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a honda crisis política que atraviesa la
clase dominante en la Argentina no aho-
rra en manifestaciones que la confirman a
cada paso.

No se trata solamente de las rencillas
políticas, tanto a lo interno del partido gobernante como
de la oposición. 

Precisamente esas idas y vueltas en las decisiones
políticas, lo que los medios llaman “problemas de ges-
tión”, tiene sus raíces en el intrincado terreno de las dis-
putas interburguesas en la que ninguna facción de esa
clase logra imponerse en forma definitiva, tajante, per-
manente. 

Cada cual atiende su juego en el marco de las com-
plicaciones de la economía mundial producto de la cri-
sis capitalista, ahora agravada por la guerra en Europa.

Una de las últimas manifestaciones de lo que afir-
mamos se vio reflejada en la disputa entre las multina-
cionales que exportan petróleo (que quieren aprovechar
el alza del precio internacional del crudo) y las multi-
nacionales que se dedican a refinar y a abastecer el mer-
cado interno y regional (las que expresaron que habría
que limitar las exportaciones).

Estos casos tienen directa relación con la política y
las decisiones que se toman, y las que no se toman tam-
bién. En ese escenario se desenvuelven las internas
entre ministros, secretarios e, incluso, entre el presi-
dente y su vice.

Respecto de esto merece mención aparte el proyecto
presentado por el bloque oficialista del Senado que im-
pulsa el cobro de un impuesto a las fortunas producto de
la evasión fiscal para, en teoría, juntar las divisas para
pagarle al FMI.

Teniendo en cuenta, en primer lugar, que se trata de
una medida efectista que apunta a sostener la base elec-
toral de la facción kirchnerista, que la vicepresidenta se
haya reunido con el embajador de EEUU en el país para
pedir el apoyo de esa administración a la iniciativa, in-
dica que, más allá que la misma tenga asidero, cada fac-
ción del poder burgués representada en las distintas
expresiones políticas se dedica al intento por ganar po-
siciones en la lucha entre capitales. 

Muy lejos, lejísimo, de una salida de la crisis en la
que el beneficiario sea el pueblo trabajador.

Este es un punto cardinal a tener en cuenta.
Los intereses de la clase obrera y el pueblo no

están representados por ninguna de las corrientes
políticas que actúan en la política nacional.

Incluimos allí a la llamada izquierda, que se dedica a
sostener una política que sólo piensa en su base electoral
y en cómo la misma aumenta, alejada totalmente de una
estrategia revolucionaria.Es este el principal problema de
la situación de la lucha de clases en nuestro país. 

La falta de una alternativa revolucionaria que ex-
prese en la lucha política nacional las demandas e inte-
reses de los explotados y oprimidos.
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EL ÚNICO PRECIO CONGELADO
ES EL SALARIO
El principal problema de la situación de la lucha de clases en nuestro país es
la falta de una alternativa revolucionaria que exprese en la lucha política na-
cional las demandas e intereses de los explotados y oprimidos; porque los in-
tereses de la clase obrera y el pueblo no están representados por ninguna de
las corrientes políticas nacionales que hoy actúan en el país.
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De allí que nuestro Partido redobla los esfuerzos
para aportar a que la vanguardia de la clase obrera tome
en sus manos el proyecto revolucionario para construir
tal alternativa sin mediación de aparatos, sino desde la
participación directa de la clase obrera.

En ese objetivo se está entrando en una etapa en la
que se redobla y fortalece el reclamo salarial, funda-
mentalmente. 

Los niveles salariales de indigencia que afectan a
más de la mitad de la población con trabajo, sumado a
la galopante inflación que amenaza con seguir aumen-
tando (sobre todo, en los alimentos), son el combusti-
ble de una nueva andanada de luchas de los sectores de
la producción y los servicios, las que venimos refle-
jando en nuestros medios, que seguirá creciendo sin
lugar a dudas.

En ese proceso, aun en la debilidad que se expresa
en la conformación de herramientas independientes de
la clase, hay que aportar todos los esfuerzos para que las
luchas que se expresen en este nuevo período de alza de
las mismas cuenten con el elemento político necesario
para avanzar en un enfrentamiento nacional.

Nos referimos a que el proceso inflacionario pro-
fundizará la tendencia a la baja salarial; esa es la po-
lítica de toda la burguesía para atenuar su crisis y, para
quebrarla, se necesita una fuerza política que la enfrente
con independencia y protagonismo de la clase obrera y
demás sectores populares en una contienda que apunte
a ese objetivo.

Para que ello suceda las y los revolucionarios tene-
mos la obligación de llevar y poner sobre la mesa estos
debates políticos en el seno del proletariado como vía
para que el movimiento de luchas salariales que se pro-
fundizará vaya encontrando caminos de unidad efec-
tiva por abajo, unidad que sea impulsada y construida
por la propia clase y sus organizaciones.

En ese objetivo impulsamos una campaña nacional
con la consigna “El único precio congelado es el sa-
lario” como elemento general que enmarque la táctica
de enfrentamiento contra la política de los monopolios
y su gobierno.

Nuestra consigna y campaña va más allá de ser una
consigna partidaria por lo que invitamos a las y los co-
laboradores, simpatizantes, lectores, adherentes, a re-
producir la misma allí donde se pueda y se encuentren.

Es momento de aportar al pueblo trabajador una
perspectiva de lucha que supere el marco individual de
las mismas y acumule fuerzas con un sentido y objeti-
vos nacionales.

De lo que se trata es que, además de lograr las con-
quistas salariales, el movimiento de luchas avance en
independencia política y organización de base apun-
tando a un horizonte en el que el peso del proletariado
se comience a hacer sentir en la lucha política nacio-
nal.

Toda labor y esfuerzo en ese sentido debemos pro-
moverla y llevarla adelante con esa convicción revolu-
cionaria.«
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as cifras oficiales publicadas por el INDEC
dicen que la inflación en febrero fue del
4,7%. Comparemos esa cifra con otros nú-
meros, también publicados, los cuales re-
velan la manipulación absoluta que vienen

haciendo los distintos gobiernos de turno, cuando no
recurren al ocultamiento total como ocurrió durante el
anterior mandato de los Kirchner quienes eliminaron
directamente las estadísticas.

Una gran masa de la población, calculada en el
43,8% según la UCA (Universidad Católica Argentina)
que incluye a trabajadores registrados y no registra-
dos viven por debajo de la línea de pobreza.

Considerando que el SMVM (salario mínimo, vital
y móvil) actual es de $ 33.000, nos preguntamos: ¿En
qué se gasta el mismo?

Es muy fácil la respuesta: ¡en alimentos!
Pero resulta que la canasta de alimentos aumentó el

9,8%. Entonces, ¿a cuánto asciende la inflación real
para el pueblo?

Si en el mes de febrero ése fue el número, cabe pen-
sar que la proyección del mismo superará en un año el
120%.

El techo promedio de paritarias se ubica entre 45%
y 50% a ganar ¡¡¡cuando llegue el mes de octubre!!! Lo
cual muestra claramente los enormes porcentajes de de-

gradación en las vidas de trabajadores y pueblo opri-
mido.

Y, repetimos, este ejercicio de razonamiento lo ha-
cemos con las cifras oficiales (INDEC) y oficiosas
(UCA), las cuales se falsean permanentemente en de-
fensa del sostenimiento ideológico y político del sis-
tema capitalista.

En medio de esta cruda realidad, el Congreso mos-
tró cómo la burguesía se une para decidir sobre el sos-
tenimiento de sus ganancias, la institucionalidad del
sistema y la continuidad de las políticas de ajuste a
costa de los ingresos populares, aprobando por mayo-
ría el “acuerdo” con el FMI.

La vicepresidenta y su séquito no alcanzan a des-
pegar votando en contra del mencionado “acuerdo” con
su histrionismo “nacional y popular” ya que la perma-
nencia en todos sus cargos gubernamentales y el aval
no sólo de la mencionada deuda sino del resto que, en
suma, completan los US$ 404.000 millones los invo-
lucra en el coro de burgueses pro monopolistas de
quienes pretenden diferenciarse en un acto clara-
mente electoralista.

La falsedad de quienes votaron a favor o en contra
del “acuerdo” sólo es comparable con un billete de
dólar de color rosado. 

La puesta en escena quiere presentarse como un hito
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INFLACIÓN Y 
“ACUERDO” CON EL FMI

L

La puesta en escena del reciente “acuerdo” con el Fondo Monetario no es
más que la confirmación de las políticas que vienen ejerciendo desde hace
décadas los gobiernos de la “democracia” burguesa: baja de salarios, dis-
minución del gasto social del Estado, sostenimiento de subsidios y au-
mentos de recursos estatales para beneficio de unos pocos monopolios.
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histórico cuando no es más que la confirmación de las po-
líticas que vienen ejerciendo desde hace décadas los go-
biernos de la “democracia” burguesa: baja de salarios,
disminución del gasto social del Estado, sostenimiento de
subsidios y aumentos de recursos estatales para benefi-
cio de los negocios monopolistas, y sustracción de capi-
tal dinero a favor de la oligarquía financiera internacional
de la cual son parte todos estos detestables personajes.

La realidad se impone ante cada paso que da la bur-
guesía a través de sus instituciones o en la cruda trinchera
que representa la industria en cada fábrica o empresa en
donde se crean y reparten los valores de sus ganancias
que salen al mercado a merced del arrebato de los tibu-
rones de las finanzas mientras el proletariado y sectores
populares sólo podemos presenciar el festín de ellos. 

Diariamente, hacen todo lo opuesto a la intención de
contribuir al engaño para dominar al pueblo. 

Esto es parte de sus contradicciones insalvables que
los sumerge en una profundización mayor de sus crisis
políticas presagiando que ningún gobierno, sea del signo
que fuere, salvo que esté obligado por la acción de las
masas populares en lucha, va a cambiar un ápice la polí-
tica de incremento de ganancias burgueses a costa de la
superexplotación y escarnio del pueblo.

Los ajustes en las condiciones de vida que se reducen
a ingresos cada vez menores para las y los trabajadores y

el pueblo y ganancias cada vez mayores para la bur-
guesía monopolista y sus gerentes políticos y sindi-
cales, se justifican bien porque la inflación es
producida por la emisión de moneda sin respaldo, o
bien por la pandemia o ahora por la guerra en Ucrania.

Lo cierto es que los precios se dispararon senci-
llamente por la especulación financiera en la que se
involucra a esas mencionadas razones que ocultan,
entre otras tantas que se argumentan, la voracidad de
ganancias de los monopolios en medio de la crisis es-
tructural del sistema capitalista.

Es allí en donde el proletariado debe pegar con
mayor intensidad y plantarse como clase para frenar
esta orgía de ganancias para ellos y pérdidas para los
sectores laboriosos.

Por eso es sumamente necesario desarrollar y ro-
bustecer, en el curso de la lucha, los destacamentos
revolucionarios que sumen a la construcción del par-
tido del proletariado capaz de ponerse al frente de la
dirección política de la clase obrera, única capaz de
liderar y unificar al resto de los sectores populares en
el proceso de cambio que dé vuelta la tortilla y ponga
cara al cielo los intereses de las grandes mayorías hoy
oprimidas, y cara hacia el “infierno” a la clase bur-
guesa y todos sus seguidores hacedores de las penu-
rias e injusticias que nos hacen padecer.«



ecía el Che: “Nosotros pretendemos
que nuestro sistema recoja dos líneas
fundamentales del pensamiento que
deben seguirse para llegar al comu-
nismo. El comunismo es un fenómeno

de conciencia, no se llega a él mediante un salto en
el vacío, un cambio de la calidad productiva, o el
choque simple entre fuerzas productivas y relacio-
nes de producción. El comunismo es un fenómeno
de conciencia y hay que desarrollar esa conciencia
en el hombre, de donde la educación individual y co-
lectiva para el comunismo es una parte consustan-
cial con él. 
(Apuntes críticos a la economía política pág. 14-15).

En nuestro país y en nuestra realidad cotidiana,
la clase obrera se siente cada vez más ajena a lo
que produce. Una simple consecuencia de ello es
el grado de ausentismo y su crecimiento semana a
semana.

Tampoco es menor la bronca que se acumula por
factores económicos y sociales, la vida se hace cada
vez más dura y las problemáticas se multiplican.

Se resiste y esa línea de crecimiento no cede.
Se lucha, se producen experiencias de organización
por abajo, incipientes pero cada vez más regulares.

En fin: un momento complejo de nuestra lucha
de clases en donde además la crisis internacional
del sistema capitalista se profundiza hora a hora.

Pero el pensamiento del Che nos hace reflexio-
nar. Donde a pesar que la revolución socialista en
Cuba era un hecho consumado, ponía a la concien-
cia comunista como motor de una nueva sociedad.

¿Por qué viene a cuento el Che comunista?
Nuestra revolución no se ha consumado pero el

Che nos advierte sobre la conciencia comunista
antes, durante y después de la revolución.

Esto nos viene como anillo al dedo en nuestra
realidad actual. La clase obrera resiste y resistirá y
esta ola seguirá su marcha a pesar que los medios
oculten lo cotidiano de la lucha. A decir verdad, en
las avanzadas de la clase obrera (las que le ponen
el cuerpo a la resistencia) las ideas comunistas vie-
nen siendo castigadas por más de cuatro décadas.

Es un problema de nuestra revolución y por
lo tanto es un problema a enfrentar.

«6 EEll  CCooommbbbaattiieeennttee
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LA IMPORTANCIA
DE LAS IDEAS COMUNISTAS
EN LA CLASE OBRERA
“Dejar para mañana” el trabajo sobre las ideas comunistas, la conciencia revolu-
cionaria, es adoptar una posición oportunista en un momento de resistencia en
alza. El tema de la conciencia revolucionaria (que caracterizamos como extrema-
damente debilitada) se ha transformado hoy en un freno político para el avance
continuo del proceso revolucionario.
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Tal cuestión no se resuelve bajo la idea del opor-
tunismo que desconfía de la clase y se asocia a la
burguesía en entramados parlamentarios para sua-
vizar la lucha de clases. “Hay que dejar para ma-
ñana las tareas comunistas”, “esperar el momento”
–dicen- para que las mismas no “choquen” al oído
del obrero.

Así estamos cuando las ideas comunistas no ca-
minaron las fábricas, y las avanzadas obreras no tu-
vieron acceso al pensamiento científico que elaboró
su propia clase a lo largo de la historia.

Claro que siguen siendo importantes las luchas
obreras que en los marcos de resistencia se están
desarrollando. Y que esta dinámica -de una u otra
forma- va dándole calor a la lucha de clases. En
donde la moneda de los futuros acontecimientos
sigue estando en el aire porque por abajo “el horno
no está para bollos”.

Por eso, dejar para mañana el trabajo sobre las
ideas comunistas, de la conciencia revolucionaria,
es adoptar una táctica oportunista en un momento
de resistencia en alza.

La conciencia revolucionaria (que caracteriza-
mos como extremadamente debilitada) se ha trans-
formado hoy en un freno político para el avance
continuo del proceso revolucionario.

Esa conciencia revolucionaria, comunista, es
sobre la que los revolucionarios debemos preocu-
parnos y ocuparnos cuando estamos insertos en las
actuales resistencias.

Y en ello, los destacamentos revolucionarios,
nuestro partido, tienen que robustecer sus filas con
obreros de la actual avanzada sin subestimar una
sola coma del pensamiento comunista.

Al contrario de lo que la ideología burguesa pre-
gona con sus intelectuales de turno, si están au-

sentes las ideas comunistas en esas avanzadas se
frena toda acción política independiente que lleve a
la lucha por el poder.

No le fue fácil a nuestro Partido y a nuestros fun-
dadores insertar las ideas revolucionarias en esas
vanguardias proletarias. Recordemos las “salidas”
políticas que planteaba la burguesía para asestar un
engaño de gran escala con la llegada de Perón para
debilitar la acción de la clase obrera.

La lucha ideológica contra el reformismo y el po-
pulismo nunca fue abandonada.

Nuestro partido supo preparar la conciencia re-
volucionaria de innumerables proletarios de aquella
época para denunciar y enfrentar los planes de la
clase dominante.

Hoy, con una resistencia que va caminando y ha-
ciendo su experiencia, más que nunca las ideas co-
munistas deben recorrer los ámbitos proletarios. 

Tarea indelegable de las y los revolucionarios
que se precien de ello.«

Esa conciencia revolucionaria, comunista, es sobre la que 
los revolucionarios debemos preocuparnos

y ocuparnos cuando estamos insertos
en las actuales resistencias.



EEll  CCoommbbaattiieeennttee

C
la

se
 O

br
er

a 

xiste una idea difundida que dice que
“Perón creó los sindicatos”.

Nuestra historia sindical comienza,
sin embargo, mucho antes, con la lla-
mada “Gran Inmigración”, que pro-
dujo que, sólo entre 1880 y 1915

arribaran al país más de un millón y medio de in-
migrantes europeos a buscar oportunidades de vida
en nuestras tierras.

Estas trabajadoras y trabajadores, desde su larga
historia y experiencia acumulada, como clase explo-
tada y también como clase que lucha, desde las ideas
del marxismo y del anarquismo, comenzaron las
primeras organizaciones obreras en Argentina.

Estos colectivos, que en principio se constituye-
ron para fines mutuales, respetaban la forma de or-
ganización que se corresponde a la práctica de
nuestra clase: la asamblea, la decisión colectiva, la
más amplia unidad.

Es claro que los recursos para afrontar las luchas
y sostener la organización, eran aportados volunta-
riamente por los trabajadores y trabajadoras a su sin-
dicato, desde su sentido de pertenencia a esos
gremios que eran SU organización frente a la clase
explotadora, en defensa de sus condiciones de vida.

Cuando Perón institucionaliza los sindicatos, tal
como lo dice en su discurso en la Bolsa de Comercio
en 1944, cuando aún era Secretario de Trabajo y Pre-
visión (Gobierno de Farrell), en el que afirma: 

“…Las masas obreras mejor  organizadas son, sin
duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en
todos los órdenes…”, lo que efectivamente hace es
quitarnos los sindicatos. 

Así como dice, pone las que fueran organizacio-
nes obreras, bajo el control y dirección de la clase ex-
plotadora para someternos.

Al institucionalizar las organizaciones sindicales
impone, por un lado, la forma representativa bur-
guesa de organización donde “el representante” de-
cide por nosotros reemplazando la asamblea y, por
otro lado, el cobro compulsivo de la cuota sindical
que efectiviza el propio patrón a través del recibo de
sueldo; y que nos cobran independientemente de
cómo y cuánto se venda ese sindicato frente a la
clase burguesa.

Es por eso que no debe sorprendernos la entrega
que hacen los sindicalistas de nuestras condiciones
de vida en cada negociación salarial o que sirvan de
informantes de los patrones cuando hacemos un re-
clamo.

Es que estas organizaciones del Estado capita-
lista ya no constituyen nuestra organización frente a
la clase burguesa en defensa de nuestras condicio-
nes de vida, sino la organización de la burguesía
frente a nosotros en defensa de sus propios nego-
cios. Toda organización del marco institucional del
estado burgués, pertenece a la clase que detenta el
poder, que en este caso es la burguesía monopolista,

E

RECUPERAR NUESTRA
ORGANIZACIÓN COMO CLASE

Si la historia demuestra que las instituciones del sistema están podridas
como lo está el sistema mismo, y que son estructuras que sólo sirven a los
negocios burgueses; lo que los trabajadores y trabajadoras debemos hacer
es recuperar nuestra organización como clase.

«8
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y funciona a su servicio. Los sindicatos representa-
tivos no son la excepción.

Prueba de lo que decimos es cómo pasaron la re-
forma laboral negociando sindicato por sindicato,
con la complacencia de sus dirigentes.

En lo que a las paritarias respecta:
Decir que el INDEC fabrica los datos a gusto del

interés burgués (al punto de sostener, con la inten-
ción de legitimar las paritarias a la baja, que los sa-
larios superaron la inflación), o que los porcentajes
acordados en las mesas salariales, en cómodas cuo-
titas imperceptibles al bolsillo (contrariamente a lo
que sucede con los precios de los alimentos, alquile-
res, medicamentos, que resultan cada día más inal-
canzables) no cubren nuestras necesidades, es
reiterar lo que los trabajadores y trabajadoras ya sa-
bemos de memoria porque nos golpea de forma co-
tidiana.

Baste decir que, según la burguesía, sus medios
y sus gobiernos, en febrero la carne vacuna aumentó
“casi un 4%”, cuando en la góndola vemos que el
precio subió en un 50%. Podríamos seguir con el
resto de los alimentos: pan: 25%, leche: 10%, huevos:
50%, pollo: 20%, yerba, arroz, fideos entre un 5% y
10%.

Pero no se les cae la cara cuando salen con su
sonrisa insultante a decirnos orgullosos que acorda-
ron porcentajes miserables, sobre sueldos que ya
eran miserables, enarbolándolos como si fueran
fruto de una supuesta lucha, que nunca pasa -y si
llega- de un pequeño paro de fin de semana con la
intención de descomprimir la bronca y que no deje-
mos de producir ganancias para los que nos explo-
tan.

Cada negociación paritaria nos presenta el
mismo circo al que nos tienen acostumbrados, su-
puestas “mesas salariales” en las que cada uno juega
su papel, haciendo “como si” lucharan, para sen-
tarse en la mesa del explotador a negociar cuanto les
toca por vender nuestras vidas.

¿Y cómo debemos pararnos los trabajadores
frente a esta situación?

Si la historia demuestra que estas instituciones
del sistema, podridas como podrido está éste son es-
tructuras que sirven a los negocios burgueses; lo que
los trabajadores y trabajadoras debemos hacer es re-
cuperar nuestra organización como clase.

Organizarnos con asambleas, desde la más am-
plia unidad, con asambleas por sector que garanti-
cen la mayor democracia, con delegados también
por sector, con dirigentes que no son rentados, sino
que son nuestros compañeros y compañeras de tra-

bajo, al pie de la máquina igual que cualquiera; y
que además no tengan otro mandato que el mandato
de la asamblea.

Y esa organización debe ir por todo. No sólo por
los salarios, sino también por nuestras libertades po-
líticas en el trabajo, por nuestras condiciones de se-
guridad laboral, contra despidos, recortes, aumentos
de ritmos de producción y demás formas de super-
explotación. Este camino ya se ha iniciado por nues-
tra clase.

Pero ante el ataque que estamos sufriendo en
nombre de las ganancias de unos pocos, debe ser
profundizado, ampliado. 

Esta organización, que es nuestra, debe ir to-
mando en sus manos cada vez más la resolución de
los problemas de nuestra vida, constituyéndose en
organización permanente, en unidad con otros sec-
tores obreros y populares; construyendo nuestro
propio poder, que ponga en manos de quienes todo
producimos, las decisiones de lo que se produce y
también cómo se distribuye.

Es por esto que hacemos hincapié constante-
mente en la necesidad de la construcción del partido
revolucionario, conformado por la vanguardia de
nuestra clase, que asuma la tarea de concientizar y
organizar a cada obrera y obrero inquietos, que no se
conforman con el oprobio al que nos someten polí-
ticos, sindicalistas y, sobre todo, la clase burguesa
que demuestra que, en este sistema, no hay futuro
posible.

Porque sin revolución, sin el poder en manos de
la clase productora, no habrá vida digna para el pue-
blo y sólo seguiremos sufriendo carestías.«
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a clase dominante ha hecho guerras por
conquistar territorios para futuros mer-
cados o mano de obra para una mayor
explotación; han masacrado pueblos
enteros sometiéndolos a regímenes de

esclavitud, a regímenes feudales, donde se creaban
en la sociedad niveles de jerarquías para hacerles
creer a quienes oprimían que era imposible termi-
nar con las injusticias sociales; han montado apara-
tos represivos para controlar a quienes se rebelaban
a lo establecido; han impuesto religiones y creen-
cias a los pueblos para esconder la esencia de los
Estados, que representan los intereses de clase de
quienes están en el poder; han creado leyes que
mantienen resguardada la propiedad privada y la
institucionalidad del sistema imperante.

A pesar de esto, en todas las épocas históricas
de la lucha de clases, han existido quienes se re-
belaron, quienes emprendieron el camino de re-
volucionar la sociedad y de confrontar con las
clases dominantes.

Entonces, se han producido revoluciones que se
desarrollaban a la par del desarrollo de las fuerzas
productivas. Ciertas capas sociales que se conver-
tían en un tapón para ese desarrollo fueron des-
apareciendo o polarizándose al calor del
enfrentamiento.

El desarrollo de las fuerzas productivas empu-
jaba para que existiera otro orden jurídico y social.
De esta manera entraban en caducidad tanto las
clases como las leyes impuestas por éstas, ya que

una nueva clase se imponía para que ese desarro-
llo productivo fuera posible.

Desde que existe la sociedad dividida en clases
ha habido contradicción entre explotados y explota-
dores, o sea lucha de clases.

Los nuevos dueños del poder, los que triunfa-
ban, establecían otros Estados con nuevas ideas,
pero siempre con el objetivo de la dominación.

La burguesía es producto del desarrollo de las
fuerzas productivas de una determinada época y
también ha tenido que confrontar con las clases do-
minantes de su época para existir como clase y de
esa manera tener el poder en sus manos.

La burguesía también ha tenido que hacer revo-
luciones en unidad con otras clases desposeídas
para poder triunfar, pero luego también creó un sis-
tema de engaño, represión y opresión.

Esas revoluciones burguesas que pregonaban la
igualdad, poco a poco se fueron convirtiendo en re-
accionarias porque mantenían la explotación del
hombre por el hombre y no ponían las riquezas para
el bien de la humanidad, reprimiendo ferozmente a
quienes se oponían a lo establecido.

Hoy transitamos la etapa del Capitalismo Mono-
polista de Estado, donde un grupo de monopolios
se ha hecho dueño de los Estados del mundo y
utilizan todos los resortes de los que disponen
para acumular más y más ganancias.

El desarrollo de las fuerzas productivas se ve
afectado por la existencia de la dominación de una
clase parasitaria como lo es la burguesía, que so-
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En la historia de la lucha de clases, la clase dominante ha hecho siempre lo
imposible para mantener el sistema de dominación sobre las clases opri-
midas y explotadas.

SIEMPRE HAN EXISTIDO
QUIENES SE REBELARON
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mete a la clase obrera y al pueblo.
El nivel alcanzado en la socia-

lización de la producción es con-
tradictorio a la apropiación
individual que hace la burguesía
de la ganancia.

Ese nivel de socialización está
empujando a un nuevo sistema
social que la burguesía está total-
mente incapacitada para desarro-
llar, porque su clase representa
los intereses de una serie de gru-
pos económicas a escala mun-
dial: la oligarquía financiera.

La burguesía, junto con sus
leyes y su sistema de dominación
son un freno para el desarrollo hu-
mano, lo que puesto en manos de
la clase obrera ayudaría a termi-
nar con los vejámenes que sufri-
mos millones en el mundo.

La clase social que representa
hoy los intereses de todo el pue-
blo es la clase obrera y el sistema
social al que empujan las fuerzas
productivas es el socialismo;
donde la producción social ya no
se la apropie la burguesía, sino
que lo producido por la clase
obrera sea para satisfacer las ne-
cesidades del conjunto de la so-
ciedad.

Por eso en este tema debe-
mos poner las cosas blanco sobre
negro: a la burguesía, la clase
más parasitaria de la sociedad,
hay que destruirla, porque no
produce nada pero que se apro-
pia de todo.

Por eso es necesario que la
clase obrera y el conjunto del pue-
blo vayan comprendiendo, cono-
ciendo y familiarizándose en la

acción con las ideas revoluciona-
rias. Más que nunca, la institucio-
nalidad de la burguesía está
cuestionada, pero no se presenta
masivamente aún otra posibilidad
de salida que no sea dentro del
sistema, ya que la burguesía hace
todo lo posible por ocultar la ver-
dadera esencia de su poder.

Los cambios de gabinetes, las
ideas tramposas que se introdu-
cen en nuestra clase y en el mo-
vimiento de masas, la demagogia
y miles de artimañas más, son
parte del engaño.

Mediante la unidad y la acción
directa desde abajo, la autocon-
vocatoria y la masividad, la clase
obrera y el pueblo acortan las po-

sibilidades a la burguesía de en-
cerrar todo bajo las leyes del sis-
tema, y se emprende un ejercicio
revolucionario que facilitará un
verdadero proceso de cambio.

Transitamos un momento
donde se los puede empezar a
quebrar, están aprisionados por el
empuje de la lucha de las masas
que avanza de forma cada vez
más confrontativa.

Las y los revolucionarios de-
bemos seguir construyendo estra-
tégicamente las herramientas y
las organizaciones desde la movi-
lización, como pilares fundamen-
tales que disputen todos los días
los planes del poder.«



nternas oficialistas, internas opositoras,
marchas y contramarchas, planes electora-
les para 2023...

Una andanada de temas que nos macha-
can la cabeza todos los días mientras el pueblo
trabajador siente y sufre el deterioro de sus con-
diciones de vida.

Los aumentos en los combustibles, en los ali-
mentos, ahora el aumento de tarifas que se
anuncia, marcan que la política de la burguesía
monopolista es seguir recortando los ingresos
de las familias trabajadoras como mecanismo
de ajuste de la economía a las necesidades que
tiene el capital para superar la crisis capitalista.

Una crisis que deja al desnudo todas las la-
cras de un sistema que anuncia (antes con la ex-
cusa de la pandemia, ahora por la guerra en
Ucrania) que todo irá para peor.

Una crisis que ya dejó como letra muerta el
tan cacareado acuerdo con el FMI. Eso sí: lo que
reconocen sin eufemismos es que el ajuste de-
berá ser más profundo.

Lo que la burguesía en el poder anuncia como
inevitable es la política de profundizar

el ajuste que ya está en marcha, con el ante-
rior y el actual gobierno.

Para la clase obrera y el pueblo lo que ellos
sentencian como inevitable es lo imposible.

Es imposible seguir sobreviviendo con salarios
y jubilaciones de indigencia; es imposible que de-
bamos aceptar que, encima, las cosas irán para peor.

Por eso decimos sin ninguna duda que el
único precio congelado es el salario.

Esa es la política que unifica a toda la bur-
guesía, tenga el color que tenga o nos venga con
el discurso que sea. Esa política sólo podremos
enfrentarla con una política propia de explotados
y oprimidos. 

Con una política que ponga sobre la mesa los
intereses de las mayorías en abierto enfrenta-
miento con los intereses de la minoría que go-
bierna hoy, o la que venga a gobernar en el
futuro.

Cada reclamo, cada lucha por salarios y con-
diciones de trabajo que presentemos, llevará el
hilo conductor que nos permita avanzar en el en-
frentamiento nacional, si lo llevamos adelante
con cada vez mayor y mejor organización desde
las bases.

Es momento de profundizar la acción política
que parta y defienda nuestros intereses de clase
como trabajadoras y trabajadores.

Con nuestras organizaciones, desde cada
puesto de trabajo, y avanzando en la construc-
ción de herramientas de lucha que no deleguen
el poder en nada ni en nadie.

El poder de la clase está en la clase organi-
zada desde las bases. Y ese es el camino que de-
bemos recorrer para poder quebrar nacio-
nalmente con esta lucha las políticas del sistema
capitalista.«
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