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¿Porque es importante que sepamos en qué
situación nos encontramos? Es importante porque
como clase obrera es nuestro deber saber en qué
momentos de la lucha de clases debemos resistir,
en qué momentos avanzar en una ofensiva o tam-
bién retroceder en un repliegue. Es decir, no todos
los momentos son los mismos; por ejemplo, en el pe-
ríodo que va, aproximadamente, del año 72 al 76 vi-
vimos una situación de auge en las luchas, de mucha
participación, de ofensiva en la lucha salarial. Fueron épocas donde la clase dominante tuvo que ceder en
muchas demandas obreras. A partir de la dictadura, el movimiento de masas hizo un repliegue por el nivel
feroz de represión. Sin embargo, la clase obrera fue el sostén de la resistencia contra esa dictadura, lo que
desembocó en la retirada del gobierno militar en 1983. Estos simples ejemplos, en esta introducción, nos sir-
ven para ver que no todo es lo mismo y que en cada momento de la lucha de clases nos indica una tarea
especifica en nuestros quehaceres como trabajadores y como pueblo. 

Es deber de nuestro partido, comprometido con la lucha de la clase obrera y el pueblo, caracterizar cada
momento de la lucha de clases, sintetizar las luchas que se suceden a lo largo y ancho de nuestro país, para
luego transmitirla a la clase.

Hoy por hoy, podemos decir, que nos encontramos en un periodo de resistencia activa.
Venimos de muchos años de resistencia que atravesó distintas etapas y formas en la que la misma se

fue manifestando. Contra los despidos, los tarifazos, aumentos de salario y otras tantas expresiones de de-
fensa de nuestros derechos son el antecedente para lo que hoy estamos atravesando.

Porque resistir no es rendirse, ni mucho menos.
Las luchas nunca dejaron de darse.

"Si somos la clase que producimos todas las ganancias 
y  hacemos caminar al país...

¿Cómo no vamos a poder luchar por una vida digna,
por  nuestro presente y futuro?" 

LA OTRA 
CAMPAN

¿EN QUE SITUACION NOS ENCONTRAMOS
LOS TRABAJADORES?
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Somos trabajadores que militamos por la revolucionSomos trabajadores que militamos por la revolucion
socialista. Tratamos que por este medio y por nuessocialista. Tratamos que por este medio y por nues--
tras redes informar lo que la burguesia intenta ocultras redes informar lo que la burguesia intenta ocul--
tar. Tambien transmitir la ideologia del proletariadotar. Tambien transmitir la ideologia del proletariado
y su mision historica de derrotar a los explotadoresy su mision historica de derrotar a los explotadores
para asi conquistar nuestra merecida vida digna.para asi conquistar nuestra merecida vida digna.
Por eso te pedimos que colabores sumandote a la consPor eso te pedimos que colabores sumandote a la cons--
truccion de nuestro partido, difundiendo o aportandotruccion de nuestro partido, difundiendo o aportando
para la impresion de nuestro boletin.para la impresion de nuestro boletin.



Luego vino la pandemia del COVID 19 y
eso le calzó como un guante a la burguesía.
Justo en el momento cuando en el mundo
asistíamos a un reverdecer de las luchas.
Los distintos gobiernos aprovecharon esta
situación para aislarnos y así evitar que la
gente se junte y se organice.

Así comenzaron los cierres y vaciamien-
tos de empresas, el no pago de indemniza-
ciones, salarios adeudados y una serie de
medidas que las patronales tomaron, apro-
vechando cierto temor al contagio.

Pero el avance de la resistencia no se
hizo esperar; poco a poco los trabajadores
nos fuimos dando cuenta de esta situación:
la mayoría de los rubros eran declarados
“esenciales" y entonces la cuarentena ser-
vía para que no nos manifestemos.

Y a la vez para que los obreros siga-
mos produciendo las ganancias arries-
gando la vida, nuestra salud y la de
nuestras familias. Así comenzó a manifes-
tarse una resistencia cada vez más enér-
gica y activa, principalmente en la clase
obrera industrial, con ejemplos como la
lucha de los trabajadores del frigorífico
Penta, La Nirva, Just, Textil IberoAmericana,
Acindar, FFCC Sarmiento, Algodonera Ave-
llaneda en Santa Fe, Saamep en Chaco, los
Vitivinícolas en Mendoza, obreros del limón
en Tucumán, trabajadores de la salud en
Neuquén. 

La resistencia no sólo se manifiesta
en grandes conflictos, masivos, etc. La
resistencia se manifiesta también en "pe-

queñas movidas" que para las grandes mayorías pasan de-
sapercibidas pero que nuestro Partido considera que son muy
importantes. 

Consideramos parte de la resistencia experiencias que se
vienen dando en diferentes empresas y que tienen que ver
con el trabajo a desgano, el ausentismo, la negación a re-
alizar horas extras, a trabajar feriados, etc.

Si bien están movidas no están del todo organizadas, y
en muchos casos son espontáneas, las mismas golpean o
carcomen los planes de productividad y flexibilización de las
empresas.

El ajuste que quieren realizar en cuanto a anulación de
las indemnizaciones y otras yerbas es una parte; la otra es
el ajuste que ya se está dando de hecho en diferentes em-
presas, avaladas por las fuerzas políticas del sistema tanto
del oficialismo como de la llamada oposición, con el com-
promiso de los gremios que intentan dejar todo servido
para entregar los derechos y conquistas históricas, la fle-
xibilización de los convenios colectivos de trabajo, etc.
Las patronales no se detienen en la búsqueda por extraernos
más plusvalía por lo que quedan cada vez más expuestas
sus políticas ante las grandes mayorías. Y al tomar estado
público, se profundizan los debates en las fábricas y empre-
sas ayudando a la organización.

PROFUNDIZAR LA LUCHA
Y LA RESISTENCIA OBRERA 

ES PROFUNDIZAR LA LUCHA DE CLASES
Como decíamos, la única razón de existencia de la burguesía, para lo único que tra-

baja, es para profundizar más aun la explotación obrera y por lo tanto aumentar sus ga-
nancias. Es tal su sed de ganancias que no mide ni se para a mirar que la bronca va en
aumento y así lo demuestran las experiencias nombradas.

Por todo ello es que el papel de la clase obrera en su conjunto en la actual etapa es
fundamental desde varios sentidos. Primero y principal porque somos, por el lugar que
ocupamos en la producción, las y los que podemos golpear sus ganancias, punto
débil de ellos. Segundo, porque es la producción donde justamente ellos pretenden
ajustar más y más.

Por todo lo nombrado, nos cabe a la clase obrera jugar un papel histórico. Avan-
zando en organizar por abajo y de forma independiente desde cada sector, cada línea de
producción, desde cada empresa o fábrica hacia los barrios, impulsando la rebelión de
las bases, ejerciendo una democracia obrera y con la participación activa de las amplias
mayorías, que sean embriones del poder obrero y popular que se sostengan en el tiempo.
Ponerles un freno e ir por nuestras conquistas más sentidas (aumento de salarios, libertad
para ejercer nuestros derechos como trabajadores, aumento de categorias, etc) son nues-
tras consignas del momento.
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