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uestra caracterización del conflicto fue
clara desde un principio desde el aná-
lisis basado en el marxismo leninismo
con el objetivo de dar una importante
lucha ideológica al reformismo y al po-

pulismo también en ese terreno de la política inter-
nacional del proletariado. En el nuevo número de
nuestra revista La Comuna (de abril, Nº120) publi-
camos un trabajo respecto a este tema.

La situación de la oligarquía financiera mundial
se ha desbocado más de lo que ya estaba; la gue-
rra pone de relieve la imposibilidad de una centra-
lización política permanente y duradera en el
campo enemigo y profundiza las consecuencias de
la crisis capitalista.

El conflicto es parte de esa crisis que venimos
caracterizando desde hace más de dos años y hoy
encuentra a la burguesía monopolista mundial en
un escenario en el que deja ver toda la barbarie y la
irracionalidad del sistema, traducida en las conse-
cuencias de la guerra para, principalmente, el pue-
blo ucraniano y para el resto de los pueblos del
mundo.

Las subidas generalizadas de precios, sobre
todo de la energía y de los alimentos, ha desatado
un proceso inflacionario que no se registraba desde
hace, por lo menos, cuatro décadas y que afecta las
condiciones de vida de miles de millones de habi-
tantes del planeta.

Es precisamente la reacción de los pueblos ante
semejante barbarie la que comenzó a manifestarse
en distintas regiones del mundo. El paro de trans-
portistas en España, los sucesos en Perú, la huelga
general en Grecia (sólo por nombrar los ejemplos
más destacados de las últimas semanas), son ex-
presiones directas contra las consecuencias de la
guerra en curso. Asimismo, cientos y cientos de
conflictos de todo tipo se suceden y en muchos de
ellos la protagonista es la clase obrera, confir-
mando la tendencia de alza de luchas en ese sector
que veníamos señalando desde el año pasado. 

El proceso de lucha de clases en el mundo toma
un nuevo dinamismo agregando más complicacio-
nes a los gobiernos y a la burguesía monopolista
hacia el interior de los países, estén o no directa-
mente vinculados al conflicto armado, lo que rati-
fica nuestra posición internacionalista respecto de
que es necesario profundizar la lucha y el en-
frentamiento al capital en cada país como expre-
sión de una táctica revolucionaria que apunte a
debilitar aún más a la clase dominante y sus pla-
nes de explotación y miseria.

¿QUÉ PASA EN NUESTRO PAÍS?

En este marco, la situación en nuestro país no le
va en zaga. La resistencia, más o menos organi-
zada, más o menos consciente, se sigue manifes-

2

Profundizar la lucha
y el enfrentamiento al capital
en cada país
En el último mes la situación internacional se agravó considerablemente por la
guerra en Ucrania. Las contradicciones interimperialistas se exacerbaron con la
guerra y llevan a la Humanidad a niveles de padecimientos e incertidumbre pro-
pios del carácter reaccionario y anárquico de las fuerzas en pugna. 
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tando, sobre todo, en los sectores de la producción
y los servicios. 

El deterioro de las condiciones de vida es galo-
pante al ritmo de una inflación que no deja de cre-
cer, sobre todo en los alimentos y artículos de
primera necesidad de las familias trabajadoras.

El ajuste puesto en práctica por el actual go-
bierno, blanqueado y a profundizar a partir del
acuerdo con el FMI, no deja lugar a dudas de una
tendencia al agravamiento de la situación, cuestión
que es percibida por las masas populares. 

A la constatación de la crítica situación actual
se suma la convicción de que todo irá para peor, lo
que genera una creciente incertidumbre junto con
el aumento del descontento y la resistencia.

Advertimos que la misma seguirá en un proceso
de alza, con marchas y contramarchas. Las y los re-
volucionarios debemos esforzarnos por medir en lo
cotidiano el estado de ánimo y la disposición al en-
frentamiento para prever los pasos a seguir en esta
situación tan compleja.

En este escenario, un sector de la burguesía mo-
nopolista está haciendo una lectura realista de lo que
pasa por abajo. Y, principalmente, en la clase obrera.

Los planes y las necesidades productivas se ven
afectadas por las expresiones de resistencia coti-
diana en los lugares de trabajo traducidas en un
constante aumento del ausentismo, la negativa a
hacer horas extras, el rechazo a las modificaciones
en la organización de la producción, los reclamos
por aumentos salariales y mejores condiciones de
trabajo, etc. 

El descontento se generaliza por lo que la bur-
guesía ensaya paliativos como lo es el adelanto de
las paritarias o el “lavado de cara” en la conduc-
ción de algunos sindicatos. 

Todas medidas netamente coyunturales, de
apuro, de intentar “tirar la pelota para adelante” en
función de poder cumplir con las necesidades pro-
ductivas y, en ese camino, aumentar los grados de
explotación de la fuerza laboral. 

La imposibilidad de dar una respuesta política
efectiva y duradera que renueve el engaño a las
masas obreras y populares lleva a sectores de la
burguesía a plantear salidas represivas, cuestión
que no debemos subestimar, no para agitar la
misma pero sí para tener en cuenta ante la próxima
oleada de luchas. 

Aquí y en otros países la burguesía aplica toda
su “institucionalidad” también al momento de la
represión y esa es una tendencia objetiva. Esto sig-
nifica que, en definitiva, la clase dominante no está
en condiciones de dar respuesta efectiva y dura-
dera a las demandas obreras. 

El mar de fondo no podrá ser calmado con palia-
tivos y toda esta caracterización de la crisis polí-
tica de la burguesía y la situación de los de abajo
debe estar clara para nosotros al momento de las
iniciativas políticas a desarrollar. 

Se abre así una brecha política que aumenta las
posibilidades y la necesidad de la táctica revolu-
cionaria. Sectores de la vanguardia obrera mues-
tran su preocupación por la situación y, al mismo
tiempo, un interés por las ideas revolucionarias. 

Ratificamos que nuestra principal tarea hoy, ade-
más de impulsar y participar activamente en la
lucha por los más diversos reclamos, es la de elevar
el nivel del debate político y de consciencia de las
vanguardias trabajadoras para apuntar a que la
lucha reivindicativa comience a crecer en la pers-
pectiva de una lucha política nacional para que la
clase obrera esté en condiciones materiales y efec-
tivas de unificar su lucha con las del resto de los
sectores explotados y oprimidos, poniendo en prác-
tica la participación de la clase de vanguardia en
la escena política nacional. 

En ese objetivo nuestro Partido impulsa la cam-
paña de agitación y propaganda nacional con la
consigna “El único precio congelado es el salario”
y nos proponemos sea uno de los elementos a des-
arrollar hacia adelante.

Las fuerzas revolucionarias debemos aspirar a
dirigir la lucha económica y política de las masas
obreras y populares. Para ello es necesario que si-
gamos poniendo el acento y todos nuestros esfuer-
zos en la construcción y el crecimiento de la
organización.«
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edir las ganancias de la burguesía y cómo nos explotan, siempre es difícil, porque se esfuerzan
en ocultar los datos necesarios para que esto pueda hacerse.
Sin embargo, el deterioro de nuestras condiciones de vida es tan grande, que resulta muy difícil
tapar el sol con el dedo, inclusive, para el propio capital.
En este sentido el mes pasado el INDEC publicó la estadística anual 2021 de distribución del in-

greso, que arrojó cifras escandalosas ¿Qué podemos medir con estos datos siempre parciales y manipu-
lados?

Lo primero que podemos ver es cómo se reparte la torta de la economía nacional. De todo el Producto Bruto
Interno (PBI) se puede determinar el porcentaje que va destinado a salarios (línea punteada en el gráfico) y el
porcentaje que la burguesía se apropia en concepto de ganancia bruta (línea continua). 

Como se puede ver en el grá-
fico, la burguesía amasa ganan-
cias cada vez más grandes mien-
tras los trabajadores y trabajado-
ras percibimos una porción cada
vez menor del producto nacional. 

En números, durante el último
trimestre del 2021 un puñado de ca-
pitalistas se quedaron con el 54,3%
del producto nacional, mientras mi-
llones de trabajadores con el 43,1%.

Esto, cabe aclarar, siempre de
acuerdo a las ganancias reportadas
legalmente.

La desigualdad final es mucho
más grande. Para darnos una idea,
se calcula que al menos el 20% de
las exportaciones que salen por el
Paraná no son declaradas legal-
mente.
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Sobre la “famosa”
distribución de la riqueza

M

Los versos de la “distribución de la riqueza”, “el trabajo dignifica” o de frases
esperanzadoras tipo “ya viene la luz al final del túnel” o “estamos saliendo de
la crisis” tienen patas cada vez más cortas. Nadie se la cree porque la realidad
del pueblo trabajador nos muestra que mientras las ganancias burguesas as-
cienden, nuestros ingresos caen estrepitosamente.
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Otra forma que tenemos de estudiar la desigualdad
es con la distribución individual del ingreso. 

Según los datos recientemente publicados, en di-
ciembre del 2021 el 10% de la población ocupada de
mayores ingresos, percibió el 31,3% del total de la fac-
turación en concepto individual, es decir, sin contar
la facturación de las empresas. 

Pero este 10% está compuesto por “personas” que
cobraron entre $ 100.000 a $ 4.000.000… ¡O sea que la
estadística del INDEC compara un asalariado que no
llegó a cubrir una Canasta Familiar, con un gerente de
empresa que gana hasta cuatro millones de pesos al
mes! 

Resulta evidente que la mayor parte de este dinero
está concentrado no en obreros con un salario de $
120.000, sino por empresarios, gerentes y demás re-
presentantes de la burguesía.

Según el mismo informe del INDEC, el 80% de la po-
blación ocupada percibe ingresos que no alcanzan a cu-
brir una Canasta Básica para una familia (compuesta por
dos adultos y dos niños). 

Es decir que son estadísticamente pobres y la única
vía para llegar a fin de mes es que otro miembro de la fa-
milia consiga trabajo.

En diciembre del 2016 esa cifra era del 60%, lo
que demuestra una vez más que año a año nues-
tros salarios son cada vez más pobres.

Tampoco zafan las y los solteros, sin hijos, ni fa-
milia, pero con trabajo, puesto que el 30% de la po-
blación ocupada percibe ingresos por debajo de la
línea de pobreza individual. 

Cabe aclarar que la Canasta Básica –tanto indi-
vidual como familiar-, que determina la famosa
“línea de pobreza” no contempla gastos esenciales
y muy importantes en la economía obrera, como el
alquiler o la educación de las y los niños.

Trabajamos por salarios miserables, mientras un
puñado de capitalistas y gerentes se enriquecen
cada vez más a costa nuestra. 

Acá se acaban los versos de la “distribución de
la riqueza”, “el trabajo dignifica” o esas frases espe-
ranzadoras tipo “ya viene la luz al final del túnel” o
“estamos saliendo de la crisis” 

¡No se la cree nadie, porque la realidad del pue-
blo trabajador es tan clara como el grafico de arriba!
¡Mientras la línea de las ganancias burguesas as-
ciende, la línea de nuestros ingresos cae estre-
pitosamente!.«



n la guerra de Ucrania ser mani-
fiesta la confrontación de diferen-
tes campos. Por un lado, están los
capitales que controlan el aparato
estatal en EEUU y los países
miembros de la OTAN; y por otro

lado los capitales que hoy por hoy controlan los
Estados de Rusia y China. Por supuesto que la
burguesía que domina el Estado ucraniano es
un protagonista indispensable de toda esta
confrontación.

En este contexto hay un primer elemento
importante: Rusia y China son socios militares
“sin límites”. No lo decimos nosotros, sino que
así lo han declarado los presidentes de ambos
países, muy pocos días antes de estallar el con-
flicto. 

Estos campos en disputa no están pen-
sando en imponer un idioma, una cultura, o
un conjunto de tradiciones. No. Es una guerra
por el control de los mercados, de territorios y
fuentes de materias primas. En definitiva, para
someter a capitales a los que hay que derrotar
para quedarse con una mejor tajada en el re-
parto mundial capitalista. 

En este sentido, el conflicto armado en
Ucrania expresa (de alguna manera entre otros

intereses) una prolongación de la guerra co-
mercial que empezó entre EEUU y China en
2019, y está directamente relacionada con la
crisis de superproducción global.

¿Qué queremos decir con esto? 
Que los capitales a nivel mundial poseen

una capacidad productiva superior a la capa-
cidad de consumo real del mercado. 

Cuando el capitalismo ingresa en este tipo
de crisis hay dos soluciones: destrucción de
fuerzas productivas (lo cual incluye achicar el
salario) y apertura de nuevos mercados para
colocar el exceso de capital.

La guerra, los quiebres de empresas y el em-
pobrecimiento del pueblo trabajador, forman
parte de la destrucción de fuerzas productivas,
y la guerra comercial, al igual que la guerra en
Ucrania, que recrudece a su vez los bloqueos
económicos, etc., son una disputa entre distin-
tas facciones del capital trasnacional, que uti-
lizan los ejércitos de los países que están a su
servicio, para ganar mercados. 

O sea que, en definitiva, en Ucrania lo que
se están jugando es la disputa de mercados de
capital, lo que incluye territorios y fuentes de
materias primas

¿Qué mercados se están disputando? 

«6 EEll  CCooommbbbaattiieeennttee
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LA GUERRA EN UCRANIA
DESDE LA ÓPTICA
DE LA CLASE OBRERA
La guerra de Ucrania, sin lugar a dudas, ha traído graves consecuencias para la
economía mundial. En varias empresas de nuestro país nos vienen planteando el
discurso de que con la guerra se abre una “gran oportunidad”. Lo que no dicen es
para quién. Por este motivo es muy importante comprender la naturaleza de esta
guerra, para determinar cuál es la conducta que como clase debemos asumir.
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Desarrollarlo excedería el motivo de esta
nota, pero basta aclarar que como los capitales
están diversificados, es decir que reparten sus
inversiones entre varias esferas de la economía
y en varias partes del mundo al mismo tiempo,
la lucha de intereses es transversal. 

En el marco de dominar y someter a capita-
les competidores aparece uno de los elementos
que desata esta guerra, relacionado con la dis-
puta por el abastecimiento de gas a Europa.
Cabe aclarar que el negocio del gas determina
los costos de producción energéticos de otras
esferas productivas, por lo que a partir de allí
se mezclan todos los intereses en disputa:
desde la industria metalúrgica o armamen-
tista, hasta la disputa financiera. 

En definitiva, la guerra de Ucrania es una
disputa entre distintos capitales monopolistas
a nivel internacional. Por eso decimos que se
trata de una guerra imperialista. 

Cuando las grandes empresas en nuestro
país dicen que “hay que aprovechar la guerra”
lo dicen justamente porque forman parte de al-
guno de los conglomerados de intereses que se
están disputando negocios.

Ello implica que deben salir a cubrir toda la
demanda posible: cubrir las fábricas que no
están pudiendo producir por el conflicto, apro-
vechar los altos precios globales que genera la
interrupción de la línea de suministros, y hacer
todo eso, además, bajando costos de produc-
ción –es decir, salarios más bajos y mayor ex-
plotación laboral-.

¡Hay que aprovechar la guerra muchachos!
¡Hay que aprovechar los negocios! ¡Porque la
guerra, por encima de todos los objetivos mili-
tares, es una guerra por los mercados! Que les
abre una oportunidad de seguir juntándola en
pala más allá de cómo se posicionen frente a
los sectores en pugna.

Y sobre este punto nos queremos detener.
Porque si entendemos la naturaleza de la

guerra, como una disputa interimperialista por
los negocios, resulta mucho más fácil pararse
políticamente tanto frente a la patronal como
frente a los problemas nacionales de la lucha
de clases.

¿Qué postura tomar frente a la guerra?
¿Cómo aportamos como clase obrera para ter-
minar con el sufrimiento que genera en los
pueblos del mundo?

La izquierda y el progresismo, como no en-
tienden –o no quieren entender- el carácter de
esta disputa intermonopolista, terminan ha-

ciendo propuestas completamente disparatadas.
Para algunos hay que movilizarse para que

los Estados le entreguen armas a Ucrania
(PSTU e Izquierda Socialista hacen este plan-
teo); para otros hay que llamar –desde cómo-
dos sillones parlamentarios- a la clase obrera
y el campesinado ucraniano a que haga la re-
volución; y para otros hay que apoyar a Rusia
(algunos como el PC lo dicen abiertamente,
otros como el PO lo hacen de manera solapada)
para que combata al imperialismo de EEUU-
OTAN, como si Rusia no fuera imperialista.

Como parte de este combo de simpatía con
Rusia también aparecen los sectores del popu-
lismo peronista y cierto “progresismo”.

Se trata de todas propuestas declamativas,
de escritorio, testimoniales, puesto que no dan
respuesta a los problemas concretos ni del pue-
blo trabajador argentino ni de las masas prole-
tarias de todos los países beligerantes afecta-
das por la guerra, ni del mundo entero.

Para nosotros la cosa pasa por otro lado.
Como los capitales en disputa son trasnacio-
nales, la conducta que debemos asumir es pro-
fundizar la lucha de clases en cada uno de los
países.

De esta manera, no solo aprovechamos la si-
tuación de malestar que genera la guerra, pro-
ducto de las alzas en precios de combustibles y
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alimentos –el único precio congelado es el sa-
lario-. No solo aprovechamos la situación para
explicar lo inviable que es el sistema capita-
lista, que solo nos propone negocios, muerte y
destrucción; sino que además golpeamos de
manera efectiva los intereses belicistas de la
burguesía.

Si producto de la guerra se tensa la lucha
de clases en el mundo, la burguesía monopo-
lista se debilita y se verá afectada su actitud
beligerante.  

Lejos de tratarse de una teoría abstracta o
utópica, es la propia experiencia reciente de la
lucha de clases la que viene demostrando que
este es el camino. 

En otras palabras, no inventamos nada,
sino que tomamos lo más avanzado que ha
dado la lucha de clases en este aspecto. 

En Rusia estallaron movilizaciones contra la
guerra, fuertemente reprimidas –5.000 presos
en menos de una semana-. Además, han esta-
llado huelgas como la de la planta de Gemont,
en Kazan, donde miles de obreros salieron a lu-
char por el salario, en un contexto terrible-
mente represivo dentro de Rusia.

Pero no solo contra Rusia son las medidas.
Portuarios italianos y griegos se negaron a des-
pachar material militar que la OTAN enviaba a
Ucrania escondido bajo la etiqueta de “ayuda
humanitaria”. 

Todo esto con miles de personas en las ca-
lles reclamando no solo contra la guerra, sino
también contra los ajustes económicos: porque
esos ajustes que hoy utilizan para bancar la
guerra y forman parte de la lucha que tienen
por los negocios, existen desde antes y vendrán
después de la guerra también salvo que la
lucha de clases les ponga freno.

Fuera de Europa también crece la confron-
tación desde abajo: en Perú producto de una
huelga de transporte originada por el aumento

del combustible –debido al negocio petrolero, se
produjo un estallido social donde el presidente
Pedro Castillo, un supuesto “de izquierdas”,
tuvo que mostrar su rostro burgués repri-
miendo al pueblo peruano. 

Lejos de amilanarse frente a la escalada in-
flacionaria global –que también forma parte de
la guerra- el proletariado sale a hacerle frente.

El descontento laboral no solo se manifiesta
en huelgas abiertas, sino también en actitudes
silenciosas: renuncias masivas (conocidas
como la “gran resignación” en Estados Unidos
y Brasil), trabajo a desgano, altísimas tasas de
ausentismo.

Son todos elementos que forman parte de
esa resistencia creciente. 

Organizar esa resistencia desde cada puesto
de trabajo es la tarea del día, y hacerlo no solo
para luchar por mejores salarios o contra los
aprietes de la patronal, sino con la firme con-
vicción de que desde allí es desde donde apor-
tamos a la resolución de los grandes problemas
de la humanidad.

Porque con cada palo en la rueda que le po-
nemos a la productividad, con cada conversa-
ción –o asamblea- en el sector de laburo donde
desnudamos la esencia capitalista de la guerra;
donde desnudamos cómo los mismos capitales
que nos explotan en Argentina son los que jue-
gan con bombas y misiles en Ucrania –así como
en otras partes del mundo también- para ver
quién se queda con la mejor tajada; con cada
acción que tomamos en ese sentido, aportamos
de manera efectiva, y no testimonial, a que la
guerra imperialista se convierta en una guerra
de clases.

A que la guerra entre facciones del capital
por sus negocios, se transforme en una guerra
entre clases sociales, para ponerle fin a la ex-
plotación y la aniquilación humana a la que in-
defectiblemente nos lleva este sistema.«

«8

¿Qué postura tomar frente a la guerra?
¿Cómo aportamos como clase obrera para terminar
con el sufrimiento que genera en los pueblos del mundo?
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Campaña de Propaganda
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al es así que prevalece la lucha eco-
nómica sin ese fundamental ingre-
diente que es la lucha política.

En el plano del enfrentamiento eco-
nómico hay mayor predisposición a la

lucha y eso es muy bueno. Miles y miles de jóvenes
proletarios van haciendo experiencia en un marco
de resistencia plagado de dificultades.

La lucha y la movilización son las grandes es-
cuelas del proletariado.

Pero a pesar de toda dificultad, la lucha polí-
tica no es para después de la lucha económica.

Si en esas embestidas de la clase no se conju-
gan las fuerzas en ambos planos, se corre el riesgo
que -de una u otra manera- deberíamos volver a
empezar de cero. Situaciones que producen desa-
zón en las filas proletarias, cansancio y búsquedas
por fuera de los intereses de clase.

Pero cuando hablamos de lucha política no
siempre queda claro qué queremos decir a los
oídos receptores.

Es que la clase dominante con su poder de do-
minación llama lucha política solo a lo que se en-
marque en los marcos institucionales que le
pertenecen en un todo. Confunden y no se cansan
de confundir con frases hechas y vacías como “la
defensa de la democracia”, “respetar las mayorías”,
etc. Cuando ya sabemos que “nuestros” represen-
tantes son producto de enjuagues de intereses mo-
nopólicos. Siempre las mismas caras y las mismas
tretas de engaño.

Se suman las fuerzas de izquierda que en este
y con su vocabulario “revolucionarista” reproducen
las fuerzas políticas del sistema llevando más con-
fusión a quienes resisten y ponen todo de sí para
la lucha.

Cuando los revolucionarios hablamos de
la lucha económica y política, esta última es
la política revolucionaria. Es decir, una política
que a cada instante de la lucha económica inserte
en las avanzadas el por qué luchamos, hacia
dónde queremos ir para que ese enfrentamiento
eleve peldaños hacia un objetivo definido.

¿Cuál es el objetivo definido?
¡La lucha por el poder para la clase obrera

y el pueblo! Que ese proletario que está en su
lugar de trabajo, que hoy resiste y pelea, sepa que
la lucha que está haciendo tiene como objetivo
ganar la lucha por la reivindicación que se trate,
pero a la vez tiene la obligación de explicar a sus
pares que mientras exista una sociedad de explo-
tados y explotadores (causante de todos los males
para las mayorías) las cosas siempre volverán al
principio por más triunfo que obtengamos. El ob-
jetivo político ayuda para explicar ¿el por qué? de
la lucha revolucionaria.

Los dueños del poder “nos ponen un peso en el
bolsillo y nos lo sacan por el otro” y en ello tienen
mucha experiencia.

Pero la cosa cambia cuando a cada lucha que
realizamos, ganemos o perdamos en la reivindica-
ción, habremos explicado de la manera más simple

«10
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Las avanzadas proletarias que le están poniendo el cuerpo a la lucha y resis-
tencia frente a la burguesía monopolista aún no están lo suficientemente im-
buidas de las ideas revolucionarias.

La política revolucionaria
en las avanzadas obreras
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y sencilla del por qué la clase
obrera tiene que disputar en el
terreno político y dirigir todo el
esfuerzo a acumular fuerzas que
cuestionen el sistema capitalista.

Pero lo cierto es que hoy por
hoy para poder enfrentar esta
gran tarea necesitamos de
un partido de la clase obrera,
de destacamentos como nuestro
partido que cuentan con un pro-
grama revolucionario para que
sea tomado por las avanzadas de
hoy.

Es aquí en donde encontra-
mos dificultades para elevar ese
grado de conciencia de la necesi-
dad de un partido de la clase
obrera. Y que muchas veces la
misma lucha económica diluye u
obstaculiza la lucha política o ide-
ológica entre los proletarios.

Las dificultades se acrecien-
tan cuando eludimos la lucha po-
lítica por el poder, cuando los
revolucionarios esquivamos la ex-
plicación de nuestro programa y
de los objetivos que nos propo-
nemos para lograr una nueva so-
ciedad de carácter socialista. En
última instancia subestima-
mos a las avanzadas que
cada vez más se abren a nue-
vas ideas.

En los últimos 40 años la
clase dominante con la ayuda de
la “izquierda” parlamentarista y
del progresismo institucional han
logrado “liquidar” la lucha política
por el poder. Pero a la vez, millo-
nes de asalariados saben por ex-

periencia propia que así las cosas
son más de lo mismo, “el mismo
perro con diferente cadena”.

De lo que se trata es introdu-
cir el programa revoluciona-
rio en las masas proletarias,
traducirlo al plano político coti-
diano y fortalecer el partido revo-
lucionario, las organizaciones
independientes de la clase, úni-
cas capaces de revertir la actual
situación a la que nos ha llevado
el sistema capitalista y la clase
dominante.

¡Ayudemos a que las van-
guardias obreras a perder el
“miedo” a la política revoluciona-
ria!

Quebrar esta situación,
incorporarse al partido que
representa los intereses de
su clase, y ser arte y parte
del proyecto en marcha.

Se necesitan cada vez más
fuerzas para dirigir la bronca que
se viene, pero esas dudas impe-
rantes son utilizadas por la clase
dominante para debilitar el pro-
yecto revolucionario entre las
mayorías explotadas y oprimi-
das.«



a clase obrera atraviesa hoy una etapa
de donde va saliendo al encuentro y bús-
queda en la construcción de organizaciones
independientes que quiebren con el tapón

histórico de los sindicalismos empresariales, ten-
gan el color que tengan. 

Una burocracia que en la esencia de su práctica
va más allá de los aparatos mafiosos, con un estilo
de “militancia” en donde hasta utiliza los más va-
riados discursos “clasistas” pero que siempre le
da la espalda al protagonismo de las masas,
donde éstas no existen y no cuentan. No tienen
voz, aunque después les reclamen a gritos sus
votos.

Nos encontramos en un momento donde co-
mienza a comprenderse que para que el árbol sea
robusto y fuerte, que tolere todos los vientos y tor-
mentas, debe tener un enraizamiento en la orga-
nización y protagonismo que llegue a los más
profundo de las masas trabajadoras, donde la ma-
sividad se exprese esencialmente en organización
para decidir y ejecutar.

Hoy es esto lo que la lucha de clases dispone,
imponiendo condiciones y moviendo a cada vez
más trabajadoras y trabajadores al ejercicio de la
democracia directa.

El desafío de toda esta acumulación de expe-
riencia es el afianzamiento de las asambleas en
todos los niveles, tanto por sector como las gene-
rales.

Ellas deben ser el organismo principal de la or-
ganización en las bases, en la que se materializa la
decisión y la acción del conjunto de las y los tra-
bajadores.

El carácter democrático y de base de esa nueva
organización es resultado de un proceso histórico
que se impone por su propio peso. Una historia
que va desde los cada vez mayores niveles de so-
cialización de la producción como base material
donde tal práctica social genera esa conciencia,
hasta la búsqueda y lucha por las conquistas polí-
ticas, donde el hartazgo se expresa contra los apa-
ratos del caudillismo que suelen ser rebalsados. 

Hay una demanda genuina de las bases traba-
jadoras, aunque aún no se exprese con todo su po-
tencial. Por eso no nos cansaremos de decir que
necesitamos impulsar un movimiento sindical re-
volucionario cuya esencia sea -en primer lugar-
poner al sindicalismo a disposición de la lucha
obrera, basado fundamentalmente en tres pun-
tos:

Las metodologías: donde el ejercicio de la dis-
cusión para la toma de decisiones y la acción sea
a través de las asambleas, en todos los niveles, ha-
ciendo eje en que la autoridad máxima es la parti-
cipación de la mayoría de trabajadores y
trabajadoras, tanto del sector como del estableci-
miento de que se trate, donde toda la organización
sindical, sea delegados y/o comisiones internas
estén subordinados a la autoridad de la asamblea.

La masividad y la unidad: las asambleas fun-
cionando con las mayorías, incluso contemplando
en situaciones decisivas la participación de las fa-
milias. Es imperioso quebrar las divisiones que
pone la burguesía en relación a los trabajadores
efectivos, contratados, de otros gremios dentro de
un mismo trabajo, etc. Hay que salir al encuentro
con otras empresas y establecimientos en la zona,
sin distinción del sector o rama industrial que sea.

Avanzar en la constitución de un proyecto polí-
tico donde las y los trabajadores antepongan en
un plano nacional los planteos políticos que lleven
a las soluciones y salidas de los males que nos
aquejan. Es decir, los planteamientos esencial-
mente emancipadores de todo el pueblo argentino.

Este 1° de Mayo seguiremos trabajando por la
rebelión de las bases. 

Seguiremos construyendo con entusiasmo y op-
timismo esa alternativa revolucionaria porque
nuestra clase obrera ha comenzado a transitar una
etapa que en el futuro será valorada como excep-
cional por su complejidad y por las características
de su nacimiento. 

Convencidos que, como nos imaginamos la so-
ciedad futura, así debemos hoy materializar la or-
ganización para la lucha.«
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A propósito del 1° de mayo
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