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a actual etapa del capitalismo se
caracteriza por el enfrentamiento
intermonopólico en el seno de la
oligarquía financiera, que la lleva
a nivel planetario, a un estadio de

anarquía sin retorno. 
En tal contexto, nuestro país no está por fuera

de tal anarquía, al contrario, es un claro ejemplo
de ello, donde no es descabellado afirmar que es
uno de los escenarios en el mundo donde más
claramente se expresa tal situación.

Dentro de nuestro análisis en relación a la
lucha de clases en Argentina, afirmamos que los
dos aspectos centrales que lo caracterizan es la
profunda crisis política de la burguesía, por un
lado, y la ausencia aún de una alternativa re-
volucionaria, por el otro, que despunte como el
verdadero cambio para nuestra clase obrera y el
pueblo. Haciendo la esencial distinción que la
lucha de clases cada día se tensa más y más,
donde los latidos revolucionarios, producto de la

tenaz lucha de nuestro pueblo, cada día son más
firmes y potentes. La revolución tiene vida,
mientras el capitalismo envejece.

En tal contexto, algunos de los interrogantes
que surgen son: la actual coyuntura dentro de las
diputas interburguesas con las nuevas medidas
que aspira tomar el gobierno y las trabas que le
ponen sus “opositores” burgueses ¿son producto
de la guerra de intereses? o ¿de la profundización
de la crisis política del sistema producto de la
lucha de masas?

Claramente nos inclinamos por esto último,
por varios aspectos. El principal es que la bur-
guesía en política siempre actuó unificada en su
afán de defender su dominación, pero, como en
todas las guerras, cuando los resultados no son
los queridos porque el oponente aprieta (el pue-
blo) aparecen las fisuras y de ahí las grietas. Y
luego las culpas, lo que lleva a nuevas y más
complejas contradicciones. Ellos le llaman ingo-
bernabilidad.
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Estamos en las puertas de una nueva etapa de la lucha de clases y de la lucha política.
La crisis económica de los negocios de la burguesía se profundiza, y la crisis política de su pro-
pia súper estructura, divide a la burguesía por el temor a la respuesta de nuestro pueblo.
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LA VERDADERA 
HERENCIA ES LA 
CRISIS POLÍTICA

El actual gobierno plan-
tea: “necesitamos 6 meses”.
Hablar de 6 meses en políti-
cas de Estado es de un infan-
tilismo y de niveles de
improvisación que sólo son
provocados por las urgen-
cias. Al punto que pedían 24
horas para que el Congreso
les apruebe el pago a los fon-
dos “buitres”, y volver así “a
los mercados internacionales
de crédito… porque esa es
nuestra llave para reactivar la
economía”. La “oposición”
parlamentaria les pide tiempo
y tras cartón plantean: “revi-
sen el impuesto a la ganancia
en salarios y acuerden en la
coparticipación en las pro-
vincias”.

¿Es esta una disputa de in-
tereses burgueses, o un sector de la burguesía siente la
presión de las masas? No son
casuales las afirmaciones públi-
cas de Duhalde cuando dice:
“Puede suceder algo similar al
2001. La gente no llega al día
20”. ¿Está dispuesta la burgue-
sía a afrontar como clase homo-
génea para avanzar en el ajuste
como quisieran? Sin hilar tan fino, dentro del propio go-
bierno ya aparecen las fisuras, producto de las urgen-
cias, y por consiguiente, más improvisación (tengamos
en cuenta que apenas ¡¡son 80 días del “nuevo“ go-
bierno‼). El enfrentamiento entre el Banco Central y
Economía, no se hizo esperar: Sturzenegger subió las
tasas de interés y se le descomprimió el dólar a $13.-;
pero el objetivo era de $ 14,40.- para achatar salarios y
controlar la inflación; para lo cual bajó abruptamente
las tasas de interés. El Banco Central no intervino y el
dólar se les disparó hasta casi $ 16.-. Un sector del go-
bierno, incluido Macri, puso el grito en el cielo porque
“con un dólar así se nos vuelve a disparar la inflación”
(?). La suba del dólar obligó al Banco Central a inter-
venir vendiendo divisas, y perdieron más reservas. Hi-

cieron lo mismo que le criticaban al gobierno anterior.
En él mientras tanto, el gobierno con las paritarias

en puerta, siguió tirando el fantasma de los despidos:
que los estatales, que los ñoquis, que la recesión, que la
industria automotriz cayó en productividad pero creció
en ventas…. ¿con cuál de todas las mentiras nos que-
damos?

Y así, un rosario de cosas, pero en realidad lo que
hace es apelar al terrorismo del desempleo para
meter miedo y condicionar la disputa salarial. Pero
en concreto, entre las medidas de ajuste, la inflación, y
las urgencias de pagar para luego pedir (U$S 15.000 mi-
llones de dólares) esa es toda la actual “propuesta“ de
gobierno.

Esto sucede, en un mar de descontento generalizado
de nuestro pueblo, con 8 provincias que no comenza-
ron las clases en fecha, con multitudinarias moviliza-
ciones silenciadas por la prensa, que de todos modos no
pueden ocultar la vida real.

A lo cual habría que agregar que aún no aparecieron
todas las discusiones salariales en las ramas centrales
de la producción. Así y todo, los trabajadores de Fernet
Branca conquistaron (con amenazas de medidas de
fuerza) un 42,6% de aumento; y otras empresas ya co-
menzaron con reclamos salariales. Por fuera de los gre-
mios y en asambleas, los trabajadores se plantan en
contra del impuesto a la ganancia a los salarios, ya que
está el decreto pero no están los recibos de sueldo con

los descuentos; otra próxima
gran batalla.

Ha habido despidos, sí, pero
en este contexto de una mare-
jada revuelta, donde la burgue-
sía está miope, mira hasta
donde le da la vista y se resiste
ante la magnitud de la erosión

que tiene el sistema, provocado por el descontento que
hay en las masas.

Están débiles políticamente y cualquier golpe los
fractura. Es por eso que estas situaciones de despidos
son efímeras. Es importante tener claridad y convicción
respecto a la situación en que nos encontramos.

Estamos en puertas de una nueva etapa de la
lucha de clases y de la lucha política.

La crisis económica de los negocios de la burguesía
se profundiza y la crisis política de su propia súper es-
tructura divide a la burguesía por el temor a la respuesta
de nuestro pueblo. Donde ya aparece la disyuntiva de
que si el país estalla, quién le pone el cascabel al
gato...�

EL DESCONTENTO DE
NUESTRO PUEBLO 
FRACTURA A LA 

BURGUESÍA COMO CLASE
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  PIRELLI:
LA BRONCA NO SE HACE

ESPERAR

ace varios años, han
firmado un acuerdo
de ttrraabbaajjoo  ccoonnttiinnuuoo
ddee  1122  hhoorraass,, obli-
gando a los traba-
jadores a realizar
horas extras en los

francos, tratando de disciplinar
y amedrentar a los obreros y a
sus familias mediante constan-
tes amenazas de despidos ma-
sivos, sanciones e “informes”
seguidos de suspensiones. Y lo
más serio y grave: desestimar
y no considerar los certifica-
dos médicos emitidos por es-
pecialistas particulares.
Luego de constantes reclamos

de los trabajadores por un cambio de sis-
tema, que les permitieran pasar más
tiempo con sus familias y realizar las activi-
dades personales y sociales, luego de va-
rios años de promesas y plebiscitos truchos
“por SI o por NO” para el cambio, llegó “el
gran día”: en diciembre de 2015 la em-
presa anunciaba “el cambio de sis-
tema”... 
A todo esto, los trabajadores se la ve-

nían venir y ya sabían que esto no sería
gratis, ya que de una manera u otra, la
empresa siempre busca sacar tajada.
Y así fue: otra vez impusieron el trabajo

continuo, ya no eran 8 horas sino 8 horas y
media. Esto implica ppeerrmmaanneecceerr  eenn  eell
ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  hhaassttaa  qquuee  lllleegguuee  eell  rree--
lleevvoo, y seguido a eso, la exigencia de

hacer
4 horas extras…Ante la
negativa de muchos compañeros,
seguían las fuertes sanciones, que
no hacen otra cosa que aaffeeccttaarr  aall
bboollssiilllloo  ddeell  ttrraabbaajjaaddoorr..
Pero la gota que rebalsó el vaso

fue cuando en la primera quincena
de enero se anunciaba la quita del
premio de producción, por no cum-
plir el objetivo propuesto por ellos.
Dichos niveles de producción no se
cumplieron por falta de personal
capacitado, debido a que el cam-
bio de sistema produjo un problema
orgánico en cuanto a las cantida-
des de trabajadores que requería el
viejo sistema de 4 x 3, respecto al
nuevo de 6 x 2.

H

En la empresa Pirelli, hace tiempo que vienen sucediendo
ataques a la clase obrera.

La patronal (junto con la burocracia sindical, liderada por
Pedro Waseijko) se ha encargado de realizar todo tipo de

práctica explotadora, y han impuesto una política que pasa
por encima los derechos de los trabajadores.
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Debido a la protesta por la quita del premio ccoonn llooss  ttrraabbaajjaa--
ddoorreess  rreeuunniiddooss  eenn  aassaammbblleeaa, la patronal prometió darles una res-
puesta en lo inmediato a través del cuerpo de delegados. Lejos
de ser así, los trabajadores se enteraron mediante un “volante in-
formativo” emitido por el sindicato, que ya habían firmado un
acuerdo por menos del 40% del premio…
La bronca corre como un reguero de pólvora y la voz de los

obreros comienza a hacerse escuchar: “Los trabajadores repu-
diamos la inacción del cuerpo de delegados y sostenemos fir-
memente la postura de que los problemas de la empresa no nos
deben afectar a nuestro bolsillo, debido a que nosotros segui-
mos siendo exigidos y además produciendo de la misma ma-
nera”.
Una nueva etapa es la que se abre. Los trabajadores organi-

zados de Pirelli, más unidos que nunca, se plantean aavvaannzzaarr  ccoonn
llaa  lluucchhaa  yy  mmoossttrraarr  llaa  ffoorrttaalleezzaa  ddee  llaa  ccllaassee..�
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n diferentes artículos y documentos,
nuestro Partido viene señalando que
estamos atravesado el nacimiento
de un período histórico que aún no
dio a luz. Y nos referimos precisa-

mente a un nuevo período de revolución social.
Lo que anuncia la irrupción de nuevas épo-

cas está dado por las aún incipientes (pero fir-
mes) metodologías revolucionarias que
aparecen desde hace tiempo en la clase obrera
industrial, en un complejo escenario de la
lucha de clases. Y un pueblo que no deja de
conquistar y es indomable a la hora del engaño
burgués, gobierne quien gobierne, gane quien
gane las elecciones. Es innegable la tendencia
del movimiento de masas a seguir el camino
de la lucha por su dignidad.
La clase obrera industrial comenzará a

pesar, fundamentalmente en sus metodologías
de lucha y organización, y las masas populares
oprimidas por el Estado de los monopolios uni-
ficarán con ella, sus aspiraciones de cambio.
Es en este contexto, de un nuevo período que
se está abriendo, que nuestro Partido y los des-
tacamentos revolucionarios, deben prepararse
para estar un paso adelante de los próximos
acontecimientos. Ese paso adelante sólo podrá
lograrse desde una base de confianza en nues-
tra clase obrera y nuestro pueblo, sin dejarse
arrastrar por la ideología reformista y populista
de carácter contrarrevolucionaria (y en su
esencia desclasada) que niegan la posibilidad
histórica de la revolución socialista, la lucha
por el poder y la construcción de un Estado Re-
volucionario. 
Los revolucionarios nos hemos sostenido du-

rante años en condiciones complejas. Hemos
librado batallas

en los planos político, ideológico y metodoló-
gico. Pero en épocas en donde las ideas revo-
lucionarias comienzan a clavar estacas en las
acciones y conciencias de cada vez mayores
sectores de la sociedad, las responsabilidades
y la calidad de todo lo que se haga para ade-
lante deben ser superiores.

Aires de revolución, llamaríamos a este de-
venir de la historia. Parados en años de avance,
de auges sostenidos, lo que nos permite avizo-
rar las nuevas tareas del Partido revolucionario.
La irrupción del proletariado industrial es fun-
damental. Los revolucionarios debemos persis-
tir, una y otra vez, en fortalecer los pilares
clasistas de la revolución, con una amplitud
capaz de abrir caminos insospechados de uni-
dad de todo el pueblo explotado y oprimido por
el sistema capitalista.
La llegada de las ideas revolucionarias se va

incrementado. La acción de los revolucionarios
se va fundiendo con la necesidad existente en
nuestro pueblo de avanzar hacia los cambios.
Cuando las ideas revolucionarias van rom-
piendo el dique de contención impuesto por la
clase dominante, esa ruptura adquiere la
forma de grieta. Pero aún falta recorrer un ca-
mino que exige de nosotros intensificar la agi-
tación y la propaganda, masificarla y
robustecerla, con un lenguaje revolucionario
directo y llano, en pos de la acción revolucio-
naria de la clase.

La experiencia de luchas por conquistas
políticas y económicas y por mejores condi-
ciones de trabajo no se detendrá. A ello se le
sumará un amplio abanico de luchas sociales,
políticas y económicas

de todo el pueblo.
Todo ello seguirá
abundando en una
acumulación de
fuerzas necesarias
para el proceso re-
volucionario y
desde esa masivi-
dad, desde esa
profunda con-
fianza, se hace
necesario avan-
zar rápidamente
y con decisión en
las organizacio-
nes políticas re-
volucionarias de
las masas, y es-
tablecer su ins-
titucionalidad
de poder popu-
lar a cada
paso. 

E



No son suficientes las ideas socialistas si con ellas
no van las metodologías revolucionarias y sus orga-
nizaciones. La clase obrera industrial está haciendo
brotar toda una generación de jóvenes revoluciona-
rios, que inmediatamente tiene que volcarlos a la
sociedad sin despegarlos por un instante de las ba-
tallas políticas e ideológicas que la contrarrevolu-
ción tratará de desplegar en el mismo seno del
pueblo. El sistema necesita que no se saquen los pies
del plato de la democracia burguesa y para ello uti-
liza una batería de armas y organizaciones que, den-
tro del sistema, intentan preservarlo, con lenguajes
“aguerridos“ pero en definitiva, funcionales a la
clase dominante.

Se trata de una época histórica en la que la in-
dependencia política del proletariado y el pueblo
debe marcar el rumbo de la lucha por el poder. 
Y allí, el problema de la unidad popular tiene un

marcado contenido de clase, dado que la misma pre-
tende ser desdibujada por la burguesía, obsesionada
en la preservación del sistema.
Un momento de crisis política pero con una par-

ticularidad: la ingobernabilidad comienza a hacerse
presente ante cada medida del “nuevo” gobierno;
ingobernabilidad que ya venía anunciándose con la
salida del gobierno anterior. El temor a la reacción
del pueblo, a corto y mediano plazo, condiciona
todo, incluso a que se animen o no a tomar medidas. 
La reacción popular no se hace esperar y es con-

tinuidad de una calidad siempre superior de la lucha
de clases; un período que anuncia, en lo inmediato,
que ni la clase dominante podrá gobernar como qui-
siera y que todavía el proletariado y el pueblo no po-
drán imponerse. 

Sin embargo, lo nuevo, lo que se desarrollará, lo
que lucha por nacer y desarrollarse, será el cúmulo
de fuerzas reunidas del campo popular, que harán
arder el campo de lo viejo y perimido del sistema
capitalista.

Los revolucionarios deberemos dirigir este mo-
mento histórico hacia la lucha por el poder. No
será un período más dentro del proceso de la demo-
cracia burguesa vivido por más de tres décadas. La
clase obrera industrial es la clase de vanguardia del
cambio revolucionario; la socialización de la pro-
ducción y su práctica cotidiana productiva, más una
incipiente pero no menor preparación revoluciona-
ria, indica que el proceso en ciernes tendrá una
magnitud manifiesta. Los intereses del proleta-
riado son los intereses de todo el pueblo; sin esa
concepción no hay revolución. Esos intereses son
notablemente amplios.
El Estado de los monopolios deambulará al son de

la lucha de clases, dado que las ideas y acciones re-
volucionarias se incrementarán en el seno de la clase
obrera y que el pueblo en general seguirá el camino
antagónico que le propone el poder burgués.
No solamente las bases materiales para la revo-

lución ya están dadas. A la socialización de la pro-
ducción alcanzada en nuestro país y al choque
frontal que ésta tiene con la apropiación individual
de lo producido, se incorpora el aspecto subjetivo
que entraña el actual proceso, expresado en la ne-
cesidad de cambio que recorre la conciencia de las
masas: “así no se puede seguir”. Ese es el piso en
el que estamos parados.�
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entro de su enorme crisis po-
lítica y de las dificultades
para someternos bajo sus
designios, la burguesía sigue
siendo siempre digna de

atención, sin subestimación. No olvide-
mos que ostenta el poder. 

Barak Obama, presidente de los
EEUU, visitará nuestro país durante los
días 23 y 24 de marzo, fecha por demás
simbólica, ya que se cumplen 40 años
del golpe militar genocida encabezado
por Videla y Cía. Conocida la noticia –y
como era de esperarse- se generó todo
un debate alrededor de “la fecha”. Lo
cual, más allá de tratar de imponernos
una vez más su agenda, obliga a los re-
volucionarios a mantener la cabeza fría
y no dejarse encandilar por los faroles
del teatro burgués.

De la misma forma que si alguien qui-
siera hacer algo y que no se note en un
lugar, primero astutamente iniciará un
incendio en la otra cuadra? habrá que
mantener de igual modo la mirada
atenta en esta visita, por más cara y
sentida que nos resulte la fecha, o in-
dignación nos provoque este gesto.

Que Obama, al frente de uno de los
principales Estados monopolista a nivel
mundial, que históricamente desata ac-
ciones terroristas y crímenes de guerra
internacional en pos de los negocios,
venga a realizar salutaciones en nom-
bre de los derechos humanos al presi-
dente Macri, (el mismo que forma parte
de un grupo económico familiar que se
benefició con la “estatización” de la
deuda privada y acumuló en el proceso
dictatorial 39 empresas más de las que

�� EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee88

ACERCA DE LA VISITA DE
OBAMA Y ALGO MAS...

D

AA
CC
TT
UU

AA
LLII

DD
AA
DD
  



EEEEllll     CCCCoooommmmbbbbaaaa tttt iiiieeeennnntttteeee ��99

tenía antes) puede tomarse como una pro-
vocación ¿qué duda cabe? Pero es una de-
cisión que choca con la necesidad de una
clase dominante que está buscando cómo
“acomodarse” políticamente a la crisis.

Pero hay un tema central: esta visita,
tiene como objetivo principalmente afi-
nar el lápiz sobre la cuestión del TTP,
Tratado Transpacífico de Libre Comer-
cio, (que busca condicionar aún más a los
pueblos, entregándolos atados de pies y
manos a los designios de los monopolios),
y sobre los “cómo” hacer para que Argen-
tina “adhiera“ al mismo. Además de todos
los negocios en ciernes que no sabemos,
porque los ocultan bajo siete llaves.

Los medios burgueses voceros de su go-
bierno, hacen todos los esfuerzos por pre-
sentar esta visita
como “algo positivo”;
porque “nos abre una
puerta al mundo”,
“para acceder al cré-
dito”, y “que no pode-
mos seguir peleados
con todos”, etc., etc.,
buscando una im-
pronta “positiva” que
los diferencie del
gobierno anterior.
Pero en realidad,
forma parte de los
reacomodamientos
que por arriba ne-
cesita el capital en
la actual etapa de
concentración y
de sus planes por más y
mejores ganancias.

El gran problema que tienen es que re-
sulta imposible separar esta visita de la si-
tuación política que se vive en el país. Ya
que la misma se da en un momento en
donde el estado de ánimo del pueblo “no
está para bollos”. Porque es una realidad
objetiva que la burguesía necesita imponer
más ajuste, y un achatamiento del salario,
de sus “costos” en la Argentina, pero se en-
cuentra del otro lado a una clase obrera re-
belde, que viene de dar batalla y de ganar
decenas de conquistas, con una larga his-
toria de lucha, que se expresa en su accio-
nar cotidiano.

Por tal motivo y como lo venimos soste-
niendo, este gobierno intentará avanzar
como pueda, por donde pueda y reculando
allí donde nos encuentra fuertes, tirando
bengalas para distraernos, tendiendo a for-
talecer otras caras de la burguesía, pen-

sando ya en un posible recambio.
Por eso insistimos que mantenerse firme

en la táctica de fortalecer la unidad de la
clase e instalar en el movimiento de masas
las ideas revolucionarias, pone el dedo en
la llaga y profundiza su crisis.

Robusteciendo el proyecto revoluciona-
rio e incorporando a todas las fuerzas que
sean posibles, en los problemas que este
momento histórico nos demanda.

Cuando mueven una ficha como esta,
con la visita del presidente de los EEUU, in-
tentan además tergiversar el debate sobre
nuestra historia; sobre qué pasaba hace 40
años, qué se discutía, qué modelo de país
era ese por el que los trabajadores daban
la vida.

Hoy, muchas son las luchas que se des-
empeñan con valía en el día a día, es tarea
de los revolucionarios elevarlas en polí-

tica, el hacer la sínte-
sis y funcionar
como la memoria
colectiva de la
clase, manteniendo
esa perspectiva.
Porque sin una

perspectiva histó-
rica como clase tra-
bajadora, el ahora
se nos presentará
siempre como are-
nas movedizas, el
mañana dependerá
de cada movimiento
de la burguesía y el
futuro será solo una
gran incógnita.
Que Obama venga

el 24 de marzo, una
fecha tan sentida para nuestro pueblo, es
también expresión de una debilidad política
y de gobernabilidad que no pueden recom-
poner.

Porque pretenderán forzarnos a que so-
lamente hablemos de escraches y de repu-
dio? pero los revolucionarios llegaremos a
esa fecha discutiendo aquellas ideas revo-
lucionarias impulsadas, sostenidas y de-
fendidas por miles de compañeros,
asesinados, perseguidos o torturados: las
ideas de una revolución social como algo
material y posible, como algo necesario; las
ideas para la toma del poder político en
manos de la clase obrera y el pueblo. �



““EEll   mmuunnddoo  ddaa  ppoorr   sseegguurroo  qquuee  lloo  qquuee  
vviieennee  eenn  eell   ppaaíí ss   eess  bbuueennííss iimmoo””..
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Esta declaración textual del Presi-
dente Macri, formulada hace unos
días atrás, da cuenta de un opti-
mismo que raya con la estupi-
dez, a la vez que nos intenta tomar
de estúpidos a todo el pueblo argen-
tino.
El mundo, que se despierta a la

mañana con una nueva manifestación
de la crisis estructural que azota al
sistema capitalista mundial, y a la
tarde otra y así sucesivamente, está
patas para arriba. No existe hoy,
como en otras épocas, sector de la
oligarquía financiera mundial que
pueda predecir lo que va a pasar ma-
ñana; más bien, todos los pronósticos
serios auguran negros nubarrones en
la economía y la política mundiales.
Las manifestaciones más serias de

esta crisis son los mensajes que, ya
sin ponerse colorados, distintos acto-
res de la burguesía monopolista mun-
dial arrojan sobre la posibilidad de
una nueva guerra mundial, que
vendría a ser la “solución” al estan-
camiento y la recesión en la que se
hunde el “mundo globalizado” capita-
lista.
En este contexto, la frase presiden-

cial sólo puede ser tomada en cuenta
como un pronóstico de que los capi-
tales que decidan “invertir” en el país
lo harán porque será el lugar donde
puedan realizar sus ganancias más
abultadas y en el menor tiempo
posible.
Aunque Macri y la burguesía mono-

polista no se animen a decirlo expre-
samente, intentan reactivar la
promesa de que la llegada de capita-
les “llenará la copa” y el derrame lle-
gará como beneficio para el pueblo
trabajador.
Lo que la experiencia ha marcado

es que la copa se llena con el tra-
bajo de millones para que el conte-

nido (y aun lo que se derrama) sea
tomado por la burguesía, en una eco-
nomía cada vez más concentrada,
centralizada y trasnacionalizada en la
que el capital monopolista busca ex-
clusivamente garantizar su rentabili-
dad a costa del padecimiento de los
pueblos.
Más todavía. Esos capitales por lle-

gar y los que ya se encuentran afin-
cados en el país, exigen que la tasa
de ganancia que obtengan sea la
mayor posible y ponen como condi-
ción disciplinar la fuerza de trabajo y
achicar sus ingresos (rebajar los sa-
larios). Aquí y en el resto del planeta
este es el eje central de la política
imperialista contra los pueblos; en el
medio, se topan con la obstinada
lucha de clases que pone perma-
nentemente palos en la rueda de
esa política.
Por ello debemos ver nuestra lucha

como parte de un todo. Sostener el
reclamo de aumento salarial del 50%,
con o sin paritarias, empujado desde
un gran movimiento político del pro-
letariado, implica sentirnos arte y
parte de la lucha que todos los pue-
blos del mundo presentan a la pre-
tensiones de la burguesía
monopolista de hacer recaer su crisis
estructural sobre nuestras espaldas.
Hacer consciente de esta situación

a la masa de obreros y trabajadores
en general, es una condición para que
la lucha se presente en el terreno po-
lítico de enfrentar a la burguesía en
su condición de clase explotadora que
viene por más explotación y someti-
miento.��
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No es ningún secreto que nnuueessttrroo  ppuueebblloo yyaa  nnoo  ccoonnffííaa  eenn  llaass  iinnssttiittuucciioonneess, no cree que este sistema nos
vaya a brindar las soluciones a los males que nos aquejan. Muy por el contrario, nuestro pueblo tiene claro
que eessttaammooss  aassíí  ppoorr  ccuullppaa  ddee  llooss  qquuee  hhaann  tteenniiddoo  eenn  ssuuss  mmaannooss  eell  ppooddeerr  eenn  llooss  úúllttiimmooss  220000  aaññooss..  De ahí que
la toma de conciencia, es decir, la experiencia, de que las instituciones son en realidad un mecanismo de do-
minación y no de organización en el rumbo y resolución de la vida y el progreso de los argentinos,

Esto ha llegado a tal punto que ha constituido a la autoconvocatoria en uunnaa  pprrááccttiiccaa  eenn  ddoonnddee  llaass  mmaassaass
eennccuueennttrraann  ccoonnffiiaabbiilliiddaadd  yy  sseegguurriiddaadd,,  achicando los márgenes a la burguesía cuando busca que esas luchas
sean traicionadas y/o manipuladas. 

Hoy, el orden industrial impuesto por los monopolios atraviesa a toda la sociedad, la condiciona y la aco-
moda a dicha base material. Esto explica en parte porqué en sectores del pueblo no proletarios la democra-
cia directa tiene su peso, y por ende, vvaann  ssuurrggiieennddoo  vvaanngguuaarrddiiaass  eenn  eell  ppuueebblloo  qquuee  aabbaarrccaann  llooss  mmááss  ddiivveerrssooss
sseeccttoorreess..  

Estas prácticas e inquietudes van desde los problemas sectoriales, ambientales, por problemas de “inse-
guridad” hasta culturales y deportivos; sobre todo en su mayoría son jóvenes que ven cómo se les han ce-
rrado a sus padres, y a ellos mismos, todas las puertas en el marco de las instituciones burguesas.

La lucha de clases es el motor de la historia, y ésta se agudiza cada vez más en estos tiempos. Las últi-
mas experiencias de lucha lo reafirman. 

Ya sean los petroleros, los trabajadores de la alimentación, los trabajadores estatales o los docentes; un
sinnúmero de luchas que llevan en su esencia el carácter de la autoconvocatoria, que vienen transcurriendo
durante los últimos años, y transcurren en el país actualmente. Ahí están las bases para el fortalecimiento del
movimiento revolucionario en marcha.

La burguesía se “vanagloria” porque dice que luego de “los gobiernos K”, los jóvenes “volvieron a la polí-
tica”. Extraordinario que sigan haciendo esa lectura, porque cuanto más se equivoquen en el diagnóstico, más
contundente será la caída. 

Nada más superficial e inexacto que eso. EEssttee  ppuueebblloo  ttiieennee  hhiissttoorriiaa  yy  ssuu  ddeemmaannddaa  ddee  uunnaa  ssaalliiddaa  ddee  ffoonnddoo
vviieennee  ffoorrjjaannddoo  uunnaa  aammppllííssiimmaa  vvaanngguuaarrddiiaa  ccoonn  pprrooffuunnddaass  iinnqquuiieettuuddeess  rreevvoolluucciioonnaarriiaass. No importa que puedan
aparecer “aisladas” por ahora, porque a pesar de ello, igual se va haciendo experiencia. El desencanto con
prácticas retrógradas nos moviliza a ser creadores, talento-
sos y ricos en protagonismo, donde nos vamos fogueando. 

No es que hay miles de organizaciones obreras y del pue-
blo disímiles. Todas tienen un común denominador: son las
aspiraciones de cambio por fuera de la mezquindad de  la
ganancia capitalista, con democracia directa y con un ca-
rácter en donde comienza a expresarse el anti sistema. 

Ese es el movimiento revolucionario que está en danza,
por el cual nuestro Partido hace y hará todo el esfuerzo. Con
una política que aporte a que confluyan, a través de la lucha,
en un solo torrente para la toma del poder.��
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