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l segundo semestre del 2020 arrojó valo-
res de pobreza del 42,0% a nivel nacional
y 51,0% para el Gran Buenos Aires, donde
también se observa la peor tasa de indi-
gencia (15,2%). Si comparamos estos
datos con las peores crisis económicas

de nuestra historia reciente los números son todavía
más estremecedores. 

Durante la hiperinflación en octubre de 1989 la po-
breza llegó al 47% en Buenos Aires[1]; para octubre del
2001 era del 38,3% según el INDEC, bajo la vieja meto-
dología de medición, y del 45% según la Universidad
Nacional de La Plata, quien recalculó los valores de
acuerdo a la metodología actual; para la misma fuente
la pobreza trepó al 60% durante el año 2002.

La desocupación de abril llegó al 11,0% contra un
18% en diciembre del 2001 y un pico del 25,5% en el peor
momento del 2002. Hay que considerar que entonces no
existían tantos artilugios para ocultar la pobreza: por
ejemplo, los planes sociales cuentan como población
ocupada y han aumentado desde el 2001 a la fecha.

El consumo de carne cae estrepitosamente desde
2015: para 1910, primer registro histórico, se consumían
56 kg per cápita de carne vacuna; en la post guerra, mo-
mento de caída de las exportaciones y auge del mer-
cado interno, el consumo trepó a los 96 kg para 1923;
en el 2001 se consumían 60,3 kg de carne y en el 2002
58,1 kg. Luego se vivió un nuevo incremento hasta la
crisis actual. Durante el 2020 se consumieron solo 49,7
kg ¡O sea que hoy se consume menos carne que hace
110 años!

La inflación creciente (4,1% en abril), el atraso sala-
rial, los crecientes ritmos de explotación, la cantidad de
horas trabajadas, todo hace a un combo extremada-
mente explosivo. 

En el medio de esta situación histórica que, repeti-
mos, solo desde un concepto econométrico, estadístico,

resulta única y catastrófica en la historia nacional; en
medio de esto, la burguesía pretende imponer su domi-
nación con los jueguitos de las internas judiciales, que
solo profundizan su crisis institucional y, los medios ofi-
cialistas, pretenden hacernos creer que somos un “mo-
delo” por las metodologías empleadas para afrontar la
pandemia.

La realidad es que la crisis social abarca todas las
esferas: educación, salud, economía, derechos políticos
¡Todo está mal!

CRISIS SOCIAL ¿ESTALLIDOS POLÍTICOS?

Los estallidos políticos son insurrecciones espontá-
neas producto de una lucha de clases que se vuelve in-
contenible cuando las masas ya no pueden sostener
siquiera su subsistencia, como sucedió durante el 2001.
Actualmente hay dos elementos que contienen una ex-
plosión. 

El primero es netamente subjetivo: la idea de que
esta crisis económica es producto de la pandemia y no
de una crisis de superproducción capitalista, visto
desde ahí, cuando “se acabe la pandemia” la economía
doméstica volvería a estabilizarse. Ese es el espíritu
que la burguesía nos vende al decirnos que la crisis es
por la pandemia, crear una ficticia lucecita al final del
túnel, cosa que contrasta con las fabulosas ganancias
de los grandes grupos económicos. 

El otro elemento es objetivo: las restricciones a la cir-
culación y el problema de la pandemia limitan la dispo-
sición a las movilizaciones de masas, lo que impide que
se vayan desarrollando procesos de organización y mo-
vilización donde el pueblo trabajador gane las calles. 

A esto hay que agregarle el papel de las organiza-
ciones sociales que en nuestro país se hallan totalmente
controladas como instituciones del Estado para conte-
ner la protesta social de los sectores más postergados
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ESTO NO DA PARA MÁS
La situación económica del pueblo trabajador empeora día a día, batiendo records
históricos. Inclusive los fríos y manipulados números de la estadística oficial refle-
jan esta calamitosa situación.
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del proletariado. Si los sindicatos contienen la
movilización de la clase obrera industrial, los
movimientos sociales contienen la moviliza-
ción de sectores desocupados.

Por lo tanto, los fríos números nos dicen que
la cosa no da para más, pero existen elemen-
tos de contención que, muy rudimentaria-
mente, la burguesía todavía está aprove-
chando.

LA SITUACIÓN DE LA CLASE OBRERA

Hay otro elemento que contiene la movili-
zación, el más importante, y es la ausencia de
organización del proletariado. No importan
aquí los motivos de esta dificultad, lo objetivo
es que la clase obrera está dando pasos muy
serios hacia la ruptura con las burocracias sin-
dicales, tanto de derecha como de izquierda.
Experiencias como la de Algodonera Avella-
neda, vitivinícolas autoconvocados, trabaja-
dores de sanidad en Neuquén, choferes
autoconvocados, trabajadores y trabajadoras
del limón en Tucumán (Citrus) y hasta las ma-
sivas asambleas autoconvocadas que se die-
ron en distintas instancias de conflictos
educativos (Salta, Chaco y hasta CABA) van
marcando una tendencia hacia una seria rup-
tura con las burocracias y su democracia re-
presentativa, a la par que van ejerciendo
verdaderas metodologías de democracia
obrera en asambleas y medidas de acción di-
recta que apuntan a confrontar con el capital.
La clase ha iniciado ese camino, pero todavía
hay que transitarlo, profundizarlo y generali-
zarlo.

Lejos de tratarse de una labor espontanea,
como pretenden instalar los partidos del sis-
tema, todos estos movimientos autoconvoca-
dos son la resultante de una experiencia de
derrotas y opresión de parte de las distintas
burocracias sindicales que van llevando a las
y los trabajadores a estas rupturas. Allí está la
tarea fundamental para estos tiempos: impul-
sar organizaciones de base que ejerzan la de-
mocracia directa desde cada sector de trabajo,
hacer de la asamblea y la acción directa una
práctica generalizada en la clase obrera y, muy
importante también, transformarlo en una
práctica conciente.

PREPARAR LA REVUELTA PARA GANAR LAS CALLES

¿Cómo podemos aportar desde nuestros
modestos lugares de trabajo para romper este
ajuste contra el pueblo? ¿Acaso la unidad que
necesitamos es una convocatoria superestruc-
tural de organizaciones, con manifestaciones
al microcentro y discursos en el Congreso o en
las comisiones parlamentarias?

Para nada. La salida política de esta crisis, para la burgue-
sía, es más represión y superexplotación; para el pueblo tra-
bajador, consiste en ganar las calles, como quedó expresado
en Colombia y Chile. Es la única forma de hacerlos retroceder
en sus ajustes sobre el pueblo.

Pero salir a ganar las calles no implica convocar, así, a boca
de jarro, a movilizaciones. Hoy para ganar las calles lo primero
que tenemos que hacer es ganar libertades políticas en la em-
presa, instalar las asambleas como forma de organización per-
manente de la clase (con o sin sindicato); y constituir
agrupaciones que organicen esta lucha desde cada sector de
trabajo.

Desde ahí vamos a construir la unidad en la fábrica, y desde
esa unidad en la práctica se teje la unidad con el resto de las
empresas de la zona o de diversos sectores sociales en lucha.
Lo que hagamos hoy en cada puesto de trabajo es lo que va a
determinar el desenlace de la crisis social que vivimos.

Por eso decimos, la forma de parar el ajuste es ganar las
calles; y la forma de ganar las calles es ganar primero cada
sector de laburo. Esa es la verdadera construcción hacia una
revuelta. Después, si en el medio de ese proceso aparecen es-
tallidos políticos porque la situación de hambre y miseria de
nuestro pueblo es insostenible, estas tareas políticas se van a
acelerar, pero no solo son impostergables, sino también inde-
legables.«

¡El ajuste lo frenamos ganando las calles!
¡Las calles las ganamos organizando

el sector de trabajo!

[1] Fuente INDEC, con la vieja metodología.
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UN PARTIDO REVOLUCIONARIO
DEL PROLETARIADO Y EL PUEBLO

Desde su nacimiento el 25 de mayo de 1965, nuestro Partido ha planteado
la necesidad de la revolución y la lucha por el poder obrero y popular.
Esa posición política sustentada en el convencimiento ideológico dado por la
ciencia histórica del marxismo es la que venimos esgrimiendo desde hace 56
años.

a ciencia marxista o proletaria es la que ex-
plica que el recorrido histórico de la huma-
nidad tiende indefectiblemente, aunque sin
plazos, a la unión entre el productor, el ser
humano que transforma la naturaleza, con el

fruto de su trabajo y con la naturaleza misma.
Para que esa unión sea posible, es necesario que el pro-

ductor, es decir el proletario, aquellos seres humanos que
todos los días salimos a vender nuestra fuerza de trabajo
para poder vivir, nos adueñemos de lo que hoy tienen
quienes no trabajan, quienes no producen, es decir, la bur-
guesía.

Esto tiene su lógica en el hecho de que el capitalismo
ha despojado de toda propiedad a las grandes masas que
constituyen la mayoría absoluta de la humanidad y, por
consecuencia, de nuestro país.

Proletarios y proletarias no tenemos más remedio que
depender de la propiedad de la burguesía para poder vivir,
a pesar de que somos los únicos que producimos la ri-
queza y que esa clase, un puñado en el mundo, se queda
con todo. No hay tierra, producto natural o fabricado que
nos pertenezca. Sólo se puede acceder, a través del sala-
rio, a lo indispensable para seguir viviendo y seguir tra-
bajando para otros, y si no nos quedamos sin trabajo antes,
cuando culminamos nuestra vida productiva llegando a la
jubilación, comienza nuestra última etapa de penurias a

pesar de todo lo que dimos durante 30, 40 ó más años.
La ciencia proletaria ha demostrado que esta dispa-

ridad terrible, en la sociedad capitalista, lejos de resol-
verse, se acentúa a niveles inimaginables. Para poder
quebrar esta situación, es necesaria una revolución que
ponga las cosas como debieran ser: el productor, el pro-
letariado (no el proletario individual), junto a los sec-
tores oprimidos del pueblo, adueñados de todo lo
producido socialmente y de la naturaleza que propor-
ciona los elementos para poder transformarlos en frutos
que se puedan disfrutar socialmente y en colaboración
mancomunada.

Ése es, precisamente, el proyecto revolucionario que
ha levantado y levanta nuestro partido. Ésa es la polí-
tica revolucionaria que llevamos diariamente a la clase
obrera y sectores populares. Durante años, la burguesía
ha sembrado la duda sobre este objetivo y algunos sec-
tores populares piensan que lo que planteamos es lindo
pero irrealizable. Sin embargo, lo utópico es creer que
el capitalismo nos resolverá alguno de nuestros pro-
blemas de vida, por lo contrario, profundizará nuestras
carencias y hará más insoportable nuestras vidas.

Para transitar ese camino hacia la toma del poder
para apropiarnos de lo que por derecho de trabajo nos
pertenece, necesitamos organizar una verdadera lucha
de clases que enfrente los intereses del proletariado y
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sectores populares, es decir de las amplias mayorías ar-
gentinas contra la clase de la burguesía que se ha apro-
piado de todas las riquezas de nuestra patria: las que
producimos a diario los trabajadores y las existentes como
productos naturales en nuestra tierra, ríos, lagos y mares.

La lucha de clases requiere de organizaciones com-
puestas por trabajadores y sectores populares oprimidos
convertidos en una fuerza capaz de no sólo enfrentar a los
“dueños” del país sino también de derrotarlos.

Para eso, necesitamos dar pasos diarios enfrentando
cada decisión que toman los gobiernos de turno y que nos
despojan de una parte creciente de lo que nos corresponde
(el ajuste cotidiano que aplican contra quienes todo lo pro-
ducimos).

La política revolucionaria es esa lucha perma-
nente. Es la conciencia de saber ciertamente que el capi-
talismo, lejos de resolver los ingentes problemas de las
mayorías populares los agravará indefectiblemente. La
política revolucionaria no tiene otro interés.

La palabra “política” está asociada a las turbias accio-
nes llevadas adelante por grupos que buscan cargos insti-
tucionales, recursos económicos facilitados por los
mismos, afiliados para ganar elecciones y obtener pre-
bendas del Estado, atornillarse a los asientos de las cúpu-
las sindicales, etc. Ésta no es otra que la política burguesa
que viene por “derecha”, por “izquierda” o por el “cen-
tro”, y es precisamente lo que nuestro partido por siempre
ha rechazado, denunciado y combatido.

La política revolucionaria que levantamos y que nues-
tros fundadores nos han enseñado es la de la participación
de la clase obrera, trabajadores y trabajadoras en general
y los sectores populares oprimidos en las deliberaciones
allí en donde se encuentran (fábrica, barrio o institución
educativa, sanitaria, etc.), y en las decisiones y ejecución
de las tareas necesarias para resolver los problemas que
nos aquejan.

Rechazamos la idea del acompañamiento de las masas
a los supuestos dirigentes que deciden entre ellos sobre
nuestras vidas. Alentamos y promovemos lo que vienen
poniendo en práctica, a través de sus luchas, distintos sec-
tores sociales: la autoconvocatoria, la democracia obrera,
las asambleas como institución soberana de la voluntad
de cada sector en lucha.

Nuestro partido es una organización nacional que
tiene un plan de conquista del poder por parte de la
clase obrera y sectores populares en lucha. Un poder
que va naciendo desde la raíz, es decir desde cada fábrica,
escuela o barrio. Un poder que se hace consciente en cada
ser humano y en el colectivo que lo ejercita mediante la
solución colectiva de cada uno de los problemas que el ca-
pitalismo no va a resolver y sí va a empeorar. Un poder
que va creciendo desde lo pequeño a lo grande, desde la fá-
brica, escuela o barrio hacia lo local y regional hasta con-
fluir en un poder nacional que dispute al Estado burgués.

Es sumamente necesario robustecer al partido revolu-
cionario para que la síntesis política revolucionaria que
pueda realizarse en forma nacional desde donde se van a
visualizar los caminos más directos y eficaces para reali-
zar las acciones revolucionarias de enfrentamiento a la
burguesía, puedan ponerse a disposición de las fuerzas,
hoy dispersas, de la clase obrera y el pueblo

Es necesario unir en un solo haz todas las voluntades
de la clase obrera y sectores oprimidos, y para eso se ne-
cesita un plan, tácticas y estrategias que el colectivo del
partido puede ir sintetizando en su lucha.

El colectivo de la clase obrera y sectores populares más
decididos, dispuestos a ponerse al frente del plan revolu-
cionario debe crecer y desarrollarse a lo largo y ancho del
país. Ésta es una patriada necesaria para todos los secto-
res oprimidos y en ello radica la necesidad del Partido re-
volucionario.

Sirvan hoy estas líneas que reafirman los objetivos de
la política revolucionaria opuesta a la “política” burguesa,
para levantar bien alto las banderas que, desde su crea-
ción, levantaron los compañeros de nuestro partido. Con
el ejemplo de Mario Roberto Santucho (quien nos legara
en Poder Burgués, Poder Revolucionario un programa es-
tratégico y a la vez un arma de lucha política e ideoló-
gica), Benito Urteaga, Domingo Menna, el Negrito
Fernández, Eduardo Merbilhaa, Carrizo, Ledesma, Lean-
dro Fote, entre todos aquellos que estamparon sus nom-
bres como destacados revolucionarios; en las enseñanzas
de Amilcar Santucho y Roberto Guevara y los miles que
dieron cada minuto de su vida por el objetivo más alto al
que podemos aspirar los oprimidos y despojados de este
país: la revolución socialista.«

¡¡¡REVIVI EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE LA CHARLA
EN VIVO QUE TRANSMITIMOS EN NUESTRO ANIVERSARIO!!!



SEGUIR CONSTRUYENDO
Y FORTALECIENDO EL PARTIDO 
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a construcción del partido revolucionario atraviesa
una época muy compleja en donde hay que lidiar
con las tres cuestiones planteadas más arriba en
forma simultánea y caminar con la experiencia ya
adquirida por nuestro pueblo en un nuevo contexto
de la lucha de clases.

En este artículo nos remitiremos a los factores fundamenta-
les que se nos presentan hoy.

En el orden político la aún incipiente organización partidaria y
de los destacamentos revolucionarios en el proletariado y el pue-
blo se han transformado en una trabazón para destapar el poten-
cial existente y manifiesto en la actual resistencia a los planes de
ajuste del gobierno y de toda la burguesía monopolista.

La clase dominante ha trabajado por más de cuatro décadas
para hacer desaparecer de la faz de la tierra la necesidad de un
partido proletario y en ello no podemos negar que utilizó un esla-
bón importante que es el político para denostar cualquier intento
de nacimiento orgánico de una organización Marxista-Leninista.

Hoy, en la actual resistencia donde la clase obrera industrial ha
comenzado a reconocerse como clase se siente el insuficiente
peso -aún- de la política revolucionaria. Lo dominante, en un plano
general es la putrefacta política de la burguesía que, con sus ins-
tituciones y medios a su alcance, navegando en aguas turbulentas
por la falta de credibilidad de nuestro pueblo, sigue sosteniendo
un sistema que frena cualquier tipo de progreso de la sociedad hu-
mana.

Para afianzar el camino de la resistencia se necesita fortalecer
la política revolucionaria, una política que no se entretenga con los
“fuegos de artificio” sosteniendo el sistema de dominación capita-
lista, sino que -por el contrario- elabore las políticas que avancen
hacia la revolución, la lucha por el poder y la construcción de un

nuevo Estado proletario que sintetice las aspiraciones del todo el
pueblo.

Pero para ello se necesita seguir construyendo y fortaleciendo
un partido político proletario que -armado de la ciencia proletaria,
del materialismo dialéctico- despliegue todas las políticas encami-
nadas hacia la revolución. Y cuando decimos elaboración y acción
política lo decimos tanto en el plano nacional como en el plano
local, llámese fábrica, parque industrial, barrio, facultad o en cual-
quier sector de la sociedad en donde se encuentre un grado de ex-
plotación y opresión causado por este sistema injusto.

En política, la burguesía hizo uso y abuso de su dominación y
-como corresponde a esta clase parasitaria- utilizó el engaño y su
arma predilecta fue la democracia burguesa, el parlamentarismo,
que -cabe recordar- fue una conquista que se logró a costa de la
sangre derramada por nuestra clase obrera y nuestro pueblo. Pero
en política había que atravesar una etapa de “probar” la democra-
cia burguesa por la experiencia propia de las masas y la “fiesta
electoral” rápidamente comenzaría su proceso de desgaste.

A partir del Santiagueñazo (que iba a irrumpir como el primer
grito contra todo lo institucional), la clase dominante toma
cuenta de lo sucedido y profundiza su red de engaño incorporando
a todo el oportunismo político al juego electoral y acentuando su
conducta política. Entre otras cosas, contra todo intento de orga-
nización política proletaria independiente para constituir un pilar en
la lucha de clases que de allí en más iban a producirse con altas y
bajas en nuestra sociedad.

Hoy estamos pagando un alto costo en el plano político al estar
un paso más atrás de las necesidades que la lucha de clases re-
quiere.Es que la clase dominante, su actual gobierno, sólo cuenta
a su favor con la debilidad de la política revolucionaria. Su crisis
es estructural.
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Las batallas más importantes a tener en cuenta (ya que lo abarcan  todo)
es respecto al tema político, otro ideológico y fundamentalmente, orgánico.



En lo que hace al factor ideológico el problema no es menor.
Entre las cosas con que más han insistido es el plano electoral.
Es haber trabajado sobre la conciencia de la clase obrera en donde
las “referencias” políticas son aquellas que respetan el orden ins-
titucional. Y para ello contaron y cuentan con las fuerzas electora-
les de la izquierda del sistema, en donde todo fin de lucha que
impulsan termina definitivamente buscando el caudal de votos ne-
cesarios para asistir a un parlamento en manos de la oligarquía fi-
nanciera. Un Estado monopolista.

El rechazo de la clase obrera a estas fuerzas políticas electo-
rales ha crecido en épocas de pandemia y en épocas en donde la
clase obrera comienza a sentirse como clase. Pero -a decir verdad-
cuando hablamos del peso ideológico contra todo partidismo, ese
peso nos recae también a los revolucionarios. Sobre todo, allí en
donde hay ausencia de políticas revolucionarias, o las mismas se
encuentran en estado embrionario.

Hablar de partido o partidismo enerva a la clase. Por un lado,
es un hecho positivo la no credibilidad a esa parte de la institucio-
nalidad burguesa, pero, por otro lado, afecta a las tareas revolu-
cionarias cuando el partido revolucionario en primera instancia no
se lo conoce y es rechazado cayendo en la misma bolsa que todo
el oportunismo.

Pero parte de la lucha por el poder -diríamos decisivo- es se-
guir construyendo y fortaleciendo el partido revolucionario, que es
la fuerza que elabora una estrategia de poder y que la misma
pueda pesar en la vida cotidiana de la lucha de clases.

Esa lucha ideológica sobre la vigencia y la necesidad del par-
tido revolucionario la estamos dando “al lado de la máquina”. Y allí
es donde trabajadoras y trabajadores comprueban que a la clase
no se la reemplaza, ni se la niega con banderas que intentan es-
conder su peso en la lucha por el poder.

La construcción del partido revolucionario no la hacemos para
“ganar votos”. La construcción del partido revolucionario la conti-
nuamos haciendo para encausar la lucha desatada en esta resis-
tencia o en cualquier otra circunstancia hacia la lucha por el poder.

Es en este punto en donde la lucha política y la lucha ideoló-
gica se abrazan para fundirse en una sola, sus fronteras se hacen
imperceptibles.

Pero si hay algo que destacar como tercer punto de estos as-
pectos fundamentales es el tema de la organización, para ma-
terializar su presencia en un plano cada vez más amplio de su
incidencia en la lucha de clases.

Cuando hablamos de organizaciones políticas independientes
de la clase lo hacemos en los diferentes planos que la lucha nos
presenta. Hoy en día la experiencia de la autoconvocatoria tiene
otro carácter al del Santiagueñazo. Primero porque este fue un pri-
mer grito libertario, pero luego vinieron otros agregando experien-
cia, conocimiento fogueo de fuerzas, en donde el 2001 marcó un
punto álgido de condensación de una acumulación años.

Sin embargo, esas autoconvocatorias (incluso posteriores, en
casi dos décadas) si bien pesaron en la conformación de innume-
rables organizaciones de todo tipo que plantearon importantes re-
clamos por los derechos políticos, tuvieron que lidiar con el escollo
de las fuerzas políticas oportunistas del sistema que siempre bus-
caron y buscan montarse en esos acontecimientos para reforzar su
caudal electoral.

Para nosotros, el partido proletario debemos seguir constru-
yéndolo para que todos esos causes abiertos de luchas y organi-
zaciones políticas ya conquistadas o por conquistar, se encaminen
hacia la revolución y no hacia el pretendido “pleito electoral” que,
en definitiva, lo único que hace es sostener al injusto sistema ca-
pitalista.

Allí es donde revolucionarios y revolucionarias estamos te-
niendo las dificultades de toda una etapa histórica pasada y pre-
sente. Y es por ello que este desafío es tan complejo, se presenta
dificultoso. Pero sería el peor error ceder ante las dificultades pre-
sentes, se necesita de un constante, profundo y paciente trabajo
entre las vanguardias de la clase que abarque en un todo la lucha
política-ideológica y orgánica para construir y fortalecer lo hecho
hasta aquí.

Entendemos que hay una situación excepcional en la clase
obrera a la hora de recibir y estar abierta a nuevas propuestas. Y
esa es una ventaja histórica que no deberemos desperdiciar.

En la resistencia a las políticas del poder monopolista y su go-
bierno, nuestra clase obrera experimenta cada vez más sus prác-
ticas y metodologías que rompen con la institucionalidad del
sistema. Cada vez más se profundiza el rechazo a las estructuras
políticas del sistema.

En ello se necesita desplegar el programa revolucionario con
firmeza política e ideológica “junto a la máquina” y poner todo el
peso de esas acciones a la conquista política y económica per-
manente. Y para ello, seguir fortaleciendo la construcción del Par-
tido revolucionario se hace imprescindible.

Nada es ni será fácil y así lo demuestra la historia de nues-
tra clase obrera en diferentes momentos de su historia.  

Pero para “quebrar” esa inercia de dominación de la clase bur-
guesa (que es la historia de la degradación humana) se necesita
fortalecer en todos sus planos el papel del partido revolucionario
que pueda y sepa potenciar en el seno de las masas proletarias y
el pueblo, la lucha política por el poder.«

EEll  CCoommbbaattiieennttee «7
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n la cifra mencionada arriba no fi-
gura el alquiler de la vivienda.
No figura los gastos de un auto o
moto que usa cualquier laburante
para llegar a la fábrica. Y menos que

menos figuran las deudas que mes a mes se van
acumulando, ya que una familia lo único que
puede juntar son deudas.
Salarios de hambre para trabajadores y tra-

bajadoras. Eso es lo que nos ofrecen, salarios de
hambre.

A contrapelo de esto vemos cómo sube la pro-
ducción industrial. “En abril de 2021, las exporta-
ciones alcanzaron 6.143 millones de dólares,
mayor nivel registrado desde agosto de 2014,
según el Indec”. Sólo para dar un ejemplo: Ford,
VW, Toyota y Renault Nissan están a full con la
producción de sus camionetas y detrás de ellos
ponen a tiro a toda la industria autopartista.

Al salario miserable se le suma el Covid. En los úl-
timos días fallecieron un trabajador en Alba, otro en
VW, otro en el frigorífico Rioplatense, por mencionar
solo algunos casos en la zona norte de Bs. As.

¿Y cuál es la respuesta del poder de los mo-
nopolios? Ni vacunas para los obreros y las obre-
ras ni parate de la producción. A tal punto que
levantaron el feriado del 24 de mayo. ¿Fue para
“evitar el turismo” como dijo el presidente o para
garantizar la producción?

Todo está teñido de la lucha de clases, todo
está enmarcado en el odio de clase que la bur-
guesía nos tiene a las y los trabajadores.

Esenciales para producir, pero no para mejorar
nuestras condiciones de vida. No hay vacunas,
miles de trabajadores y trabajadoras amuchados
en las fábricas, en los transportes, salarios de
hambre, hospitales desbordados.

Después de laburar nuestra jornada, salidos de
la fábrica, nos revolean las cifras de enfermos y
muertos, de pocas vacunas y ni pensar lo que le
toca vivir en estos momentos a las niñas, los niños
y adolescentes. Por un momento ¿paramos la pe-
lota y nos ponemos a pensar? ¿Esta es la vida
que queremos? ¿Podemos proyectar algo a me-
diano plazo? ¿Se puede convivir con tanta indig-
nidad?

E

MULTIPLICAR
LAS ACCIONES
CONTRA EL AJUSTE
“El precio de la Canasta Básica Alimentaria, aumentó 3,9% durante abril para al-
canzar los $ 26.676 que un grupo familiar de una pareja con dos hijos, compre
los alimentos indispensables y no caiga en la indigencia, informó el Indec. Tam-
bién dio cuenta que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de ali-
mentos reúne indumentaria y transporte, subió 3,4 % en abril, por lo cual el
mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 62.957 para no caer de-
bajo de la línea de la pobreza.”
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A la indignidad que nos someten los monopolios
le oponemos la dignidad de la clase obrera

No podemos pedirles a los sindicatos o a la
CGT un paro. Ellos son parte del problema no de
la solución. O, mejor dicho: ellos están de la
misma trinchera que el gobierno y los monopo-
lios.  A ellos no hay que pedirle nada.

Por eso hay que seguir profundizando la resis-
tencia activa.

Es cuestión de reconocernos con nuestra
clase. Trabajadores y trabajadoras desde el pie
de la maquina tenemos que seguir profundizando
la autoconvocatoria, que niega a los sindicalistas

y a los delegados de sillón y reafirma los que pe-
lean desde su puesto en la producción.

Las medidas de lucha pequeñas, del día a día,
son las que nos van fogueando y nos van llevando
al encuentro con obreros y obreras de otros sec-
tores y otras fábricas.

Sigamos con la resistencia activa. Desde ahí
vamos construyendo las acciones que nos con-
ducirán a la huelga, la cual no se la vamos a men-
digar a las gerencias sindicales, sino que las
vamos a generar desde las bases.«

Derrotemos el ajuste. Derribemos el techo salarial. Or-
ganización y rebelión desde las bases.
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i con todo esto han logrado doble-
gar la movilización de masas que
viene desarrollando el pueblo co-
lombiano, que, al contrario, se ha or-
ganizado para hacerle frente a la
represión y ha ganado las calles.

Con el 42,5% de la población bajo la línea de po-
breza, una desocupación que trepa el 17% y el Estado
al borde de la quiebra, el gobierno de Iván Duque envió
un proyecto llamado “Ley de Solidaridad Sostenible” que
consistía centralmente en una reforma tributaria para
elevar los impuestos sobre bienes y servicios a los con-
sumidores finales, es decir, un ajuste directo sobre ser-
vicios públicos, alimentos y otros bienes de consumo
masivo (se estima que el 73% del impuesto recaería
sobre los consumidores finales).

Se trata de un paquete de ajuste para incrementar la
recaudación estatal y hacer frente al pago de deuda ex-
terna. Ese fue el motivo detonante del paro nacional
convocado para el 28 y 29 de abril por el Comité Nacio-
nal del Paro (una mesa que nuclea las tres principales
centrales sindicales colombianas).

La respuesta del proletariado al ajuste del go-
bierno fue masiva; la represión solo empeoró la situa-
ción para el gobierno. La huelga se extendió al viernes
30 de abril. El sábado 1 de mayo el gobierno anuncia mo-
dificaciones en el proyecto presentado pero las moviliza-
ciones y enfrentamientos de masas continuaron. 

El domingo 2 de mayo Duque anuncia que retira el
proyecto de ley y al día siguiente renuncia el Ministro
de Hacienda, declarando que su “continuidad en el go-
bierno dificultaría la construcción rápida de los consen-
sos necesarios”.

Así y todo, el retroceso económico del gobierno y el
aumento represivo no fueron suficientes para que el
pueblo colombiano abandone las calles.

La lucha de calles encarna una profunda lucha polí-
tica que va más allá de una reforma tributaria, mucho
más allá.

Deberíamos remontarnos a la huelga general del 21
de noviembre de 2019, que desató una serie de mani-
festaciones de masas como Colombia no había vivido
desde 1977.

Aquella huelga, y sus posteriores manifestaciones, se
desatan en contra de medidas de flexibilización laboral,
reforma educativa, de jubilaciones, y por la implemen-
tación del acuerdo de paz firmado con las FARC que, en
lugar de traer la mentada paz, desembocó en una per-
secución y asesinato a dirigentes políticos y sociales.

La paz, para la burguesía en Colombia, es el aniqui-
lamiento total de toda fuerza política de oposición, sean
guerrillas, movimientos campesinos o sociales. La
“paz” para la burguesía es derrotar todo intento
de protesta social.

En 2019 la respuesta del pueblo a la represión en-
contró un hilo conductor con la experiencia chilena, y

«10

In
te

rn
ac

io
na

le
s

VIVE EN COLOMBIA
LA LUCHA DEL PUEBLO

Represión desenfrenada; órdenes directas de disparar a matar sobre mani-
festantes; muertos, detenciones ilegales, detenidos desaparecidos; denuncias
oficiales de violaciones por parte de las fuerzas policiales fuerzas policiales y
paramilitares en camionetas de civil disparando sobre la población por las no-
ches; militares haciéndose pasar por miembros de la cruz roja para marcar
manifestantes; expropiación por parte del gobierno de automóviles, camiones
y otros medios de transporte que se encuentren bloqueando rutas.
Tal es el cuadro de situación represivo en Colombia, que durante el mes de
mayo ha estremecido al mundo. 

N
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Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

rápidamente se empezaron a organizar primeras líneas
de combate para enfrentar la represión y así garantizar
la movilización del conjunto del pueblo.

En el medio estalló la crisis de superproducción mun-
dial, y comenzó a desarrollarse la pandemia. En el medio,
las condiciones de vida del pueblo trabajador empeora-
ron, y con la excusa de la pandemia también empeoró el
despliegue represivo. Por eso, los acontecimientos que
“arrancaron” el 28 de abril pasado son producto de una
crisis política inédita en los últimos 60 años.

La continuidad de las movilizaciones apunta ya no
sólo a derrotar una iniciativa más de ajuste del gobierno,
sino a salir a luchar por la conquista de profundas liber-
tades políticas: el cese a la persecución y asesinato de
dirigentes políticos; el desmantelamiento del Escuadrón
Móvil Antidisturbios (ESMAD), y una reforma integral de
la Policía Nacional, que tiene carta libre para desarrollar
cualquier tipo de atropello sobre la población con la
eterna excusa del conflicto armado interno.

Este cúmulo de reclamos se sintetiza como la lucha
por el cumplimiento de los acuerdos de paz, cuyo prin-
cipal paso hoy consiste en la renuncia del presidente
Iván Duque.

Pero el proceso que atraviesa la lucha de clases en
Colombia es toda una señal que las y los revolucionarios
no podemos dejar de señalar.

En primer lugar, por el carácter de masas que ad-
quieren las movilizaciones. Una irrupción abrupta,
que sorprende a aquellos que piensan solo en procesos
electorales –como sorprendió a la izquierda electoral en
el octubre chileno-.

En segundo lugar, los niveles de enfrentamiento: la
rápida organización de los jóvenes proletarios -sí, jóve-
nes proletarios, porque no es “la juventud” así, en abs-
tracto, señores- conformando primeras líneas, que
tuvieron su ensayo en 2019 y hoy se han generalizado
formando no solo la fuerza de choque de masas, sino
también la verdadera red de noticias mediante la cual se
denuncia la represión y se supera la censura impuesta
no solo por los medios de comunicación tradicionales,
sino también por las propias redes sociales como Insta-
gram y Facebook.

Vencer esa censura sin la conformación de una
verdadera red de masas, es imposible.

Un portal de noticias se censura rápidamente,
una red infinita de difusión, imposible.

Estas formas de organización son un hilo conductor
que nace, por ponerle una fecha, con el estallido social
de Ecuador y luego pasan a tomar forma más estable
durante el octubre chileno, ambas expresiones en 2019,
meses antes que explote la actual crisis de superpro-
ducción.

El tercer elemento que queremos mencionar es la
profunda ruptura con los parámetros ideológicos esta-
blecidos: miles de trabajadores y trabajadoras van des-
cubriendo la movilización y el enfrentamiento como la
verdadera forma de lucha, van aprendiendo al calor de
la lucha y adquiriendo consciencia del inevitable choque
entre el capital y el trabajo; de la lucha de clases y la ne-
cesidad de organizarse para elevar el enfrentamiento.

Los propios ciudadanos de Cali declaraban que, desde
que el pueblo ganó las calles, se acabó la delincuen-
cia. Estamos hablando de una de las ciudades cuna del
narcotráfico.

La inevitable conclusión que sale de allí es que sólo
con el pueblo en la calle se puede construir una vida
digna.

Por último, remarcar una vez más que el enfrenta-
miento pasó a ser netamente político, elemento central
para conquistar, inclusive, mejoras económicas en el
transcurso de la lucha.«
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HAY QUE QUEBRAR E
L AJUSTE

sí como la burgues
ía y sus go-

biernos de turno se
 muestran

cada vez más rea
ccionarios,

más violentos cont
ra los pueblos mo-

vilizados (como vim
os no hace tanto en

Chile, o como vemo
s ahora en Colom-

bia con por lo men
os 30 muertos y un

centenar de desap
arecidos), también

la implementación 
permanente de po-

líticas de “ajuste” 
que golpean a la

clase obrera y a to
do el pueblo traba-

jador es parte de la esencia del sis-

tema capitalista.
Y decimos “ajuste”

 en el más am-

plio sentido de la p
alabra. Es evidente

el achique de los r
ecursos del Estado

para paliar alguna 
situación que tenga

que ver con las ne
cesidades popula-

res. Disminuyen su déficit fiscal a

costa del pueblo.
Muestra de ello e

s la reducción

prácticamente a ce
ro de lo que se des

-

tina al COVID, las
 bajas en la ayuda

social en relación a
 la AUH y a los mo-

notributistas de la
s menores catego

-

rías, la caída del 
“gasto” en salarios

públicos que en e
l primer trimestre

cayó un 63% comp
arado al 2016, o el

miserable bono de 
$1.500 a jubilados y

pensionados.
Menos recursos des

tinados al pueblo

y más recursos para
 la burguesía, como

los subsidios a las gr
andes empresas que

pegaron un salto de
l 25,8% respecto al

primer trimestre del a
ño pasado.

Leé  y Difundí: El Combatiente y La Comuna

PRT Argentina prtarg

@prtargentina PRT Argentina

También es ajuste
 la inflación perma

nente, el au-

mento de tarifas, los
 combustibles, el pa

go de una deuda

fraudulenta de la 
que nunca los arg

entinos de a pie

hemos visto un pe
so, o el ninguneo 

a destinar los re-

cursos en salud en
 este contexto.

También es ajuste
 aplastar los salari

os con parita-

rias truchas o en “c
ómodas cuotas”, au

mentar los ritmos

de producción para
 acrecentar sus ga

nancias, que mi-

llones estén expue
stos al contagio po

r la necesidad de

salir a ganarse el m
ango todos los días

 en condiciones

de total precarieda
d; es ajuste obligar

 a obreros y obre-

ras que son perso
nal de riesgo a ir a

 trabajar, que un

compañero se mue
ra en su puesto de

 laburo (y ellos le

digan “accidente”),
 o que un compañ

ero se muera por

haberse contagiad
o en una fábrica q

ue sigue produ-

ciendo nada “esenc
ial”. Todo esto es el ajuste y es un

mazazo impresionante a los bolsillos del pueblo y a

la dignidad humana. 

¿Qué tenemos que
 hacer frente a sem

ejante atrope-

llo? Enfrentar el ajus
te desde las bases, 

con unidad desde

abajo. Con organiza
ciones propias, con 

las posibilidades y

experiencia particula
r que tengamos en 

cada lugar de tra-

bajo o zona.
Desde los tres pil

ares que en verda
d les duelen

(como lo hizo el pe
rsonal de salud en 

Neuquén): la mo-

vilización autoconv
ocada, el ejercicio d

e la asamblea sin

que nadie decida p
or nosotros desde 

la democracia di-

recta y con accione
s concretas que en

frenten a sus in-

tereses, que golpee
n sus ganancias.

Ese es el único idioma que entienden.«

LA AUTOCONVOCAT
ORIA

Y LA ORGANIZACIÓN

DESDE LAS BASES
GOLPEA EL AJUSTE 

A


