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Muchas veces en las conversaciones entre
obreras y obreros se cae en el error de creer que
hay patrones buenos y patrones malos. Esto
surge normalmente cuando se comparan salarios
entre las empresas o ciertos beneficios. Pero en
esta nota queremos dejar en claro que no es asi. 

El capital del capitalista es trabajo acumulado
que se apropio del trabajo de los obreros. Y ese
capital, sin obreros y obreras que trabajen no
sirve para nada, es capital muerto. Por ello
cuando se realiza una huelga y se para la produccion, la patronal no genera ganancias y por lo tanto se ve
obligada a ceder.

Partimos de la base de que en dichos comentarios se cree que tal o cual patron da ciertos salarios porque
es mas bueno o mas malo que otros. Pero asi no se manejan los burgueses. Primero y principal no da nada.

Todo depende de la lucha de clases (proletariado y burguesia). Es decir, si dependiera de la patronal
los obreros trabajariamos gratis pero la lucha de clases existe, como tambien existe la historia. Si en alguna
empresa tienen un mejor salario, libertad para organizarse sindicalmente o ciertos beneficios que en otra
empresa es porque en un pasado (lejano o cercano), por medio de la organizacion y la lucha obrera se han
conquistado dichas mejoras o derechos.

Asi es la lucha de las clases sociales. Y a lo largo de la historia siempre fue asi. Unos explotando cada
vez mas para obtener mas y mas ganancias y los otros luchando para defender o conquitar salarios, derechos
y libertades politicas. Y va a continuar asi hasta que la clase obrera sea capaz de derrotar a la burguesia
por medio de una revolucion que ponga las cosas en su lugar, elimine la explotacion y la miseria y
ponga al ser humano y a la naturaleza en el lugar donde corresponde. Al goce de lo producido y al bienestar
de las grandes mayorias.

Proyecto del proletariado: Justamente dicho proyecto y a diferencia del de la bur-
guesia, esta todo por hacerse. Si bien hay un camino recorrido y una historia para refe-
renciarse nos encontramos en una etapa de resistencia activa, donde existen
distintas luchas donde la clase obrera comienza a demostar embrionariamente su
rompimiento con los gremios, su independencia politica, la democracia obrera y
una organizacion autoconvocada.

En dicho proyecto, el objetivo final, no puede ser la recuperacion de estos mismos sin-
dicatos que como ya hemos dicho ya no nos sirven, este quien este en la cabeza de los
mismos.

Uno de los objetivos deben ser, avanzar en las organizaciones estables de los tra-
bajadores y la clase obrera, para luchar no solo por las nuesras reivindicaciones inme-
diatas sino tambien la construccion de las herramientas politicas que le dispute el poder
a la burguesia. Poniendo en practica las metodologias mas democraticas, amplias y par-
ticipativas.

La organizacion de la clase en su forma mas amplia es indispensable para dicho pro-
yecto. Desde la organizacion en cada fabrica o empresa, en un parque o cordon in-
dustrial, en una localidad, municipio o provincia y pais. Que sirva como motor
principal para la lucha contra la explotacion. Dicha lucha debe estar relacionada directa-
mente con la lucha de todo el pueblo.

Las tareas mencionadas son una forma de unir y preparar nuestras fuerzas, de aclarar
nuestros objetivos, de romper el techo que nos ponen la burguesia y sus lacayos, de
levantar la mirada hacia un horizonte de felicidad y vida digna.

LA OTRA 
CAMPAN

NO HAY PATRONES BUENOS NI MALOS: 
ES UNA CUESTIÓN DE CLASE SOCIAL 
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Somos trabajadores que militamos por la revolucion. TraSomos trabajadores que militamos por la revolucion. Tra--
tamos que por este medio y por nuestras redes informar lotamos que por este medio y por nuestras redes informar lo
que la burguesia intenta ocultar. Tambien transmitir laque la burguesia intenta ocultar. Tambien transmitir la
ideologia del proletariado y su mision historica de derrotarideologia del proletariado y su mision historica de derrotar
a los explotadores para asi conquistar nuestra merecidaa los explotadores para asi conquistar nuestra merecida
vida digna.vida digna.
Por eso te pedimos que colabores sumandote a la contrucPor eso te pedimos que colabores sumandote a la contruc--
cion de nuestro partido, difundiendo o aportando para lacion de nuestro partido, difundiendo o aportando para la
impresion de nuestro boletin.impresion de nuestro boletin.

CONTACTATE!



SOBRE LOS PLANES     
SOCIALES Y LA CLASE
OBRERA

La propaganda burguesa nos
bombardea cotidianamente mediante
los medios masivos de desinforma-
cion para desclasarnos, para torcer
nuestra opinion, para dividirnos, etc.

Asi es como tergiversan informa-
cion intentando confundirnos y que
no pensemos y actuemos como
clase obrera.

Es el caso del tema de los planes so-
ciales. Ellos dicen que quienes cobran
dichos planes sociales son vagos, son
los culpables de que el Estado destine
parte de lo recaudado, por medio de los
distintos impuestos (que realmente nos
roban), a los planes sociales. 

Lo mismo ocurre con el uso politico
de los inmigrantes, porque nos dicen
que ellos son los culpables del de-
sempleo y de la inseguridad.

Lo que no dicen estos alcahuetes
de la burguesia es que estos planes
sociales, en realidad fueron creados
por los distintos gobiernos de
turno para que el ejercito de deso-
cupados que la avaricia y la mez-
quindad de las patronales han
dejado sin trabajo, esten conteni-
dos y no se revelen.

Recordemos que luego de las jornadas de rebe-
lion y estallido social de dicembre del 2001, el go-
bierno de los kirchner otorgo a mas no poder planes
sociales para mantener a salvo los intereses de la
burguesia y por lo tanto al sistema capitalista.

A partir de alli en adelante, gobierno tras gobierno
(del color que se traten) fueron agregando mas pla-
nes sociales a medida que la desocupacion crecia.
Llegando al 2021 con mas de 4 millones de pla-
nes sociales.

Hay otra verdad que tambien ocultan. La mayoria
de lo recaudado por el Estado, en realidad va a parar
a las arcas de las grandes empresas monopolicas
instaladas en nuestro pais, con el verso de seguir
“inviritendo o para generar mas empleo”. Mentiras
si las hay!!

Asi es como se maneja el sistema. Estos son
los mecanismo que utiliza la clase dominante
para enriquecerse.

Desde la plusvalia que nos roban de nuestro
salario, el pago de las deudas externas que ellos
mismos generan y la utilizacion de las riquezas
por las y los trabajadores en beneficio de una in-
fima minoria.

PROYECTO BURGUES VS 
PROYECTO DEL PROLETARIADO

En el sistema capitalista, como el que reina en la actualidad, hay dos clases sociales prin-
cipales.
Proyecto burgues: La burguesia que esta compuesta por los monopolios de todos los
rubros productivos y financieros. Su ganancia se basa principalmente en la explotacion
(en todas sus formas) de las y los obreros (proletariado). Para garantizar y asegurar
dichas ganancias se vale de todas las instituciones de cada Estado (Anses, fuerzas de
"seguridad", sindicatos, medios de desinformacion, ministerios de trabajo, jueces, gobier-
nos nacional, provincial, municipal). Por todas las instituciones nombradas anteriormente
esta de mas aclarar que estan   -totalmente podridas y corrompias por donde se las mire.
En el caso de los sindicatos nos gustaria extendernos un poco mas ya que hoy juegan un
papel fundamental para las empresas ya que por un lado juegan de gendarmes de los
monopolios.
¿Como lo hacen? Podemos dar muchos ejemplos: En las negociaciones paritarias tran-
san porcentajes muy por debajo de las necesidades de las y los trabajadores y para colmo
lo hacen cada vez en mas cuotas, logrando asi que los magros salarios se vean afectados
fuertemente por la inflacion que los monopolios mismos generan. Y si arreglan por por-
centajes mayores es porque es bajo presion y la lucha de las bases obreras. 
Por otro lado, estos gremios empresariales, juegan otros papeles traidores, que aunque
sus discursos sean muy bonitos y hasta parezcan confiables, en la practica estan muy
lejos de pelear por los intereses de las y los trabajadores, que una de sus tareas enco-

mendadas `por las patronales, es
cooptar a delegados para contro-
lar a las bases obreras para de-
tectar y desarmar cualquier
organizacion o indicio de la misma
que haga correr peligro las ganan-
cias de sus amos. Ellos saben muy
bien que cuando las bases obreras
logran organizarse y unirse y se lan-
zan a la lucha en pleno ejercicio de
la democracia obrera mediante
asambleas, es dificil de frenar.
==========>>>>>   
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