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Liberales, conservadores, populistas peronistas o radicales, 
e izquierdistas institucionalizados respetuosos

de la legislación capitalista,
se dan la mano reivindicando la democracia burguesa que...

NO ES DEMOCRACIA
PARA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO



a lo dijo ese gran combativo que es Má-
ximo Kirchner: los monopolios de la
agroalimentación “ponen de rodillas” al
gobierno!!! Le faltó decir: a SU gobierno.

La devaluación selectiva no hace más que con-
firmar que los reclamos devaluatorios son escucha-
dos y tomados en cuenta de acuerdo al peso
específico que cada sector monopolista logra para
conseguir medidas a su favor.

Como siempre decimos, el Estado de los mono-
polios es un botín de guerra que se disputan las fac-
ciones del capital concentrado; los gobiernos y las
fuerzas políticas del sistema son simples represen-
tantes y gestores de esos intereses capitalistas. Lo
que también se confirma es la política de ajuste ge-
neralizado que el gobierno peronista sigue ejecu-
tando.

Según un informe de la consultora Analytica, en
el mes de octubre el gasto público bajó un 38%
interanual. Es el quinto mes consecutivo en el que
los recortes a los gastos del Estado se mantienen y
expresan, junto con la suba generalizada de los pre-
cios, el descomunal ajuste que lleva adelante el go-
bierno nacional contra los ingresos de las familias
trabajadoras. 

Los rubros que más descendieron fueron el de
los programas sociales (allí se incluyen jubilaciones
y pensiones, los diferentes planes sociales, asigna-
ciones familiares, etc.); el otro rubro que registra
una importante baja es el de los subsidios energé-
ticos, es decir los subsidios que recibían las empre-
sas por parte del Estado y que ahora se verán
reflejados en los aumentos de las tarifas a los usua-
rios. Así es como el gobierno “ordena la economía”,

tal como lo destacó Cristina Kirchner en uno de sus
últimos discursos alabando la gestión de Massa.

Está más que claro que el ajuste apunta a cum-
plir las metas acordadas con el FMI, uno de los re-
presentantes del gran capital monopolista que
tiene como objetivo garantizar el proceso de con-
centración y centralización capitalista en benefi-
cio de la oligarquía financiera.

Todo esto no es novedad si se tiene en cuenta
que es, en realidad, el programa en curso del go-
bierno actual: disponer todas las medidas que
apunten a morigerar la caída de la tasa de ganancia
del capital, en medio de la crisis mundial capita-
lista.

La “novedad”, si se quiere, es que el populismo
y el reformismo, que se expresan en el kirchnerismo
y demás sectores que le hacen el coro, avalan tal
programa al mismo tiempo que critican a su go-
bierno…

Tal grado de cinismo, que bien podría rotularse
bajo importantes grados de esquizofrenia, en reali-
dad, es una nueva maniobra de engaño con el que
se intenta envolver a la clase obrera y el pueblo.
Mientras ajustan, se ofrecen como los salvadores.
Esa conducta, tan característica de los partidos del
sistema, es una marca registrada también de la fac-
ción kirchnerista.

Y si bien la vida cotidiana es el principal antídoto
ante semejante mentira, es necesario desnudar por
completo tales intentos en el camino de aportar a
que las masas proletarias no caigan en las tram-
pas que el sistema siempre tiende.

Hay que desenmascarar la política en curso iden-
tificándola con las políticas que dictan los monopo-

« EEll  CCoommbbaattiieennttteee2

E
D

IT
O

R
IA

L

Y

UN PROBLEMA DE CLASE
Mientras el ministro Massa afirmaba que “Los que piden devaluación desespera-
dos destruyen el valor de sus compañías, no solo el ingreso de los argentinos”,
a los pocos días su gobierno otorgaba un nuevo “dólar soja” para las grandes
multinacionales cerealeras, para que las mismas liquiden las cosechas de cere-
ales que acumulan a la espera, precisamente, de un dólar diferencial. Y esta vez,
con actualización por inflación... 
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lios en el poder, los verdaderos mandantes de todas
las opciones políticas burguesas. 

Otro ejemplo de lo que decimos puede verificarse
cuando la vice presidenta Cristina Kirchner dice que
debemos “volver a ser felices” mientras omite que
fue ella quien designó a dedo al candidato Fernán-
dez que ganó las elecciones y también al actual mi-
nistro de economía Massa, gestionador del brutal
“ajuste” contra las y los trabajadores y el pueblo
oprimido.

Está claro que “la felicidad” para ella, como para
Macri y para toda la burguesía, es el sostenimiento
del sistema capitalista con una sociedad dividida
en clases sociales cada vez más diferenciadas entre
sí, sobre la base de la existencia de la propiedad
privada capitalista.

Una clase obrera cada vez más empobrecida,
una pequeño burguesía saqueada y reducida cre-
cientemente a la miseria del día a día, y masas de
sectores marginales empujados al hambre, la des-
ocupación y la más terrible de las miserias. Mien-
tras tanto, un reducido número de burgueses
monopolistas acumulan y centralizan más riquezas
capitalistas.

La clase burguesa de los Macri, las Cristinas y
los monopolios capitalistas siempre ha odiado a la
clase obrera y a los revolucionarios que luchamos
por el poder. 

Han aplicado las políticas que en sus discursos
dicen enfrentar, para sostener este sistema capita-
lista al cual reivindican y se reconocen como defen-
sores del mismo. 

Niegan que haya clases sociales y promueven la
idea de que todos tenemos el mismo interés cobija-
dos por la bandera argentina. Entonces convocan a
una unidad ficticia entre quienes trabajamos y los
que explotan el trabajo ajeno y se enriquecen a
nuestra costa.

Por eso los va a ver “pegándole” a las ideas re-
volucionarias y al marxismo leninismo, ya que es
una ideología que defiende los intereses históricos
de la clase obrera hacia su emancipación del tra-
bajo asalariado. 

Nos acusan a las y los revolucionarios de autori-
tarios, autocráticos y enemigos de la democracia
mientras mantienen esta sociedad antidemocrática,
dividida en clases antagónicas, generadora y pro-
fundizadora de las desigualdades, con el autorita-

rismo de los poderosos, y la cada vez más creciente
injusticia popular.

Liberales, conservadores, populistas peronistas
o radicales, e izquierdistas institucionalizados res-
petuosos de la legislación capitalista, se dan la
mano reivindicando la democracia burguesa que
NO es democracia para la clase obrera y el pueblo. 

Sostienen y tratan de fortalecer al Estado mien-
tras esconden que la organización de la lucha de
clases, con la clase obrera al frente, es el camino
que nos llevará a liberarnos de la explotación, cons-
truir el socialismo, desplegar la más extensa demo-
cracia obrera y revolucionaria, la justicia de las
mayorías laboriosas por sobre la minoría parasitaria
y el desarrollo exponencial de toda la capacidad
productiva social, la cultura proletaria y la seguri-
dad social basada en el compromiso del trabajo so-
cializado para, precisamente, dar fin a la división de
la sociedad en clases.

Gran paradoja de la historia: quienes niegan la
lucha de clases mantienen el sistema capitalista
dividido en clases. Quienes reconocemos la lucha
de clases luchamos, organizando la misma, para
conquistar la sociedad que termine con las clases
sociales..«

Han aplicado las políticas que en sus discursos dicen enfrentar,
para sostener este sistema capitalista al cual reivindican
y se reconocen como defensores del mismo.
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l señor Massa, anunció no hace mucho
tiempo un aumento jubilatorio de 15.53%
más un bono de 7.000 pesos que se pagara
en tres veces.

Las y los jubilados que cobran la mínima
pasan de $37.525 a $43.352 y con el bono llegarán
a $50.352. «Con estas medidas, -nos dice el minis-
tro– la jubilación mínima aumentará un 73,3% en lo
que va del 2022, creciendo un 7,9% por arriba de la
inflación».

El irrisorio bono de 7.000 pesos será por tres
meses. En diciembre sobre la base de la quimérica Ley
de Movilidad impulsada por el kirchnerismo habrá otra
migaja porcentual que -valga la redundancia- lejos de
mitigar, profundizará las peripecias de las y los jubila-
dos por la inflación galopante que demuele todo.

Teniendo en cuenta los datos del INDEC, en nues-
tro país un adulto es pobre cuando percibe menos de
41.500 pesos y es indigente cuando llegan a 18.000
pesos sus haberes.

Para no ser indigente una familia de cuatro miem-
bros debe tener ingresos por 56.732 pesos.

Para no ser pobre esa misma familia debe superar
los 130.000 pesos. O sea, la amplia mayoría en
nuestro país es pobre e indigente.

Con estos datos podemos deducir que una jubilada
o jubilado que cobra la mínima por arriba de los
41.500 no es indigente, es pobre. 

Pero, si a ello se suma la jubilación
de su pareja estarían en condiciones
de hacer grandes inversiones en la
bolsa.  

Si uno de ellos o entre ambos co-
bran por arriba de los 130.000 ya se-
rían millonarios.

Los mismo pasaría en una familia
trabajadora.  Si cobran por arriba de
130.000 pesos -vale decir el salario
básico de una empresa monopolista-
esa familia destila riquezas por los
cuatro costados. ¡¡Está bien!! diría un
burócrata sindical o del gobierno, que
son tanto o más hipócritas que los mi-
nistros que anuncian estas “buenas
noticias”.

Decir que con 50.352 pesos se le
gana a la inflación es un cliché que
por absurdo ya nadie lo toma con se-
riedad. 

No es verdad y nadie les cree por-
que los hechos son incontrastables.
Pero, decir que con esa cifra una jubi-
lada o jubilado, o pensionado ya no es
pobre y lo mismo para los trabajado-
res, es verdaderamente ofensivo y
siniestro al mismo tiempo.

LA HIPOCRESÍA DE LOS
“AUMENTOS” JUBILATORIOS
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Con migajas, con hipocresía y careteadas se descarga el ajuste de
forma virulenta. ¿O acaso una familia de cuatro personas con 130.000
pesos satisface las necesidades alimentarias?
Con cifras y porcentajes, con volteretas numéricas entrelazadas con
sesudos análisis que apelan a normativas y a leyes (como la funesta
movilidad jubilatoria), aun con anuncios de aumentos y con paliativos
como un bono cada tanto, el ajuste es implacable feroz y virulento.



¿Habría que preguntarles como no ser indi-
gentes con 50.000 pesos por mes para vivir,
comer, y pagar impuestos? ¿O cómo no serlo
con 130.000 aunque la cifra aparezca ampu-
losa?

Con esto no queremos decir que dibujen los
números de otra forma (aunque no tenemos
dudas que son capaces de hacerlo) sino, que
por más números que dibujen es imposible
ocultar el ajuste.

Con migajas, con hipocresía y careteadas se
descarga el ajuste de forma virulenta. ¿O
acaso una familia de cuatro personas con
130.000 pesos satisface las necesidades ali-
mentarias?

Con cifras y porcentajes, con volteretas nu-
méricas entrelazadas con sesudos análisis que
apelan a normativas y a leyes (como la fu-
nesta movilidad jubilatoria), aun con anuncios
de aumentos y con paliativos como un bono
cada tanto, el ajuste es implacable feroz y vi-
rulento. 

Con migajas intentan disimularlo mientras
se descarga sin ningún tapujo sobre jubila-
das/os y pensionados/as.

Los silencios orquestados, las campañas

electorales con sus secuelas de engaños y las
críticas mordaces entre los componentes polí-
ticos de la alianza de gobierno (poniéndose
desde fuera de toda esta política funesta que
ellos mismos llevan adelante) no logran disi-
mular nada.

Sería una ilusión pretender hacernos creer
que a medida que aumenta la pobreza esta-
mos cada vez mejor. 

Ello sólo lo pueden intentar hacer la hipo-
cresía de un gobierno al servicio del capital
monopolista que con sus intentos de engaños
no deja de conspirar para garantizar los inte-
reses de su clase, el capital monopolista.

Por ello, en este mar de intentos propagan-
dísticos e ideológicos por lavarse las culpas por
tanta hipocresía, “no confiar en ellos ni un tan-
tito así” como decía el Che, es una premisa
para enfrentar todo el parasitismo y toda la
opresión económica a la que nos somete el ca-
pital y sus representantes. 

Un proyecto revolucionario hacia la toma del
poder en manos de la clase obrera y el pueblo
es el único medio con el que contamos para
romper este círculo vicioso que nos confina a
estas condiciones de vida.«
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Con migajas intentan disimular la realidad
mientras se descarga sin ningún tapujo un ajuste brutal
sobre jubiladas/os y pensionados/as .
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n un clima de fraternidad y camaradería re-
volucionaría, y bajo la presidencia honora-
ria de nuestro querido compañero Horacio
Romero (fallecido en agosto del 2020) y a

50 años de la fuga de las y los revolucionarios del Penal
de Rawson, conocida como la masacre de Trelew), po-
demos decir que este Congreso cumplió su cometido,
abordando en profundidad los problemas centrales de
la lucha de clases en nuestro país en el marco de una
crisis capitalista a nivel global.

Luego de la lectura y debate del Informe Político
sobre lo actuado, presentado al pleno por el Comité Cen-
tral saliente, se realizaron aportes sobre los documentos
del Congreso:

Situación mundial y nacional de la burguesía mono-
polista y su sistema capitalista; Sobre la caracterización
de la lucha de clases; Sobre Partido; y los aportes sobre:
Propaganda, el trabajo en el Sector Estudiantil y la mo-
dificación del Estatuto.

Los documentos finales y los aportes realizados por
el pleno del Congreso serán editados en un libro a la bre-
vedad posible, con el objetivo de que se constituyan en
un aporte más para la lucha revolucionaria en nuestro
país.

De todas maneras, consideramos importante com-
partir hoy con quienes leen y siguen nuestros medios de

difusión, amigas y amigos, allegados y allegadas, las
principales resoluciones del 18° Congreso del
PRT, en un contexto donde la burguesía va a intentar
sostener o agrandar sus porcentajes de ganancia in-
centivando la explotación y las políticas de ajuste contra
el pueblo, gobierne quien gobierne.

Luego del debate concluimos, en términos generales,
lo siguiente:

Sobre la situación de la lucha de clases
Entre marzo y junio del 2020 hubo una explosión de

conflictos fabriles que tuvieron como principal motivo la
lucha por las condiciones laborales. También hubo con-
flictos contra recortes salariales o despidos que, si bien
pueden catalogarse como defensivos dado que la ini-
ciativa corrió por parte de la burguesía, la respuesta de
la clase fue importante e inédita en los últimos 30 años:
se peleó contra el ajuste y en muchísimos casos se
ganó, sobre todo en aquellas empresas monopolistas
que implementaron medidas de flexibilización laboral.
Desde ya, como cabe al actual período histórico general,
se trata de conquistas parciales en cuanto a lo reivindi-
cativo coyuntural, pero que en la práctica lograron po-
nerle un freno a la iniciativa de la burguesía, en una
batalla dada planta por planta, y sector de trabajo por
sector de trabajo.

Entre junio del 2020 y mayo del 2021 se suceden una
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En el mes de noviembre, nuestro Partido llevó adelante su 18° Congreso.
El encuentro vino a coronar un proceso pre Congreso de cuatro meses,
en donde todos los compañeros y compañeras de nuestro Partido 
debatieron en sus organismos colectivos los documentos base 
presentados por el Comité Central, hicieron sus aportes 
y presentaron propuestas sobre otros temas que se trataron en el Congreso.



       
     

     
       

           
        

       
      

           
    

        
         

       
 

       
       

          
         

  
       

           
         

        

     
         

       
     

          
       
        

    
      

 
       
         
       

       
        
       

         
          
         

      
     

        
         

        
          
         
  
          

serie de huelgas masivas, de extensa duración en el
tiempo y desarrolladas mayoritariamente por fuera de
los sindicatos, obteniendo mejores conquistas en cuanto
a lo reivindicativo (limoneros, sanidad en Neuquén, Al-
godonera Avellaneda, vitivinícolas, ) e importantes triun-
fos en cuanto a la conquista de libertades políticas.

Desde junio del 2021 ha habido una disminución de
las grandes huelgas fabriles, con excepción del conflicto
aceitero que detuvo la exportación de cereales y oleagi-
nosas en diciembre de ese año. Sin embargo, la con-
flictividad laboral continuó en el grueso de las empresas
como una resistencia desde los sectores de trabajo y
sostenimiento del trabajo a desgano, sea colectivo o in-
dividual, en lo que podríamos denominar una nueva
etapa de acumulación de fuerzas que todavía no ad-
quiere el grado de madurez suficiente como para des-
encadenar en grandes conflictos

Si bien durante lo que va del 2022 se ha observado
un alza en los conflictos de sectores proletarios no pro-
ductivos (como ser las y los estatales) el reanimamiento
de la resistencia a los sucesivos ajustes que sufrimos y
la disposición a la lucha se manifiesta todavía con mayor
intensidad en sectores del proletariado industrial por ter-
cer año consecutivo (2020, 2021 y 2022). Fenómeno
que marca un quiebre respecto a la conflictividad labo-
ral de los últimos 30 años.

Por estos motivos el Congreso caracterizó que:
En el marco estratégico, la burguesía viene desgas-

tada política y económicamente. La última crisis ha pro-
fundizado notablemente ambos elementos al tiempo que
la clase obrera y el pueblo trabajador en general, han in-
crementado sus niveles de resistencia.

Se reafirma la tendencia del proletariado industrial a
constituirse como el sector más dinámico del proleta-
riado en la lucha de clases.

Nos encontramos en un período de generalización de
la resistencia en el seno del proletariado industrial, lo
que da lugar a una aparición creciente de conflictos pun-
tuales de características ofensivas, donde la conquista
de libertades políticas aparece como uno de los ele-
mentos centrales en los reclamos obreros.

Se reafirma la caracterización del actual período
como de resistencia activa. Resistencia puesto que tanto
factores objetivos como subjetivos impiden pasar a una
situación ofensiva.

En el marco objetivo:
La falta de libertades políticas dentro de la mayor

parte de las fábricas y centros laborales.
La todavía débil organización independiente de la

clase obrera. Esto está íntimamente relacionado a la de-
bilidad en la construcción del Partido, como garante para
impulsar y sostener en el tiempo dichas organizaciones.
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En el marco subjetivo:
La falta de conciencia de clase en sí y

para sí, que dificulta dotar a la clase obrera
de una perspectiva de poder. Este punto
también está relacionado a la debilidad en la
construcción del Partido, así como la ausen-
cia general de propaganda revolucionaria.

Estos elementos hacen que la clase
obrera mayoritariamente tienda a reaccio-
nar en el marco de las iniciativas de la pro-
pia burguesía y no a tomar iniciativa
independiente.

No obstante, caracterizamos que dicha
resistencia adquiere un papel cada vez más
activo, expresando un nuevo contenido de
democracia directa. El aumento de la con-
flictividad laboral con las características
arriba señaladas demuestra que el involu-
cramiento, las inquietudes y la rebeldía van
en ascenso.

Para generalizar la resistencia activa y
profundizarla, como elemento fundamental
para que la lucha de clases de un salto cua-
litativo, el 18 Congreso resolvió que:

La falta de construcción de partido cons-
tituye una de las principales trabas para la
profundización de la lucha de clases. Por lo
tanto, su fortalecimiento es una necesidad
tanto para la revolución como para la con-
quista de libertades políticas y el desarrollo
de las organizaciones de masas. En este
marco, las principales tareas a desarrollar
en el plano de la captación consisten en:

La formación integral de los compañeros
y compañeras a ser captados. Los planes
de formación deben ser parte de los planes
de captación e incorporación.

Al plantearnos la formación comunista
nos referimos a:
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a) La formación teórica permanente.
b) La incorporación efectiva de trabajadores y trabajadoras a

las tareas partidarias, en sus distintos niveles (elaboración y dis-
tribución de boletines, pintadas, recursos partidarios, etc.)

c) El involucramiento de las y los trabajadores en las dificul-
tades de construcción y el crecimiento partidario, como parte de
los problemas inherentes a la propia clase

Fortalecer la lucha política e ideológica desde la propaganda
sistemática en los frentes, en sus diferentes herramientas (pro-
paganda nacional, boletines y volantes locales).

Con respecto al debate sobre el documento de la juventud
estudiantil el Congreso resolvió las siguientes líneas de acción:

Desplegar la lucha ideológica mediante propaganda regular,
denunciando el papel de las instituciones de la burguesía y su
funcionamiento en el sistema educativo, apuntando a combatir la
alienación y elevar los niveles de conciencia acerca de la nece-
sidad de formar a la juventud en la ideología marxista.

Introducir a través de la propaganda el papel de la clase
obrera como cuestión central para acercar las ideas revolucio-
narias, denunciando al reformismo en todas sus expresiones.
Fomentar la unidad obrero-estudiantil.

Allí donde existan niveles de inserción tanto en el estudian-
tado como en el cuerpo docente o auxiliar, impulsar una política
que apunte a la construcción de organizaciones de masas que
generen en los espacios educativos instancias de democracia
directa que involucren al conjunto de la comunidad educativa,
rompiendo con el corporativismo sindical y poniendo en cues-
tión la legalidad institucional burguesa.

Con respecto a las y los estudiantes involucrados en la en-
señanza obligatoria, debemos destacar que la organización po-
lítica de masas cumple un papel cualitativamente diferente. 

Por lo que las tareas mencionadas en los puntos anteriores se
deben conjugar con el impulso de organizaciones que desarro-
llen la democracia directa como forma de organización, involu-
crando a toda la comunidad educativa y rompiendo con los
diversos intereses corporativistas.

Por último, el pleno del 18° Congreso debatió y modificó el Ar-
tículo 1 y el Artículo 12 del Estatuto Partidario.H

Los documentos finales y los aportes realizados por el pleno del
Congreso serán editados en un libro a la brevedad posible, con el
objetivo de que se constituyan en un aporte más para la lucha re-
volucionaria en nuestro país.
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“La mentira afecta el conocimiento; el reflejo condicio-
nado afecta la capacidad de pensar. Y no es lo mismo
estar desinformado que haber perdido la capacidad de
pensar, porque ya te crearon reflejos” (Tomado de Fidel
Castro: Biografía a dos voces. Entrevista con Ignacio Ra-
monet)

La mentira es parte del sistema y así lo hemos tran-
sitado década tras década. La clase dominante ha usado
y abusado de ella. Y en ello la democracia burguesa ha
sido el exponente más alto como herramienta de engaño.

El surgimiento de nuevas herramientas de comuni-
cación, propaganda, etc. en manos de la burguesía han
persistido en la idea de dominación para impedir el pen-
samiento propio, han abundado en la concepción que las
cosas son así y poco y nada puede cambiarse. 

Sobre todo, si ese pensamiento propio corresponde a
la clase obrera y sus intereses.

Sin embargo, por sobre todas estas instrumentacio-
nes existe la lucha de clases y no es casual que en el pro-
ceso actual hay un crecimiento del pensamiento propio,
independiente, crítico… Venimos de todo un período his-
tórico de más de 40 años en donde la clase domi-
nante fomentó el reflejo condicionado del que hablaba
Fidel en esa entrevista en el 2008.

La actual lucha de clases en el mundo subordina
la mentira del sistema capitalista y al reflejo condicio-
nado y no al revés. La desinformación y la capacidad de
pensar se están recuperando a los ritmos de la resisten-
cia universal desplegada por los pueblos del mundo. 

La lucha de clases va poniendo las cosas en su lugar.
Claro que hay mucho por hacer y decir, pero la huma-

nidad explotada y oprimida está mostrando esa capaci-
dad de resiliencia. Veamos:

Huelgas de “advertencia” de miles de
obreros en Alemania en la industria metalúrgica y la
energética

El 17 de noviembre miles de trabajadoras y trabaja-
dores de Starbucks fueron a una huelga histórica en
EEUU

El 9 de noviembre huelga general en Grecia
Ese mismo día huelga general en Bélgica
En China abandono en masa de miles y miles de tra-

bajadores de Foxconn que alberga 300.000 almas y es la
más grande del mundo en la producción de Iphone

El 13 de noviembre más de 500 mil personas se movi-
lizaron en Madrid en defensa de la sanidad pública
(lucha generalizada globalmente y en particular en nues-
tro país)

El 28 de octubre huelga de portuarios por 48 horas en
Chile hacia una huelga indefinida

El 18 de octubre más de medio millón de trabajadores
se movilizaron en las calles de Francia, 

En Haití, desde febrero a nuestros días, una ola de
huelgas y paros pone entre las cuerdas al gobierno y a
los intentos de cruzadas contra ese pueblo

Es de destacar que desde diciembre del 2021 se han
expresado múltiples protestas en Asia, la fábrica del
mundo en donde la clase obrera resume su lucha por el
salario y condiciones de trabajo. 

India, Bangladesh, obreros textiles de varios países
del sudeste asiático, obreros de fábricas de zapatillas. Ni
que hablar de Francia, Inglaterra, EEUU, Canadá, etc.

En África se han abierto varios frentes de guerra en la
disputa de intereses intermonopolistas, sin embargo,
como es el caso de Marruecos y solo como ejemplo, agita
las olas contra Alemania, España y ahora Francia para
“distraer la problemática interna”, buscar un agresor ex-
terno para justificar sus políticas de apriete.

O en Túnez, “emblema democrático” del continente,
la lucha de clases no deja acomodar el papel de gen-
darme que deberían jugar sus gobiernos en la región.
Esas “democracias” “ejemplares” están sometidas a la
lucha de clases.

Las preocupaciones internas de gobiernos inestables
de muchos países provocados por la lucha de clases in-
tentan resolverse con guerras de todo orden, como en
Costa de Marfil, Malí, Somalía. 

La propia Etiopía, Sudán, Egipto están atravesadas
por las mismas circunstancias de una época en donde la
crisis capitalista ya no puede “frenar” con un reflejo con-
dicionado el pensamiento independiente que se va des-
plegando en una resistencia cada vez más dinámica
desde la clase obrera.

Hay desinformación e ignorancia, hay reflejo con-
dicionado. 

Son clase dominante, es innegable y nos han sacado
una ventaja en el terreno ideológico, pero lo determi-
nante es la lucha de clases y el actual presente nos está
dando la razón. 

El capitalismo es caótico, los pueblos son cada vez
más intolerantes, no está claro el devenir, no está clara
aún una salida revolucionaria que exprese la actual
lucha de clases, pero sí podemos afirmar que (a diferen-
cia de lo sucedido en más de cuatro décadas) las ideas
revolucionarias se van expresando en la propia conflicti-
vidad. 

Miles de millones de seres humanos saben lo que no
quieren y eso mismo indica un pensamiento indepen-
diente ante la permanente ofensiva del sistema en el
plano ideológico. Sabemos que el pensamiento indepen-
diente, de clase tiene que hacerse fuerte en la lucha re-
volucionaria. Ese punto débil debe ser superado para
alcanzar una nueva calidad de la lucha de clases exis-
tente para destrabar la historia de la humanidad.«

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
LA SITUACIÓN INTERNACIONAL



an pronto como el proletariado en
alianza, de hecho, con el campesi-
nado y los sectores más pobres, tomó
el poder, los cañones del imperia-
lismo apuntaron a la Unión Soviética

con invasiones encubiertas o francas contra su
territorio. El fin era derrotar al mayor enemigo.

El proletariado en el poder, era mucho más
peligroso que los capitales de distintas “naciona-
lidades” que se enfrentaban entre sí, pues se eri-
gía como ejemplo para la clase obrera mundial
haciendo peligrar la continuidad del sistema.

El partido Comunista de la Unión Soviética no
tenía referentes en los que proyectar sus con-
ductas y acciones políticas en la necesaria lucha
de clases contra el poder burgués más que en el
acervo histórico de la Comuna de París. Nadie se
preguntaba en esa época, cuál es el país que sirve
de modelo para realizar los objetivos proletarios –
cantinela burguesa y pequeñoburguesa que se
utiliza hoy para denostar el proyecto revolucio-
nario y justificar el sostenimiento del capitalismo
en Argentina- negando la particularidad de la
forma que cada proceso revolucionario socialista
adopta en los diversos países y con la artera in-
tención de comparar a dicho proyecto revolucio-
nario proletario con los falsos socialismos que
desparraman capitalismo por todo el mundo.

En soledad y en lucha permanente contra la
burguesía, el proletariado soviético dirigido por
su partido, supo llevar adelante, no sin contra-
dicciones, avances y retrocesos, el desarrollo de
los resortes fundamentales para poder iniciar el

proceso de enriquecimiento y socialización de
una sociedad distribuida en un enorme territo-
rio, profundamente empobrecida por el zarismo y
el poder burgués asociado al mismo al que se
sumó la guerra devastadora inter imperialista a
la que fue llevada por la codicia capitalista.

La electrificación de todo el país más la cons-
trucción de vías de comunicación, fundamental-
mente el ferrocarril, no sólo impulsaron el
comienzo del desarrollo de la gran fuerza pro-
ductiva social, sino que sentaron las bases del
acercamiento y vinculación de poblaciones dis-
persas y aisladas, facilitando el inicio de la cen-
tralización económica y social que favorecería
también a la educación del pueblo y el enriqueci-
miento de sus culturas diversas.

Los soviets, con su particular organización, si-
guieron los principios de la democracia revolu-
cionaria que los obreros habían puesto en
práctica en la Comuna de París, dándole forma a
un nuevo Estado que representaba, por primera
vez en la historia de los Estados, los intereses
de quienes producen y no de quienes viven de
la explotación del trabajo ajeno.

La muerte de Vladimir Ilich Ulianov (Lenin),
ocurrida en 1924 más el enorme tributo en vidas
de los más claros y consecuentes dirigentes mar-
xistas sumado a la influencia, en el propio par-
tido Comunista, de la ideología burguesa
campesina enquistada en cuadros dirigentes
como Stalin, hizo que, años más tarde, el proceso
revolucionario socialista degenerara hacia el ca-
pitalismo de Estado entregando a la burguesía
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LA REVOLUCIÓN SOVIÉTICA
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El día 7 de noviembre se cumplieron 105 años de la Gran Revolución
Soviética. Fue esa la primera revolución proletaria, socialista, dirigida
por un partido comunista. Ella puso en vilo a toda la burguesía imperia-
lista que, por esos años, desarrollaba una guerra de rapiña entre los ca-
pitales más concentrados.
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nuevamente los medios de producción y el poder
político e ideológico sobre la sociedad.

Los países que componían la Unión Soviética
y los que constituyeron los llamados “países del
este”, identificados todos como el centro mundial
del denominado Campo Socialista, franquearon
su identidad burguesa imperialista a partir de la
separación de la mencionada unión y del bloque
liderado por Rusia.

En la actualidad (por estas últimas décadas)
se han enfrentado en guerras devastadoras para
la clase obrera y los pueblos debido a las dispu-
tas inter burguesas por el dominio de territorios,
fuentes de materias primas, mercados y geo po-
lítica, características del modo de producción ca-
pitalista,  siendo hoy la más resonante la
guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, a pesar de esta dura realidad, la
experiencia revolucionaria socialista demostró
que el proletariado puede alcanzar el poder en
unidad con las masas populares oprimidas; que
es posible construir, sobre la base de las ruinas
del Estado capitalista, un nuevo Estado socia-
lista que represente los intereses de los produc-
tores y no de los parásitos que viven del trabajo
ajeno; que la socialización de los medios de pro-
ducción libera el desarrollo de la fuerza produc-
tiva social; que la producción y distribución de la
misma en forma planificada no sólo es posible
sino que también constituye el único medio para
resolver los problemas de atención a la satisfac-
ción de las necesidades y el desarrollo futuro de
la sociedad.

Al socialismo le interesa el desarrollo colectivo
cultural pues depende de la iniciativa, la inteli-
gencia y la pericia colectivas más altamente al-
canzada ya que el producto social está destinado
a consumo social e individual para el creci-
miento, a la previsión y al desarrollo humanos.

Por el contrario, el producto social ajeno del
que vive la burguesía capitalista está destinado el
enriquecimiento individual de los dueños del ca-
pital lo que lleva a la desigualdad, el empobreci-
miento y el embrutecimiento masivo que crece
geométricamente frente a la riqueza cada vez más
concentrada en menor cantidad de manos.

Además, mientras existió como tal, el socia-
lismo demostró que es la única sociedad que,
habiendo surgido de la lucha irreconciliable de
las clases antagónicas, es capaz de promover
y sostener la paz mundial ya que no compite,
por los motivos que lo hace el capitalismo, pues
funda su riqueza y desarrollo en el trabajo colec-
tivo y el cuidado y protección de sus recursos na-
turales y no en la explotación de los recursos
humanos y naturales ajenos que impulsan al ca-
pitalismo imperialista a la conquista.

A esto se deben todas las guerras -con bom-
bas atómicas incluidas- que se han desarrollado
durante la vigencia de este modo de producción
decadente y maloliente indicando, además, que
las mismas continuarán mientras exista por ser
parte inherente de la naturaleza capitalista ba-
sada en la competencia y la voracidad burgue-
sas.

La burguesía engaña y confunde intencional-
mente señalando como “socialistas” o “comunis-
tas” a gobiernos, Estados capitalistas y partidos
políticos populistas, reformistas y oportunistas
que usan el mote de izquierda, que no aplican los
dictados urgentes de la máxima ganancia.

Todo grupo burgués que se opone a otro grupo
burgués en su ambición por mayor tajada cali-
fica a su oponente de la manera que cree que lo
va a desprestigiar más. En sus adjetivaciones no
dudan en calificarlos también como autoritarios
para oponerlos a su falsa “democracia” burguesa.

Pero en medio de lo que hoy se vive en este
mundo capitalista en crisis estructural, comienza
a resurgir con creciente actividad protagónica en
la lucha de clases mundial el proletariado indus-
trial.

Las usinas burguesas ya están tratando de
curarse en salud ante el nuevo fenómeno y re-
lanzan sus mentiras y confusiones. El proleta-
riado revolucionario por su parte, deberá
enfrentarlas como parte de la lucha de clases
contra el enemigo de la humanidad, levantando
firme las banderas que nos legaran los revolu-
cionarios del mundo y la gran experiencia prole-
taria de la Unión Soviética.«
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Homenaje a Mario Roberto Santucho y al PRT-ERP
El pasado 19 de noviembre se llevó adelante una actividad político cultural en la provincia

de Córdoba. Todo comenzó en Buenos Aires, donde las y los compañeros del
Colectivo Cultural Contramuro y el grupo Herrería Sin Patrón,

se propusieron realizar una escultura homenaje a Mario Roberto Santucho y al PRT-ERP.

na vez encaminada y casi terminada la escultura, comenzó la búsqueda solidaria de autos y fondos para el
traslado de la misma. Así fue que el día 18, compañeros y compañeras partieron hacia la Casa de la Memoria
“Imprenta del Pueblo Roberto Matthews”, lugar elegido para llevar adelante este homenaje.

Vale aclarar que este espacio de la memoria es un lugar muy emblemático para la historia revolucionaria
de nuestra clase obrera y nuestro pueblo. En este lugar funcionó la imprenta clandestina de nuestro Partido en la década
de los `70. Allí se imprimía nuestro periódico El Combatiente y el Estrella Roja (periódico del ERP).

La actividad del sábado 19 de noviembre contó con una emotiva entrada a la Casa, donde aproximadamente 150 com-
pañeros y compañeras se dieron cita.

En la misma cantaron canciones, la trabajadora de la cultura Norma Aguirre, el compañero Ulises quien, guitarra en
mano entonó la marcha del ERP, entre otras canciones; también participó el grupo Danzas Paganas; se leyeron dos her-
mosos poemas en la voz de Emilia y Malena (de 14 y 9 años respectivamente) y un documento político. Luego tomó la
palabra el compañero Claudio de Contramuro, y también hicieron uso de la palabra, un compañero de FAR (Frente de Ac-
ción Revolucionaria) y un compañero de nuestro Partido (PRT).

En toda la actividad se respiró un aire de confraternización, de reencuentros y de mucha emoción.
Desde el PRT saludamos y abrazamos a las y los compañeros de Contramuro y Herrería Sin Patrón, y agradecemos ha-

bernos hecho parte de esta iniciativa. También agradecemos a la Casa de la Memoria por su compromiso y su hospitalidad.
Como expresara nuestro compañero que hizo uso de la palabra “al pasado lo tenemos que mirar en el futuro” por ello

todo nuestro compromiso revolucionario sigue estando junto a nuestra clase obrera en la lucha por la revolución y el so-
cialismo.«
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