van
naciendo los elementos que com-
pondrán la futura sociedad socia-
lista.

La democracia directa, la democracia pro-
letaria en este momento del proceso histórico
de nuestro país, es uno de ellos y convive con
la “democracia” burguesa que para el pueblo
trabajador es tan falsa como un dólar anaran-
jado.

En varios conflictos, tanto del proletariado
como de los distintos sectores populares, la
asamblea surge como órgano de decisión.
En ella se practica la democracia directa y los
representantes que surgen para las acciones
que se deciden, son nombrados y renovados o
ratificados por su mandante: la asamblea.

El conflicto de aceiteros también nos deja
la confirmación de esta forma de acción del
proletariado y las capas populares que adoptan
esa democracia avanzada, producto objetivo
de la propia lucha de clases. Este triunfo ha
clavado una nueva estaca en la práctica de
la democracia proletaria.

Esta forma de decisión que viene tomando
el movimiento de masas va generando grietas
y profundizando no sólo la crisis política de la
burguesía monopolista dueña del Estado y
mandante del gobierno de turno, sino que con-
tribuye también a la crisis estructural del sis-

tema capitalista con todas sus instituciones.
Por eso toda propuesta que venga desde secto-
res que pretendan desconocer esta metodolo-
gía o intente llevar las luchas al marco de las
instituciones perimidas del sistema, debe ser
combatida con decisión y denunciada como
contraria a los intereses populares.

El sistema capitalista en nuestro país, es
como una gran muralla de cemento que, con la

fuerza de la práctica de las masas movilizadas
y organizadas, va agrietándose y se descascara
día a día dejando así, a través de las hendijas,
ver la luz del otro lado que viene a competir
con la penumbra existente en esta sociedad
moribunda.

Pero para que el germen de la nueva vida,
esa democracia proletaria, que crece de este
lado en medio de la penumbra se desarrolle,
crezca y se fortalezca con capacidad de voltear
el muro que obstruye su crecimiento, es nece-
sario, que se transforme en democracia re-
volucionaria consciente para que la luz
penetre franca y ancha y pueda ser vista por
todos. De esa forma grandes sectores del pue-
blo podrán ver que la posibilidad puede con-
vertirse en realidad. Lo cual multiplicará las
fuerzas que se lanzarán con decisión a la con-
quista de sus aspiraciones y sueños irresueltos.

Para eso, los revolucionarios con el Partido
proletario a la cabeza, debemos poner en
manos del pueblo el proyecto revolucionario
con sus ideas de la conquista del poder. Multi-
plicar e institucionalizar la asamblea con su
democracia directa como la expresión válida y
más avanzada de la toma de decisiones del
pueblo para las luchas por las conquistas eco-
nómicas, sociales y las libertades políticas a la
vez que vamos consolidando esta metodología
con su nuevo ingrediente revolucionario.

LA DEMOCRACIA
REVOLUCIONARIA 
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La fuerza de las masas movilizadas y or-
ganizadas, va agrietando  y descasca-
rando día a día la gran muralla de
cemento que es el sistema capitalista en
nuestro país. 
A través de las hendijas que van dejando
estas luchas se puede ver la luz del otro,
donde se encuentra el germen de la
nueva vida, que es la democracia prole-
taria. Ésta crece del lado de la clase
obrera y el pueblo, se desarrolla y se for-
talece con capacidad de voltear el muro
que obstruye su crecimiento para trans-
formarse en democracia revolucionaria
consciente para que la luz penetre franca
y ancha y pueda ser vista por todos.



LA DEMOCRACIA
REVOLUCIONARIA 
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Ser a la vez custodios de este embrión de democracia proletaria que ha nacido al calor de las luchas po-
pulares y dotarlo del proyecto y las ideas que requiere para desarrollarse como democracia revolucionaria.
Unificar todas esas expresiones en una propuesta política y organizativa capaz de organizar la lucha de cla-
ses hacia la ruptura del muro que nos impone el poder burgués y la conquista del poder hacia la luminosa
sociedad socialista.�
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La oligarquía financiera a intentando llevar el salario a un nivel extremadamente chatos a escala plane-
taria. Este objetivo trazado por la clase dominante se da en un marco de acenso en las luchas del proleta-
riado  a nivel mundial que en cada país se enfrenta a los gobiernos, empresas y sindicatos que  actúan en
alianza. Los trabajadores no solo se resisten a los mecanismos de nivelar la masa salarial hacia abajo sino
que empiezan a encontrar el camino desde la lucha, para imponer sus propios reclamos de aumento sala-
rial.

En este marco los trabajadores de las automotrices en Turquia demuestran una vez más que la clase obrera
está de pie y en la búsqueda de la irrupción política que hace falta para dar un salto en calidad en la lucha
de clases.  

Más de 5000 trabajadores  de la fábrica Renault,  FIAT ,Ford y varias empresas autopartistas como Çosku-
nöz, en Turquia, iniciaron el jueves 14 de mayo una lucha por aumentos salariales que van desde el 60% y
por mejores condiciones de trabajo. 

La huelga se inicio cuando miles de trabajadores de la automotriz FIAT se negaron a ingresar a trabajar y
esto motivo a otros miles de diferentes plantas cercanas a lanzarse a la lucha, convirtiéndose en una impor-
tante huelga en Bursa al noroeste del país.

El movimiento se empezó a organizar desde abajo con piquetes en las puertas de las fábricas y  manifesta-
ciones conjuntamente con familiares y vecinos de las zonas, demostrando una clara y contundente acción
de unidad obrera y popular.

A pocos días de iniciado el conflicto la gerencia de la Ford informó que debido a una falta de suministros,
causada por esas huelgas, no se podía producir. 

Así como en nuestro país este tipo de movimientos nace desde muy abajo. Los obreros están  hartos de que
los sindicalistas negocien con las patronales acuerdos miserables de aumento salarial. Los trabajadores se
autoconvocaron y mediante la democracia directa rompieron  con la institucionalidad burguesa y empiezan
a tener un política independiente y de clase frente a los conflictos.

El reflejo de la falta de representación de los sindicatos se viene expresando desde hace varios años en las
automotrices de Turquia con la desafiliación masiva de los obreros al sindicato Türk Metal y la búsqueda
de la organización  por fuera de estas putrefactas instituciones del sistema.  En el mes de mayo más de 7000
trabajadores continuaron desafilándose.A continuación Reproducimos algunos de los puntos más sentidos
que hicieron público, mediante un comunicado, los trabajadores de varias fábricas de las automotrices ins-
taladas en Bursa tras una manifestación que hicieron en el mes de abril de este año:

Los trabajadores deben tener el derecho de elegir a sus propios representantes en un proceso democrático
Queremos la seguridad de que si renunciamos al Sindicato turco del Metal no seremos despedidos de nues-
tras empresas

El Turk Metal debe dejar las fábricas inmediatamente”.�
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n la imagen final de la película Casino,
dirigida por Martin Scorsese en 1995,
se aprecian las demoliciones de los ca-
sinos de Las Vegas, construidos y ma-
nejados por la vieja mafia
ítalo-americana y a continuación las

imponentes nuevas edificaciones que aparentaban la
imagen de esa ciudad del juego y la corrupción como
una nueva ciudad modernizada.

Esa imagen constituía un paralelismo entra la caída
de los viejos mafiosos y el ascenso de una burguesía
“educada y moderna” que se apropiaba de las multi-
millonarias cifras que redituaban las actividades “san-
tas y no tan santas” de ese lugar.

La puesta en escena del go-
bierno norteamericano, a pocos
días del Congreso Mundial
de la FIFA, y las detencio-
nes e investigaciones
que fueron y son noti-
cias en todo el
mundo, sacuden uno
de los negocios más
lucrativos en el capi-
talismo actual donde
los distintos sectores
de la oligarquía fi-
nanciera internacio-
nal disputan
enardecidamente los pe-
dazos de torta.

Las investigaciones que
ahora (¿casualmente?) salen a la
luz, hacen recordar aquella película.
Detrás de una aparente movida para que
el negocio del fútbol mundial ya no esté manejado por
ancianos que constituyeron un sistema de corrupción
en el que los votos se venden al mejor postor por unos
pocos millones de dólares, aparece el tema de que al
mismo tiempo esos personajes son receptores de re-
cursos provenientes de los más diversos orígenes que
constituyen una enorme cantidad de capital circulante
que otros sectores de la oligarquía financiera disputa.

Entonces, abajo los viejos ladrones y paso a los
nuevos ladrones que dirigirán y le continuarán ro-
bando el destino y el futuro a la Humanidad entera.

¿El fútbol? Bien, gracias.

Ninguno de los actores principales de esta pelea
está preocupado del fútbol como deporte, como acti-
vidad recreativa para nuestros niños y jóvenes. Lo
único que persiguen es apropiarse de un excedente de
capitales que, en otras manos (más “profesionales”)
seguramente redituará en muchos más capitales para
los que hoy no manejan la FIFA.

El otro costado de esta operación es la intención del
gobierno norteamericano de erigirse en juez “impar-
cial” de la corrupción en el fútbol. Incluso, los parlan-
chines repetidores de las frases hechas han afirmado
hasta el cansancio por estos días que “en Estados Uni-
dos la justicia funciona y es imparcial”. Habría que

preguntarse si opinarán lo mismo los fami-
liares de los ciudadanos afroamerica-

nos de ese país asesinados a
sangre fría por la policía sin

que haya ningún agente
preso por esos hechos; o
las decenas de miles de
familias de muertos ci-
viles y desplazados
por los bombardeos
en Irak, Afganistán,
Palestina, Libia, Siria
y tantos otros lugares
donde la mano del
gobierno de los

EE.UU. es ejecutora o
cómplice de asesinatos

en masa.
La operación contra el

impresentable Blatter y su sé-
quito de malandras (entre los que el

argentino Grondona era uno de los ca-
becillas) es parte de la guerra interimperialista

por el dominio de los capitales en el mundo y por el
aprovechamiento político que puedan realizar a través
del deporte más popular y masivo que la historia haya
conocido. Son mafias, de un lado y del otro. Unas, las
que se quedaron expuestas con sus chanchullos; la
otra, la mafia de guante blanco, con aires renovado-
res, que tiene como objetivo el manejo de la multina-
cional FIFA y todo el negocio que tiene entre manos.

Unas y otras tienen algo en común. A ninguna les
interesa el deporte como tal; están lejos de la nobleza
deportiva y del sentimiento y la pasión que miles de
millones de seres humanos en el planeta sentimos por
el fútbol.�
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pesar la maniobra del gobierno y
los  sindicatos traidores de firmar
acuerdos por debajo de la necesi-
dad del conjunto de los trabajado-
res y sin realizar medidas de

fuerza, lo nuevo condiciona a lo viejo y los
empuja a tomar decisiones ridículas como,
por ejemplo, el bochornoso paro de 24 hs que
anunció UTA y que luego levantó al primer
llamado a conciliación obligatoria por parte
del Ministerio de Trabajo. Así como muchos
otros sindicatos “opositores” empiezan a
plantear un aumento por encima de lo dis-
puesto del gobierno. 

Esto muestra la imagen desteñida de los
sindicatos ante los trabajadores porque ya no
representan a nadie. Esto hace también que
los trabajadores busquen nuevas formas de
organización y de lucha desde las bases. Los
sindicatos hoy son empresas que manejan la
caja de los afiliados y hacen negocios con las
obras sociales utilizando a la clase trabaja-
dora para lograr intereses propios, que son
ajenos a los trabajadores y el pueblo.

En la historia los mismos nacieron como
herramienta para luchar por las reivindica-
ciones de los trabajadores pero con el paso
del tiempo fueron cooptadas  por la burguesía
para mantener bajo su control a las masas tra-
bajadoras.  En la actualidad funcionan (como
todas las instituciones estatales) como apara-
tos que le sirve a la oligarquía financiera para
que a través de los dirigentes gremiales “con-
tengan” las luchas de los trabajadores y,
cuando esto no es posible por la presión de
las bases, la lleven a una vía muerta, des-
viando los reclamos hacia instituciones de la
burguesía como el Ministerio de Trabajo o el
Poder Judicial.

Ésta es una de las razones  por la cual sin-
dicalistas como Caló, Pereyra, Moyano, etc. y
toda la caterva de lúmpenes desclasados se
autodefinen como representantes de los tra-
bajadores, pero en realidad están más preo-
cupados por cuidar los intereses de las
patronales que luchar por conquistar los ver-
daderos reclamos de aumento y condiciones
de trabajo que se hacen desde abajo. 
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BUROCRACIA BUROCRACIA 
SINDICAL SINDICAL 

VS. VS. 
ASAMBLEA ASAMBLEA 

Y DEMOCRACIA Y DEMOCRACIA 
DIRECTADIRECTA

A

El gran triunfo de los aceiteros rompiendo con el techo salarial que intenta imponer el la triple
alianza gobierno, empresas y sindicatos pone blanco sobre negro la cuestión de como se mane-
jan ellos y de como los trabajadores nos organizamos como actores principales desde las bases

mediante la autoconvocatoria y la democracia directa.



Es por eso que para poder enfrentar a la triple
alianza conformada por las empresas, el estado y
los sindicatos, son cada vez más los trabajadores
que buscan otras formas de organización por fuera
de las instituciones del sistema.

Desde hace por lo menos dos décadas, comenzó
a desarrollarse en gran parte del país,
hasta alcanzar en el presente un impor-
tante grado de masividad, la autoconvo-
catoria. A través de ésta, los trabajadores
y el pueblo en general, se organizan de
manera independiente y democrática,
para resolver por sí mismos todos aque-
llos problemas a los que el capitalismo
ya no puede dar respuesta.

La lucha y la asamblea como órgano
de decisión,  que ejercieron  los aceite-
ros, así como ocurre con muchos ejem-
plos llevados adelante por obreros y
sectores barriales puestos a defender
sus intereses y hacer realidad la solu-
ción de sus problemas, y la extensión
de las organizaciones de bases que
hagan posible la unidad obrera y po-
pular, son los caminos que tenemos
que profundizar para los próximos
combates que se avecinan.  Los con-
tendientes reales de la lucha de cla-
ses han quedado totalmente
expuestos y cruzarán espadas,
cuerpo a cuerpo, pues a los señores
del capital ya no les sirven de con-
tención y protección de sus intere-
ses los habituales escuderos.

En todas las fábricas y empresas debemos mul-
tiplicar nuestras demandas por aumentos salariales,
contra el impuesto al salario y la conquista de los
derechos laborales con el objetivo  de empujar jun-
tos contra todo el arco burgués y su gobierno. En

ese andar, el paro nacional anunciado para el 9 de
junio será otra batalla más en la que hay que des-
plegar fuerzas importantes con el fin de ganar es-
pacios de unidad para debilitar aún más a la
burguesía y su gobierno, en el camino de la decla-
rada y ya indisimulada guerra abierta entre las cla-
ses en nuestro país.�
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