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LA POBREZA
ES GENERADA

POR EL

CAPITALISMO

La fuerza de la lucha de la clase obrera se alcanza 
cuando se liga a las ideas revolucionarias

y encontramos el camino de nuestra independencia política



través de su propaganda los persone-
ros de la burguesía empezaron a rea-
lizar elucubraciones sobre este flagelo
que azota a millones de argentinos.
Los periodistas, intelectuales, políti-

cos y economistas “oficialistas” salieron a plantear in-
tensamente que el problema era “la herencia” que dejó
el gobierno anterior. Del lado “opositor” rememora-
ban sus campañas antimacri, donde presagiaban que
todo esto iba a suceder y que con Cristina estábamos
mejor.... 
La preocupación de un “lado y de otro” fue res-

pecto de quién eran los números; en el “debate” no
importó ni se asoció esa cifra a que son 14 millones
de argentinos los que no llegan a cubrir las necesi-
dades básicas, que ven reducidas todas sus necesida-
des a lo más mínimo y posible para la subsistencia,
para volver al día siguiente a trabajar. El problema
humanitario se deja de lado para tirarse el muerto
unos a otros, nadie quiere pagar el costo político de
esta realidad.
Esos “pobres” de los que ellos hablan, “ese 32%”,

en gran parte son trabajadores activos; la gran ma-
yoría son laburantes que no alcanzan en su conjunto
de ingresos familiares a percibir 10 mil o 12 mil pesos
por mes. La gran mayoría de ese porcentaje son tra-
bajadores asalariados en blanco. Esto sucede cuando
la burguesía nos machaca incansablemente todos los
días sobre su legalidad, sobre su institucionalidad,
sobre su democracia: sostienen un sistema laboral
cada vez más ilegal, con salarios cada vez más
bajos y en condiciones de precariedad total. 
Fácil para esta clase parasitaria, que la integran

empresarios, políticos burgueses, dirigentes sindicales
millonarios, etc. hablar de pobreza. Total, para ellos la
pobreza siempre existió y bajo esa argumentación nos
enseñan que la misma va existir siempre. 
Claro, en este sistema corrupto, violento, explota-

dor, represor, es “lo mínimo” que nos puede pasar a
los trabajadores. Con qué naturalidad plantean que los
de abajo no llegamos materialmente a darle de comer
a nuestras familias, a no comprar medicamentos, a no
tener una educación de calidad, a no poder tener un
momento de recreación, de ocio... Tener cloacas, agua
corriente y potable, calles asfaltadas, son lujos...
Comer, vestirse, educarse, hacer deportes, son activi-
dades solo para las clases altas, de eso hablan cuando
dicen que existe “una pobreza estructural”. 
Porque esos millones de pobres son la estructura

sobre la cual ellos amasan millones, billones de dóla-
res, infinitas ganancias que acumula la oligarquía fi-
nanciera, con la cuál no solo se podría borrar de un
plumazo la pobreza sino que se podría mejorar tanto
la educación, como la salud y miles de “flagelos” so-
ciales. Pero no es interés de los monopolios, ni de los
políticos burgueses, ni de toda la institucionalidad
burguesa revertir esto. 
Nadie elige ser pobre, ni ser violentado, ni ser ex-

plotado. La pobreza es generada por el sistema ca-
pitalista, por sus políticas. Y cuando empieza a
desbordarlos activan mecanismos de su sucia política
que les son funcionales, cómo el asistencialismo, el
clientelismo, como dique de contención al descon-
tento popular y la extorsión a los trabajadores activos,
para que sientan éstos en su nuca la presión de que
afuera de sus trabajos, hay millones “que están peor”. 
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Durante las últimas semanas, mucho se estuvo hablando en los medios burgueses a partir de los
datos informados por el INDEC, respecto a “la problemática de la pobreza en nuestro país”. El
número que se dio a conocer por ese organismo fue del 32%... Siempre hay que tener en cuenta que
estos datos son dados por la propia burguesía y que nunca de las verdaderas causas que generan
y causan este flagelo: la pobreza es inherente al sistema capitalista.

LA POBREZA 
generada 

por el 
SISTEMA

CAPITALISTA
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Si existe un “sinceramiento” de
los números como habla este go-
bierno, es porque no les queda otra
que decirlo, es porque la realidad
ya es inocultable. También esos
números son una señal para los
propios monopolios, para eso les
sirven a ellos las estadísticas a
ellos, para posicionarse frente a los
negocios: no tuvieron ni tienen
ninguna dedición política en ter-
minar con el hambre, ni con la
pobreza. 

ORGANIZAR LA LUCHA
REVOLUCIONARIA POR EL
PODER PARA TERMINAR
CON LA POBREZA

Mientras las estadísticas mues-
tran que durante los últimos 7
meses los bancos ganaron el 61%,
nos hablan de pobreza (ver nota de
nuestra pagina web prtarg.com.ar
del día 02/10/2016). Mientras la
megaminería contamina y extrae
todos los recursos que existen en

nuestro suelo, nos dicen que lleva
tiempo revertir estos números;
mientras eximen a las grandes mo-
nopolios del petróleo, de la indus-
tria automotriz, del campo, y
demás, de impuestos e incremen-
tan subsidios para la producción,
nos piden tiempo para acomodar
las cosas que dejó el gobierno an-
terior. 

Nuestro país está lleno de re-
cursos naturales y humanos con
los cuales los monopolios incre-
mentan cada vez más sus ganan-
cias. Es una decisión política de la
burguesía continuar así como esta-
mos, esto sólo puede ser revertida
con la acción movilizadora de la
clase obrera y el pueblo, confron-
tando las políticas que emanan de
los gobiernos para beneficiar a la
oligarquía financiera. 
Organizar la lucha revoluciona-

ria por el poder es la única opción
para borrar definitivamente la po-
breza que padece el ser humano
debido a la apropiación capitalista

de la producción en pocas manos. 
En el camino de la lucha coti-

diana por arrancarle al sistema más
salario y mejores condiciones de
trabajo y de vida, está la motrici-
dad de la nueva sociedad que aspi-
ramos los revolucionarios.
En ese transitar de lucha, movi-

lización y organización vamos ha-
ciendo más fuertes y profundas las
ideas revolucionarias y los planes
de acción, para hacer posible una
sociedad socialista donde los me-
dios de producción pasen a estar
en manos de la clase obrera para
producir lo que al ser humano le es
necesario. Y distribuir de tal ma-
nera que ningún habitante de nues-
tro país padezca nunca más
hambre, administrando los recur-
sos para desarrollar las capacida-
des plenas de cada habitante de
nuestra tierra.«



OPRESION
CAPITALISTA Y
ALIENACION EN
EL TRABAJO
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n el brillante artículo de fulgurante
actualidad que precede esta nota,
Marx explica y analiza las cuatro
formas del trabajo alienado. En el
párrafo citado, al referirse a la rela-

ción de alienación entre el obrero y los objetos de
su producción, aborda de una manera a la vez di-
recta y sutil la cuestión referida a las consecuen-
cias físicas, sociales y psíquicas de la alienación;
que es a la vez el resultado de la opresión que el
sistema capitalista de producción le impone al
pueblo trabajador. 
La enajenación del trabajador con respecto al

producto de su trabajo, a la propia actividad, al
mismísimo género humano y la que se deriva de

las relaciones entre los hombres (porque donde hay en-
ajenado hay enajenador), a todas ellas, podemos detec-
tarlas hoy con facilidad en la vida de cada fábrica,
industria, empresa, comercio o escuela. 
Los trabajadores no podemos más soportar las con-

secuencias que el sistema nos impone, y para ello es que
estamos organizando las luchas que, de manera inexo-
rable, conducirán a la revolución socialista, mal que les
pese a los explotadores burgueses. 
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En los Manuscritos Económico-Filo-
sóficos de 1844, Carlos Marx escribe:
“Con arreglo a las leyes económicas,
la enajenación del obrero en su objeto
se expresa en que cuanto más produce
el obrero menos puede consumir,
cuantos más valores crea menos valor,
menos dignidad tiene él, cuanto más
modelado su producto más deforme es
el obrero, cuanto más perfecto su ob-
jeto, más bárbaro es el trabajador,
cuanto más poderoso el trabajo más
impotente quien lo realiza, cuando
más ingenioso el trabajo más embru-
tecido, más esclavo de la naturaleza
es el obrero.” 



Estos, en tanto clase dominante, van a hacer todo
lo que esté a su alcance para mantener su posición de
privilegio, ejerciendo un fuerte control social de ma-
nera directa e indirecta, utilizando los poderosos re-
cursos con los que cuenta: la policía, el ejército, los
medios de comunicación masiva. 
Además, para ello, el poder burgués inventa fábu-

las que persiguen el objetivo de racionalizar la lógica
del sistema, inculcando falsas creencias en la gente.
Por ejemplo, y en referencia directa a la situación de
Argentina hoy, el gobierno de los monopolios enca-
bezado por Mauricio Macri, trata de inculcar la idea
de que las inversiones extranjeras van a disparar la
economía hacia adelante, trayendo el bienestar a
todas las regiones de la Nación, y beneficiando a los
trabajadores gracias a la tan mentada teoría del de-
rrame..., un invento de los gurúes de los organismos
internacionales de crédito y personajes como Milton
Friedman, premio Nobel de economía, partidario de
las posturas más recalcitrantes y conservadoras en ma-
teria económica.
Desde esta perspectiva interesada, lo mejor es que

se enriquezcan más y más los empresarios, los due-
ños del capital, los latifundistas, los accionistas de las
grandes corporaciones, porque esa acumulación de ri-
queza “derramaría” hacia las capas más bajas de la so-
ciedad, que alcanzaría de ese modo el tan ansiado
bienestar que la burguesía, con su pujanza y esfuerzo,
le brindaría al conjunto de la población. Nada más
alejado de la realidad, como ya ha quedado de-
mostrado en todos los países, incluido el nuestro,
en donde han aplicado y aplican sus políticas, planes
de la burguesía monopolista para mantener sus ga-
nancias en base a una mayor explotación de los tra-
bajadores y empujando a la baja la masa salarial. 
Ahora bien, además de las penurias, los atropellos,

el despojo y el desasosiego cotidiano que el sistema
capitalista y la burguesía le imponen a los genuinos
generadores de riquezas que somos los trabajadores,
estos últimos padecemos también severas consecuen-
cias psíquicas y físicas que nos afectan de manera di-
recta en todo a lo que hace a nuestro entorno
socio-familiar. 
Como bien sabemos, la sociedad capitalista empuja

nos empuja al consumo indiscriminado, ofreciéndole
al sujeto la ilusión imaginaria de alcanzar una pleni-
tud de goce. Cuando el sujeto no alcanza los paráme-
tros impuestos por la cultura, se siente carente, vacío,
sabiendo que el fruto de su trabajo solo enriquece a
los explotadores y a él lo deja, en el mejor de los

casos, en la misma paupérrima posición. 
Esto produce en muchos casos tristeza, angustia,

depresión, no sólo frente a las imposibilidades a las
que el trabajador se ve sometido en virtud de todo lo
que no posee, sino también porque se encuentra, mes
a mes, ante la incertidumbre de si podrá, en el futuro
inmediato, satisfacer las necesidades más elementa-
les que le son inherentes a él y a su grupo familiar. 

Pero todo ello a la burguesía no le interesa. Su
deseo depredador es propio de su condición de clase
dominante, y para sostener su posición de privilegio
pretende hacerle creer al pueblo trabajador que las re-
laciones de producción existentes son las únicas posi-
bles y como tales inmodificables. Es más, los
trabajadores deberíamos estar “agradecidos”, según
ese delirante punto de vista, de todo lo que la burgue-
sía nos ofrece como posibilidades de trabajo. 
Creemos que todos los padecimientos del ser hu-

mano que se derivan de las actuales condiciones de
explotación son tan importantes como las privaciones
materiales que también dependen de aquellas. Y para
ambas cuestiones, la solución es la misma: la revolu-
ción socialista que los trabajadores organizados por
el Partido revolucionario llevaremos adelante, orga-
nizando y profundizando la lucha de clases.
Esa es la única manera de salir de la alienación y de

las condiciones miserables de la existencia actual que
padecemos, de manera paradójica, aquellos que
somos los verdaderos productores de la riqueza: los
trabajadores.«
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LA INDEPENDENCIA 
POLITICA :

UN DEBATE QUE SE ABRE 
EN EL MOVIMIENTO DE 

MASAS
¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar como trabajadores? ¿Cuáles son los temas que tenemos que

debatir entre los trabajadores, respecto a cuál es la salida que tenemos?
La burguesía siempre actúa como clase, nosotros tenemos que hacer lo mismo.

Ellos nos llevan un tranco de ventaja en un aspecto ideológico, porque instalan que la única salida posi-
ble se tiene que dar dentro de los marcos que propone este sistema. Debemos comenzar a quebrar ese pa-

radigma y transitar los caminos de un proyecto revolucionario que nos represente como clase.



omo venimos afirmando en nuestra pá-
gina, la lucha de clases se irá profundi-
zando y el accionar de las masas no se
detendrá, por lo contrario, se incremen-
tará. Este es un hecho que día tras día se
confirma con creces, e incluso producto

de esto, hasta se escuchan “fuertes discursos contra
los gobiernos” de parte de las dirigencias burócratas
de las centrales obreras, con amenazas de medidas de
fuerzas que caen en saco rotos porque no son parte
de un verdadero plan de lucha por los intereses de
los trabajadores. Sólo toman estas decisiones porque
la lucha de clase los aprieta.
Estos señores, representantes de los intereses de la

burguesía (que desde las tribunas y sólo cuando no les
queda otra esbozan discursos “combativos”) son los
mismos que para abajo enfrentan y frenan las aspira-
ciones políticas de los trabajadores. Por ejemplo, un
denominador común de las políticas que llevan ade-
lante en los distintos centros de trabajo es que la rea-
lización de asambleas sólo se da cuando las empresas
han tomado alguna medida que flexibiliza aún más
las condiciones de trabajo (despidos, suspensiones,
falta de pago, inflación, etc.). O sea, se constituyen
materialmente en un freno para la organización polí-
tica de los trabajadores.
Esto ocurre al mismo tiempo que hacen pesar sobre

las masas el contrabando ideológico de que sólo se
puede ir por detrás de las iniciativas de la burguesía.
Más allá de la formidable presión que debilita cada
vez más a estas dirigencias corruptas, siguen siendo
un problema que el movimiento obrero debe solu-
cionar. Y para ello, es necesario desarrollar en el

seno del movimiento de masas un profundo debate
sobre la independencia política de la clase obrera y
los trabajadores.
En este sentido, las asambleas de los trabajadores

en cada centro de producción, asentadas siempre sobre
las bases de la democracia directa, tienen que ser pe-
riódicas, programadas, si es necesario con fechas. Por
lo menos, una vez por mes, los trabajadores deben reu-
nirse a debatir y tomar resoluciones con respecto a sus
aspiraciones.

Con esta práctica, la organización política de los
trabajadores va haciendo consciente en esas masas
los nuevos pisos políticos alcanzados; se va robus-
teciendo, acumulando fuerzas que se ponen en fun-
ción de llevar adelante las resoluciones tomadas y
no dependen de las iniciativas de las empresas. Por
el contrario, de esta manera será la burguesía quien
estará por detrás de las iniciativas del movimiento
obrero.
Si bien por momentos algunos sectores de masas

han alcanzado un cierto grado de independencia polí-
tica, y en todos los casos estos hechos se han dado
cuando las bases han logrado desplazar aunque sea
momentáneamente a las burocracias de la dirección
política de los conflictos, se hace necesario ser muy
claros con respecto a que la burguesía esta enquistada
en la organizaciones que les pertenecen a los trabaja-
dores.
Y es en este aspecto que nos lleva un tranco de ven-

taja desde lo ideológico, ya que desde hace muchos
años y durante la incorporación de las nuevas genera-
ciones de obreros a la producción, metió la idea de que
la organización gremial de los trabajadores sólo puede
terminar en un nido de corrupción. Por esto es impor-
tante que en la actual etapa de la lucha de clases, ca-
racterizada por una alza de las masas, podamos mirar
hacia atrás, mirar hacia la experiencia del sindica-
lismo combativo que protagonizó la clase obrera
en los años 60 y 70. Salvando las distancias políticas
de la actual etapa, podemos destacarla gran magni-
tud y la fuerza que alcanza el movimiento obrero,
cuando ligado a las ideas revolucionarias, encuen-
tra el camino de la necesaria independencia polí-
tica.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee

C



a vida digna es la base y el
motor de nuestras acciones
colectivas. El capitalismo
en todas sus versiones tra-
baja las 24 horas, para ha-

cernos miserables. Lo que jamás va a
lograr es que nosotros nos entregue-
mos.
Desde SAMEEP, NOS PLANTA-

MOS, BASTA YA DE ESPERAR A VER
QUE VA A SUCEDER. Hoy nos urge la
necesidad de tomar la iniciativa y or-
ganizarnos. EI recurso organizativo por
excelencia es la UNIDAD, Sin em-
bargo, dicha unidad debe si o si, estar
encauzada dentro de un PROYECTO
REVOLUCIONARIO, Y por lo tanto
unidad de la que hablamos no es solo
la que nos ayude a RESISTIR. Si no
que nos debe preparar para TOMAR
EL PODER. Para ello DEBEMOS
TOMAR LA INICIATIVA. Está bien la
resistencia contra el ataque sistemá-
tico del capitalismo que quiere meter-
nos en la cabeza que no hay otra
salida más que el ajuste a los bolsillos
de los trabajadores y el pueblo en ge-
neral. Nosotros debemos avanzar des-
enmascarando esa mentira que el
único que esconde es la debilidad de
la burguesía y sus esclavos. Hay algo
que debe quedar claro: “ellos” son de
carne y hueso como nosotros pero se
creen que “ellos” nomas pueden dis-
frutar de las riquezas que producimos
los trabajadores.
La lucha significa no aceptar las me-

didas coercitivas contra el pueblo, no
tolerar los atropellos contra ningún
compañero, exigir un SUELDO
DIGNO. LA UNIDAD DE TODAS Y
TODOS para dejar de solo resistir y
tomar el camino de la acción transfor-
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madora de la realidad, es una tarea esencial
para el destino de la vida. Y la ORGANIZA-
CIQN DIRECTA DONDE TODAS LAS
VOCES SEAN ESCUCHADAS Y SE EJE-
CUTE LAS ACCIONES con decisión es el ca-
mino, es parte de la forma y del método.
Como sujetos protagonistas que debemos
ser, hoy tenemos en nuestras manos la opor-
tunidad histórica de transformar el mundo.

EL TRABAJADOR DE 
SAMEEP PROTAGONISTA

DE LA HISTORIA

LA
 L

U
C

H
A

 D
E

 L
A

 C
LA

S
E

 O
B

R
E

R
A

 Y
 E

L 
P

U
E

B
LO

Publicamos dos artículos incluidos en el Boletín Fabril del PRT en SAMEEP,
empresa de Aguas de la Provincia del Chaco.
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¿SINDICATOS O FINANCIERAS?

Los sindicatos nacieron como herramientas para que los trabajadores se organicen y para
lograr conquistas dentro del campo laboral.
Con el tiempo, burócratas se fueron adueñando de él, desvirtuando su sentido, hasta llegar

al día de hoy que la mayoría de los sindicatos están manejados por parásitos que no trabajan
y además son empresarios dentro de las empresas, que tienen “algunos negocios”.
Dentro de esos negocios está el de “prestar plata” a los afiliados. Convirtiéndose en usure-

ros, verdaderos chupa sangres financistas, al mejor estilo Banca Morgan o FMI.
Esto por supuesto, con la complicidad de la empresa, la que le descuenta directamente del

sueldo de los trabajadores. Sin ningún riesgo. Casos como compañeros que pidieron $17.500
y en 3 años tienen que devolver $54.500. ¡Esta bueno el interés!!! Hasta los usureros mas
grandes se pondrían colorados.
En vez de estar los sindicatos preocupados por que los trabajadores ganen bien, y no ten-

gan que pedir, funcionan como una financiera.
UNA VERDADERA VERGUENZA. Y esto lo tomamos como algo natural, como que siempre

fue así. ¡NO! No siempre fue así, ni así debe ser, este es un acto delictivo. EI problema es que
somos rehenes, producto de las deudas de todo tipo, por percibir menos dinero del que debe-
mos ganar.

¿Hay salida para esto?¡ Si que la hay! ¿Cuál es la posición de la clase trabajadora.

¿SINDICATOS O FINANCIERAS? (PARTE II)

Decíamos en el número anterior que los sindicatos están más preocupados en prestar plata
a sus afiliados, funcionando como una financiera usurera , que en conseguir buenos sueldos
para no tener que estar mendigando nada.
Los sindicatos de Sameep están en eso. Y lo peor es que lo tomamos como algo natural.

Cosa que no debe ser así.
No negamos ni un poquito la organización de la clase trabajadora. Todo lo contrario, es im-

prescindible la organización de la misma, para mejorar sus condiciones laborales y conseguir
mejores sueldos. Pero además para
empezar a ser la clase protagonista
de la historia de la humanidad.

Ahora nosotros como trabajadores de
nuestra empresa, deberíamos tomar la
decisión de no pagar esa deuda que ya
se la cobraron de una u otra forma.
Lo que hacen es ilegal. Por eso nos

hacen firmar algo que no es. Tenemos
que terminar con ser rehenes de la mi-
seria y de las deudas. 
Tenemos que empezar a organizar-

nos en grupos de delegados, por cada
sector, por más pequeño que sea, y
empezar a debatir esto, lo de no pagar
la deuda usurera y de conseguir mejo-
res sueldos, sueldos dignos.
Cuando las fuerzas represivas fue-

ron a buscar a Agustín Tosco (de Luz
y Fuerza de Córdoba) lo encontraron
trabajando en su máquina. 
Hoy Los secretarios gremiales tie-

nen despachos, guardias y cobran
fortunas. 
En el siguiente cuadro se detallan

las ganancias de los sindicalistas:
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ientras en nuestro
país se destaca
una foto de ayer,
ambientada en un
escenario nausea-

bundo y con actores de poca
monta, tanto del gobierno
como de la CGT en donde “la
nada” copó el recinto…
Mientras los principales

diarios de Europa y EEUU, El
País de España, Le Monde de
París, La República de Italia
etc. titulan “la nada”, la lucha
de clases impone su sello so-
berbio, “imperante”, rompe
con la hipocresía impuesta por
el poder burgués…
La realidad ya no puede

mimetizarse tapando el sol
con las manos.

Estalló una nueva crisis
mundial capitalista en el
centro neurálgico de Eu-
ropa…en la Alemania de
Merkel, en la Alemania con-
ductora de la centralización de
capitales, en la Alemania “or-
denada”, “disciplinada”,
“seria”, su principal e histó-
rico Banco privado, el Deuts-
che Bank (DB) acaba de
recibir una multa por parte del

Departamento de Justicia de
Estados Unidos por 14.000
millones de dólares vincula-
das a los desmanes de la enti-
dad con su derivados
financieros e hipotecas “ba-
sura”, que generó una corrida
contra la cotización de la ac-
ción del DB en bolsa, llegando
a caer un 52% en lo que va del
año, y se encuentra en los va-
lores más bajos de su historia
e incluso debajo de los regis-
tros de la crisis de 2008.
Esta multa es la “punta de

iceberg”. Además del grave
problema de la crisis econó-
mica que vive el capitalismo
de manera estructural, se co-
mienzan a advertir las prime-
ras esquirlas de la lucha
política intermonopólica, que
salen a la luz cuando no hay
“dos” monopolios que se pon-
gan de acuerdo a cómo seguir
una película, que no por repe-
tida deja de ser escalofriante.
Quizás nuestros lectores

quisieran profundizar los as-
pectos económicos que rodean
este monumental problema
del sistema capitalista, pero a
veces y este caso lo prueba lo

“económico” está a la vista de
cualquier desprevenido. Los
pueblos del mundo lo pro-
ducen todo y cada vez tienen
menos y eso se agudiza a
cada crisis expuesta.
Sin embargo lo que nos

preocupa y ocupa es la cues-
tión política, este punto es el
que como común denomina-
dor oculta el poder político de
la clase dominante y es el que
queremos atacar.
A saber: en la Unión Euro-

pea no se ponen de acuerdo en
cómo evitar lo inevitable de la
debacle del sistema financiero
mundial, ¿ayuda del Estado al
DB como plantean unos? o
¿tirarle a secas el problema al
mercado?
Eso se debate en estas

horas, lo que no dicen es que
éstas dos vertientes plantean
nuevos ajustes a sus pue-
blos. Se habla ya de “corrali-
tos”, impuestos, recortes de
sueldos etc. El Banco Central
Alemán ya dijo que no tole-
rará que el Estado se haga
cargo del problema, la Mer-
kel no la tiene fácil, debe ti-
monear el barco de la la Unión
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Europea en un marco en donde Inglaterra tomó dis-
tancia de éstas políticas y a ella se le agrega el refe-
réndum en Italia en la misma dirección planteada con
el Brexit.
A contrapelo de las reformas estructurales los ban-

cos centrales siguen tapando agujeros negros. El pre-
sidente del banco central europeo fue “castigado” en
un parlamento dividido en mil pedazos, pero ayer se
tuvo que reunir con la Merkel para debatir el ¿Qué
hacer?

Nada de todo esto tendría una explicación sen-
sata por fuera del marco de la lucha de clases.
Ahora sale a la luz el significado de lucha de la clase
obrera francesa cuando irrumpe en una realidad que
parecía desaparecida por el peso de la ideología do-
minante. Ahora se comprende que significó que 300
millones de Indios, asalariados hayan ido a un paro
que paralizó el mundo. Mucho más claro está las ges-
tas proletarias de los Chinos que han comenzado a de-

batir su dignidad con conquistas salariales impensa-
bles. Podríamos hablar de la presencia de pueblos
como el de Grecia, España, de los sufridos inmigran-
tes, de los pueblos del BRICS-A, que de una u otra
manera expresan su descontento con movilizaciones
que se sintetizan en aspiraciones de cambio.
Este polo de la gran contradicción entre las clases

enfrentadas está en desarrollo, está en vigor, es el que
pone en tela de juicio todo paso que intente el polo
dominante de la oligarquía financiera en todas sus
vertientes enfrentadas.

Los vientos de cambios sociales están soplando
y por ahora se expresan en que la burguesía lleva
años sin acomodarse. Embrionariamente esos vien-
tos empujarán a salidas revolucionarias, en donde la
riqueza producida por miles de millones de seres hu-
manos, pase a sus verdaderos creadores: los pueblos
del mundo.«
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QUÍMICAS DEL PARQUE IN-
DUSTRIAL DE BURZACO

En los meses de Junio y Julio en
el Parque Industrial de Burzaco, las
patronales se pusieron de acuerdo
para intentar achicar el personal en
diferentes fábricas de la rama Quí-
mica, argumentando la baja pro-
ductiva causada por las políticas del
gobierno de turno.
Esto se evitó a raíz de la buena

organización de las Comisiones In-
ternas de delegados y la unión de
los compañeros de base.
Parados en el conocimiento de

los números de la producción, la re-
puesta de los trabajadores y los de-
legados fue contundente: “puede
ser que haya bajado un tanto la
producción por las medidas econó-
micas, pero también es cierto que
en estos meses la producción baja
siempre. Nada justifica los despi-
dos”.
Al intento de avance patronal se

lo contrarrestó con Asambleas Ge-
nerales en los puestos de trabajo
donde la mayoría de los compañe-
ros se opuso al despido y se decidió
que ante el primer telegrama que se
recibiera se iba directo al Paro, con
la toma de las fábricas y corte de la
Av. Monteverde. Las diferentes
Comisiones Internas de las fábricas
químicas se mantuvieron en conti-
nuo contacto, informándose de lo
que pasaba en cada fábrica para
brindarse solidaridad. 
Las patronales, al ver dicha uni-

dad y organización dieron marcha
atrás con los despidos... Esta es la
predisposición de lucha de am-
plios sectores de la clase obrera,
y ese es el camino a transitar ante
cualquier ataque patronal.
Unirse, debatir y resolver lo más
ampliamente posible con el método
de la Asamblea y la Acción Directa.

LA SERENISIMA (DANONE)
PLANTA LONGCHAMPS

Al igual que en muchas fábricas,
la empresa intenta excusarse tras
una supuesta caída de las ventas,
para intentar avanzar contra los tra-
bajadores. En una situación muy
particular, donde la empresa tam-
bién aprovecha de la intervenci6n
que la dirección gremial nacional
de ATILRA, ha hecho sobre la sec-
cional a la que forma parte esta
planta (ATILRA Seccional Cap.
Fed.) Esto se da tras un fracciona-
miento político de los dirigentes de
dicha seccional.
Al igual que en otras fábricas,

este tipo de fracciones, se están
dando por el resquebrajamiento de
las cúpulas sindicales, producto del
movimiento que generan desde
abajo los trabajadores, cuestio-
nando los viejos métodos burocrá-
ticos, donde las decisiones se toman
por fuera de la voluntad de la clase
obrera y en la mayoría de los casos,
estas burocracias, no son más que
una correa de transmisión de las po-
líticas empresariales.
Al igual que la tendencia que se

viene generalizando en otras em-
presas, aquí también la clase
obrera quiere ser protagonista.
Donde las decisiones que no surgen
desde las bases, son cuestionadas.
Es por eso, que frente a esta si-

tuación, a los trabajadores no nos
frena las mezquindades de la buro-
cracia sindical y le damos pelea a la
patronal, que pretende flexibilizar
aun más el trabajo, para profundi-
zar los niveles de explotación y así
maximizar sus millonarias ganan-
cias. La moneda está en el aire y de-
penderá de nuestra decisión y
disposición de tomar de una vez por
todas el timón de la lucha de
clases.«

PARQUE INDUSTRIAL DE BURZACO
Publicamos dos artículos incluidos
en el último Boletín Fabril del PRT
en el Parque Industrial de Burzaco

y fábricas de la zona sur del 
Conurbano de Buenos Aires.


