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Lunes 11 de enero, 10 hs. Concentración en 12 y 54

salarios de hambre la posibilidad para que los de arriba sigan llevándose la plata "con la
pala".

REPUDIAMOS LA SALVAJE
REPRESIÓN A LOS
TRABAJADORES
MUNICIPALES DE LA PLATA

Exigimos:
*BASTA DE PRECARIZACIÓN, PASE A PLANTA PERMANENTE DE
TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES
*NI UN SOLO DESPIDO A LOS TRABAJADORES ESTATALES O
PRIVADOS
*PARITARIAS LIBRES
*ANULACIÓN DEL DECRETO QUE DA POR TIERRA LA CONQUISTA DE
LAS PARITARIAS MUNICIPALES.
*NO A LA REPRESIÓN, JUICIO Y CASTIGO A LOS EJECUTORES Y A LOS
RESPONSABLES POLÍTICOS DE LA REPRESIÓN DEL 8/1/16

Las organizaciones de DDHH, Gremiales,
Estudiantiles y Políticas abajo firmantes expresamos nuestro
más enérgico repudio a la represión sufrida por empleados
municipales, el día 8/1/16 y convocamos a concentrarnos el
lunes 11 a las 10 de la mañana en la esquina de 12 y 54.
Los Poderes Ejecutivos municipal y provincial
coordinaron y ordenaron reprimir a quienes reclamaban por la reincorporación de los 4.500
trabajadores municipales dejados cesantes por el Intendente Garro.
Este es el camino que facilitó el gobierno K, quien mantuvo la precarización
laboral, mediante contratos basura dejando a miles de trabajadores librados a la suerte frente
al cambio de gestión.
Vidal y Garro lo vienen a profundizar dejando en la calle a miles de familias.
La respuesta de la nueva gestión municipal a su obligación de pasar a planta
permanente a quienes se encontraban hace años en situación de precarización fue
el despido y vino de la mano de un decretazo de la gobernadora Vidal anulando la
Ley de Paritarias de los Municipales de la Provincia de Buenos Aires.
Ajuste y represión son las herramientas con las cuales pretenden doblegar el
reclamo de los trabajadores. Organización, unidad y lucha es la que opondremos los sectores
populares para enfrentar al intento de convertirnos en quienes paguemos con despidos y

ASOCIACIÓN DE EX-DETENIDOS DESAPARECIDOS (AEDD), HIJOS LA PLATA,
LIBERPUEBLO, CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS
(CPRODH), LIBERPUEBLO, ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN LUCHA (APEL),
CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA, CTA REGIONAL LA
PLATA- ENSENADA, SUTEBA LA PLATA, FEDERACIÓN UNIVERSITARIA DE LA PLATA
(FULP), CEPA, CORRIENTE CLASISTA Y COMBATIVA (CCC), MOVIMIENTO JUSTICIA Y
LIBERTAD, AGRUPACION VICTOR CHOQUE, CORRIENTE SINDICAL ROMPIENDO
CADENAS, UNION TRABAJADORES DE LA TIERRA (UTT), FRENTE POPULAR DARIO
SANTILLAN, LA RETAGUARDIA, CORRIENTE SURCOS, PARTIDO COMUNISTA
REVOLUCIONARIO (PCR), PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS (PTS),
PARTIDO OBRERO (PO), IZQUIERDA SOCIALISTA (IS), FRENTE POPULAR DARÍO
SANTILLÁN CORRIENTE NACIONAL, MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (NUEVO MAS),
CORRIENTE DE ORGANIZACIONES DE BASE (COB) LA BRECHA, JUVENTUD
GUEVARISTA - UNION DEL PUEBLO (UP), MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS
TRABAJADORES (MST-NUEVA IZQUIERDA), PATRIA LIBRE, MOVIMIENTO LIBRES DEL
SUR, MULCS BUENOS AIRES, MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA,
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES

de otra manera: de intentar disfrazar como de interés colectivo (de todos
los trabajadores) lo que es interés específico de una minoría de grandes
empresas que solo piensan en incrementar su tasa de ganancia

EL AJUSTE NO ERA
CHAMUYO

UNIDAD CONTRA EL AJUSTE

No a los despidos de trabajadores
y trabajadoras

Desde la CTA afirmamos la necesidad de esclarecer los verdaderos objetivos de esta
escalada de despidos y remarcaciones de precios a los que se acompaña con represión
como ocurrió en La Plata, en Neuquén y antes en Cresta Roja. Y de organizarnos desde
cada lugar de trabajo para resistir este avance sobre nuestros derechos. El segundo paso
necesariamente será unir los reclamos y darle una expresión unificada, porque los de arriba
apuestan a dividirnos. Saben que la fragmentación impide luchar con la fuerza necesaria
para frenar el ajuste y cuentan para ello lamentablemente con la ayuda de buena parte de
quienes deberían representar los intereses de los trabajadores y están encaramados y
atornillados a los cargos sindicales

La CTA Bahía Blanca- Dorrego manifiesta su rechazo a la ola de despidos que se están
produciendo en la administración estatal nacional, provincial y municipal. El decreto 254
del gobierno de Mauricio Macri ordenaba revisar los concursos y los contratos de todas las
áreas en un plazo de tres meses. Ahora están echando directamente, ni siquiera respetan su
propio decreto que ya estaba marcando la política de avanzar sobre los puestos de
trabajo.Los trabajadores despedidos hasta el momento son: Estado nacional 3340
(gobierno Cambiemos),Santa Cruz 1000 (gobierno FPV),Salta 195 (gobierno FPV),Tierra
del fuego 1000 (gobierno FPV),La Rioja 800 (gobierno FPV),Pcia de Buenos Aires 7397
(gobierno Cambiemos),Catamarca 832(gobierno FPV),
Mendoza 1600 (gobierno Cambiemos) En total son 16164 en menos de 30 días.En el
ámbito privado se dan situaciones similares (Cresta Roja ,Cerámica San Lorenzo
etc),alentadas además por el ejemplo de lo que ocurre en el Estado,sin alcanzar todavía
esos números, pero sí avanzando sobre las condiciones y la intensidad de los trabajos

Por eso decimos: Ningún trabajador/a despedido Reincorporación inmediata de
todos/as los que trabajan.
Inmediata convocatoria a paritarias libres. No al chantaje para no otorgar los
aumentos salariales que correspondan.
Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.
Aumento de emergencia a los jubilados.
No a la criminalización de la protesta .

En la provincia de Buenos Aires a todo esto se agrega al decreto de la gobernadora para
suspender la paritaria de los trabajadores municipales en toda la provincia.

CTA BAHÍA BLANCA-DORREGO

A nivel local en tanto se quita el subsidio de 2 mil pesos a los cartoneros mientras se suman
nuevos cargos políticos y el intendente cobra 163 mil pesos por su trabajo.

10-1-15

No hay casualidad en estos números. Se trata de una política deliberada que merece una
respuesta inmediata desde nuestro lugar de clase trabajadora
Para justificar los despidos se está utilizando y difundiendo por los grandes medios la
estigmatización de que son todos “ñoquis”. Nuestra organización no defiende a quien
cobra sin trabajar ni el clientelismo de última hora para realizar nombramientos, pero sí
decimos rotundamente que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo en el Estado tiene
que ver con la atención de derechos sociales como la salud, la educación,el trabajo,la
cultura, la previsión y la seguridad social, la vivienda, las jubilaciones etc.Los trabajos de
hombres y mujeres en el Estado son socialmente necesarios en tanto están dirigidos a la
atención de esos derechos y necesidades.
Rechazamos por mentiroso y manipulador el intento de construir un sentido común que
asocia a todo trabajador/a estatal con un vago o un ñoqui.
Decimos también que la oleada de despidos está siendo facilitada por algo que nuestra CTA
vino denunciando como política de las patronales, que el gobierno anterior convalidó: la
gran extensión de la precarización laboral tanto en el trabajo público como en el privado. El
ajuste sobre el empleo está pavimentado por la alta vulnerabilidad de todos quienes
trabajan bajo las distintas formas de la precarización.
Con el discurso de dar de baja a los ñoquis se encubren los verdaderos objetivos de los
despidos masivos:* ajustar la inversión pública utilizando como variable principal el
empleo.
* disciplinar no solo a estatales sino al movimiento obrero en su conjunto en el
período previo a las paritarias. Cuando el ministro Prat Gay ha dicho como mensaje a los
sindicatos “fíjense hasta que punto pueden arriesgar salario a cambio de empleo” cierra
toda la ecuación: el imperativo es aceptar la baja de salarios o ponerse bajo riesgo de perder
el trabajo.
Una forma de proclamar lo que son intereses propios (los de quienes ganan fortunas con
remarcaciones y devaluaciones y otras yerbas) como si fueran intereses colectivos. Dicho
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LA FUGA, LA BESTIALIDAD MACRISTA Y LA COMPLICIDAD K
Mientras los medios hegemónicos, tanto la
famosa "Corpo" como los que responden al
kirchnerismo, mantienen la atención en la
caza y la captura final de tres perejiles como
si fuesen capos narcos, se oculta con ello lo
que el nuevo gobierno del nefasto Mauricio
Macri, con la inestimable colaboración de
los gobernadores e intendentes del FPV,
están llevando a cabo en contra del pueblo
trabajador.
Macri tomó todas las herramientas que le
dejó el gobierno anterior, fundamentalmente
las leyes, las fuerzas de represión y sobre
todo el descalabro en la estructura
económica y energética del país, para
avanzar aún más sobre la precarización
dejada por el kirchnerismo y llevar a cabo un
ajuste brutal.
El FPV amagó con alguna "oposición" en la
legislatura de la provincia de Buenos Aires al
no aprobarle el presupuesto a la gobernadora
Vidal, según el jefe de bancada K, Ottavis,
por orden de CFK. Sin embargo, los mismos
intendentes del FPV de la
provincia, ávidos de las partidas
que bajan de La Plata e incluso del
gobierno nacional, hicieron y
hacen lobby para que se apruebe
la "ley fundamental" para el
gobierno bonaerense.
También intentó una tibia
resistencia a través de Sabbatella
en la Afsca, resistencia que no
duró mucho, pues en un par de
días quedó afuera del organismo
creado por el gobierno K.

más serias dificultades para aplicar sus
políticas, sino que muy posiblemente ni
siquiera hubiese llegado a la presidencia del
país. Pero claro, la realidad demuestra los
límites de los progresismos que al no
cambiar todo, no cambian nada.
Tomado de las bases dejadas por sus
antecesores, Macri ha llevado a cabo un
descomunal traslado de recursos a manos de
la patronal, ya sea de la industria como del
campo, con la quita de las retenciones y de
impuestos: unos $120.000 millones anuales
van directamente a o quedan en los bolsillos
de los explotadores. Lo que cambió es que
antes el kirchnerismo cobraba las
retenciones y después las devolvía a las
patronales en forma de subsidio y al
imperialismo en forma de pago de deuda.
Antes había un gobierno al servicio de las
patronales. Hoy las patronales ejercen
directamente el gobierno.
Para colmo de males, se espera para febrero
el ajuste de las tarifas de las empresas de

FPV), Mendoza 1600 (gobierno
Cambiemos) En total son 16164 en menos de
30 días.
¿Qué dicen los militantes kirchneristas de
sus propios gobernadores, cómplices de la
bestia que ejerce la presidencia de la nación?
Así que mientras le venden espejitos de
colores al pueblo con la novela de los tres
perejiles fugados y ahora recapturados, tanto
la Corpo como las Korpos ocultan estas
verdades, incluso represiones salvajes como
las sufridas por los municipales de La Plata
cuando quisieron defender sus puestos de
trabajo.
Hay que luchar contra el macrismo, que es la
cara más salvaje del capitalismo vernáculo,
siempre salvaje, aquí y en cualquier parte del
mundo. Pero que no vengan a decirnos que
la alternativa son los que le dejaron la
estructura del Estado servida en bandeja
y son hoy socios de su barbarie.

Estos hechos demuestran los
límites del kirchnerismo incluso
dentro de las demarcaciones del
sistema, y la razón de las críticas
que hacíamos, por ejemplo a la
Ley de Medios K, cuando
decíamos que le servían en
bandeja a un futuro gobierno de
derecha (aún más a la derecha que
el kirchnerismo) tales
herramientas.
Con YPF ocurre lo mismo. La estructura
creada por el gobierno de CFK, con Galuccio
a la cabeza, está siendo utilizada por el
macrismo: los combustibles siguen subiendo
en Argentina, a pesar de que el petróleo baja
en todo el mundo. Tanto es así, que el barril a
nivel internacional cuesta unos 40 dólares, y
en nuestro país se fijó a 80 ya por el gobierno
anterior, y el actual no "cambió" nada al
respecto.
La gran mentira del gobierno anterior fue
hacerle creer al pueblo trabajador que las
leyes, las empresas y hasta el país eran
nuestros o estaban al servicio de la clase,
pero la realidad a la larga o a la corta pone las
cosas en su lugar: si no se ponen las
empresas en manos de los trabajadores,
nada en realidad cambia, sólo se maquilla.
Si la Afca o YPF, o los trenes y ni qué hablar
la banca, estuviesen manejados por sus
trabajadores, no sólo Macri estaría en mucho

servicios, mientras las paritarias se patean
para adelante y el ministro de economía le
baja a los trabajadores un discurso
inquietante: "cuiden sus trabajos y no pidan
aumentos fuera de lugar".
Para concretar esa amenaza en forma de
"consejo", el macrismo pretende aleccionar a
la clase trabajadora empezando por "casa".
El "cambio" llega en la forma de un ajuste
brutal en el Estado, sea nacional, los
provinciales o municipales, con los despidos
que se están llevando a cabo amparados en el
caballito de batalla de "son ñoquis". Pero
más allá del cacareo de ciertas voces y hasta
intelectuales K, macrismo y FPV son socios
en el avance contra los trabajadores: los
despedidos hasta el momento son: Estado
nacional 3340 (gobierno Cambiemos), Santa
Cruz 1000 (gobierno FPV), Salta 195
(gobierno FPV), Tierra del fuego 1000
(gobierno FPV), La Rioja 800 (gobierno
FPV), Pcia de Buenos Aires 7397 (gobierno
Cambiemos), Catamarca 832 (gobierno
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La salida para el pueblo trabajador, que es la
inmensa mayoría de nuestro pueblo, está en
las antípodas: esa que nos indica que las
herramientas de trabajo y la tierra deben ser
de quien las trabaja. Hasta que eso no ocurra,
NADA habrá cambiado.
Quienes soñamos con esa realidad,
deberemos redoblar los esfuerzos para
generar la herramienta revolucionaria que
pueda incidir y acompañar a las masas, en
forma de su propia dirección, para lograrlo

Encuentro
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CONVOCATORIA A UN ENCUENTRO
DE COMUNISTAS
LA REVOLUCIÓN NO ES POSIBLE SIN
ORGANIZACIÓN
“mientras haya un solo
explotado entre nuestros
hermanos, la necesidad de
luchar por el socialismo
seguirá viva”.
En virtud del nuevo escenario político cultural de nuestro país, de
los diagnósticos que venimos analizando sobre las dispersiones
en el campo popular, en las fuerzas de izquierda y particularmente
en las fuerzas e individualidades revolucionarias que fueron
quedando en la historia sin referencia orgánica, tras fallidas
experiencias partidarias o de proyectos posibilistas de
agrupamiento popular.
En función de la necesidad estratégica insoslayable de recrear
una gran fuerza de Izquierda para las próximas disputas que nos
impondrá la historia en este nuevo escenario, que pueda
intervenir política y culturalmente en los diferentes aspectos de la
lucha de clases de nuestro pueblo, de fuerte carácter de unidad e
identidad revolucionaria, visión que compartimos, y hacemos
nuestra, con diferentes organizaciones y espacios amigos, tal
como la Declaración de la UMS (Eslabón Nº 94) o de la propuesta
de Izquierda Revolucionaria, de llamar a construir una corriente de
Izquierda unitaria, de la experiencia común de Pueblo En Marcha,
solo para dar unos ejemplos, ya que son miles los camaradas y
organizaciones que entendemos esta necesidad estratégica
como herramienta imprescindible hoy por hoy y para el futuro.
En gran parte por estas razones, y especialmente por la
necesidad también del reagrupamiento preciso que requieren
nuestras fuerzas revolucionarias, es que proponemos la
realización de una serie de encuentros regionales, si bien de
convocatoria abierta a camaradas y organizaciones adherentes
y/o simpatizantes, pero con una clara identidad comunista, para la
recuperación del marxismo y el leninismo; no solo para el debate
actual, sino además para poner en común las estrategias de
construcción de las fuerzas revolucionarias, de intervención
política en los distintos frentes de lucha; respetando los orígenes y
experiencias de cada camarada, reconociendo los aportes que
cada compañera y compañero estén dispuestos a efectuar, para
la recuperación de nuestros símbolos y la mística comunista, con
el ferviente objetivo de erigir un verdadero Encuentro de
Comunistas.
Es necesario tomar la iniciativa y generar agenda propia para los
revolucionarios; ya la historia nos ha demostrado los resultados
del seguidismo detrás de los acontecimientos y la agenda que
impone la burguesía, con una izquierda que actuó solo por
espasmos reivindicativos, sin horizonte de construcción,
eludiendo lo que es ineludible para todo marxista, el análisis
materialista dialéctico de la historia, sin cuestionar de fondo el
capitalismo y sus instrumentos de consenso y dominación, y
recayendo en la discusión propuesta por la clase dominante y los
capitalistas
Cabe hacer mención aquí también sobre la contribución que han
hecho los Partidos Comunistas a la derrota global de las ideas
socialistas, entregándose a ser furgón de cola de la burguesía.
Hoy, la gran lucha ya no pasa tan solo por lo ideológico. Hoy, el
Capitalismo está destruyendo nuestro planeta; se trata de una
lucha por la supervivencia humana, de crisis civilizatoria, donde el
capitalismo ya no es opción, ni suavizado ni salvaje; o
revolucionamos todo, o la humanidad seguirá en camino a su
propio abismo. Esa es nuestra responsabilidad como
revolucionarios.
Creemos en estos primeros pasos, de esclarecimiento y
fortalecimiento, de recuperar la identidad revolucionaria, de
reagrupamiento ante la fragmentación y dispersión de las
distintas luchas, organizaciones é individualidades
anticapitalistas, y apuntando a ser parte convocante y
protagonistas en la urgente e imperiosa convocatoria de
confluencia hacia la construcción de una Gran Fuerza
Revolucionaria en la Argentina.
A modo de llamado a este primer Encuentro, bien vale recordar

parte de la Carta Abierta a los Comunistas, documento
fundacional del Partido Comunista de los Trabajadores :
“No se es comunista por decirlo, por llevar el nombre y la bandera,
ni siquiera por tener el carnet; se es comunista por las ideas y una
práctica consecuente, y una actitud de vida coherente con las
mismas. Estos principios para nosotros son irrenunciables;
decimos blanco y hacemos blanco.
Sobre la Unidad de la Izquierda y el Campo Popular
Si pensamos que para cambiar la sociedad de raíz debemos
construir referencialidad y legitimidad ante el pueblo, esas que
nos permitan a la vez generar el poder popular necesario para
lograr aquellos cambios, resulta imprescindible replantearse
profundamente el desenvolvimiento de las organizaciones
políticas y sociales- de la izquierda: es evidente que la dispersión
es funcional al interés y al poder de los explotadores; es decir, al
sistema capitalista.
La unidad, entonces, no es una condición suficiente, pero sí
absolutamente necesaria.
Por eso creemos fundamental comenzar urgentemente a transitar
un camino de convergencia, un espacio de verdadera unidad,
donde se debata firme pero fraternalmente y donde, como
premisa, se levante la bandera de la no división, sin
vanguardismos autoproclamados, ni iluminados dueños de la
verdad (…) Una especie de Congreso de la Izquierda.
Lo que está bien en claro es la incapacidad que todos hemos
tenido hasta ahora para conformarnos en alternativa para la clase
trabajadora y el pueblo.
Debemos encarar el futuro, sobre todo, con humildad, porque
debemos construir sobre tierra arrasada.
Con humildad precisamente, llamamos a la reflexión a todos los
compañeros para comenzar en unidad a verdaderamente edificar
la herramienta que nos dé la posibilidad de un cambio
revolucionario para nuestro pueblo.
Saludos revolucionarios
Hasta la Victoria Siempre”

en el camping para participar del Encuentro. Cada uno se aloja
donde quiera y concurre en los horarios establecidos.
Respecto de la comida, ya se cuentan con aportes de algunos
participantes para garantizar el almuerzo y la cena patagónica
del Sábado 23 y el almuerzo del Domingo 24. Igualmente, se
valoraran los aportes que las/los compañeras/os deseen
realizar, sobre todo para las rondas de mate y en cuanto a
bebidas y demás gastos posibles. Cabe decir que cada
compañero participante lleve los respectivos cubiertos y vajilla.
Serán dos jornadas de debate en medio de camaradería e
intercambios de ideas. Fermento necesario para
organizarnos y poner vientos de cola.
Los temas propuestos son:

- análisis de situación actual
- actitud de los comunistas ante el Estado Burgués y las
organizaciones políticas del sistema
- construcción de organización revolucionaria
Por ello proponemos una agenda de trabajo para :
- el sábado 23 por la mañana establecernos, organizar el lugar
de reunión, recibir a los compañeros y compañeras que
lleguen, concretar la apertura del Encuentro, realizar las
presentaciones de cada uno y compartir un almuerzo.
- En la tarde temprano esperamos poner a debate el análisis
de la situación política internacional, regional y nacional, y la
actitud de los comunistas frente al Estado Burgués y las
organizaciones políticas del sistema; jornada que nos
permita conclusiones que aporten a la a discusión del
próximo tema para el día domingo 24, en cuanto a la
necesidad estratégica de construcción de una herramienta
de izquierda.
- Por la noche compartiremos la cena con asado.
- El día domingo por la mañana iniciaremos el intercambio
sobre el tercer tema propuesto, con un corte para almorzar
durante el mediodía, continuando con las resoluciones y
definiciones del Encuentro hasta la tarde, y que nos permitan
obtener un firme terreno en el cual proseguir para la
consolidación de un gran polo revolucionario.

Promovemos esta iniciativa, compañeros y compañeras de
diferentes organizaciones y experiencias, cabe referir a los
camaradas del Partido Comunista de los Trabajadores, militantes
independientes de la Central de Trabajadores de la Argentina,
vecinos y vecinas protagonistas que participan de la experiencia
vecinal de Esquel y la zona, y a los hermanos y hermanas
incansables luchadores de Wiphala Rebelde.
Invitamos a participar de este primer Encuentro Regional a todos
y todas quienes adhieran a estos temas aquí planteados, a
quienes deseen hacer sus aportes en esta construcción, a todo
aquel que reclame un puesto de lucha, al que siga aspirando a sus
sueños y persiga el horizonte del socialismo y un mundo mejor.
Invitamos muy especialmente a las compañeras y compañeros de
las organizaciones hermanas que proponen el camino por esta
misma senda; está de más decir que tienen mucho por aportar y
compartir.
Esta primera cita es en Bariloche, Provincia de Río Negro, los
días SABADO 23 y DOMINGO 24 de ENERO de 2016, en el
CAMPING SER, ubicado en Colonia Suiza (Beveraggi y Félix
Goye), en la costa del Lago Moreno, a 22 Km del centro de la
ciudad. Se puede llegar a través del camino del circuito chico
o por Av. Bustillo Km 10,700 a la izquierda, Ruta 79 hasta
Colonia Suiza.
A continuación van dos links sobre el Camping, sus servicios y
como llegar.
h t t p : / / w w w. s o l o c a m p i n g s . c o m . a r / c a m p i n g / S E R Bariloche/Bariloche/Rio-Negro/1346.html
Http://www.serbariloche.com.ar/
El valor por día y por persona en el lugar es de $ 90.Cabe agregar que se ha reservado el SUM (Salón de usos
múltiples) del predio para ambas jornadas. El establecimiento
cuenta con pequeñas cabañas para dormir y alquilar, además de
las parcelas para carpas para quienes así lo deseen, contando
con todos los servicios comunes a un camping; se encuentran
disponibles alojamiento en caso de necesidad (personas
mayores, madres con niños pequeños, etc.) en domicilios que han
facilitado los compañeros y compañeras de Bariloche.
Queremos dejar en claro que no es condición necesaria alojarse
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Cronograma:
. Sábado:
Apertura 9.30 hs,
. cierre mañana 12.30 hs,
. Almuerzo
. duración almuerzo 2 hs.
. Reanudación a la tarde 14:30hs
. final abierto por la tarde.
domingo : . Apertura 9.30 hs.
. cierre mañana 12.30 hs.
. almuerzo duración 2 hs.
. Reanudación 14.30hs
. cierre y final a consensuar
-Para reivindicar el marxismo
- Para defender la ideología de quienes la han mancillado y
la mancillan
- Para recuperar nuestros símbolos
- Para generar un espacio de debate, unidad y organización
de los comunistas que luchan por la Revolución, el
Socialismo y la sociedad sin clases, el Comunismo, sin
ofrecerse como furgones de cola de la burguesía y su
representación política
- Por la unidad de los revolucionarios

Contactos:
Javier Romero: 11 5827 3012
Sandra Eguía: 15 6678 3874
Gustavo Spinello: 15 6187 1283
Alejandro Ignaszewki: 11 3701 1568
Gustavo Robles: 11 6701 3710
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Corresponde aclarar que el presente texto es brevísimo y no
posee pretensiones de ser doctrinario ni pedagógico, sólo
propone elementos que disparen la discusión, aun a
sabiendas de que faltan detallar diversos factores que
actuaron en el período que trata, y que serán expuestos y
aportados para nutrir el debate. Los planteos son
generales, sin análisis exhaustivos de matices ni detalles
muy específicos. El objeto es llegar a conclusiones
comunes.

NEOLIBERALISMO,
POPULISMOS Y
CAPITALISMO
DEPREDADOR
Si bien existen matices en las miradas que analizan el
proceso político del Capitalismo en los últimos 25
años, a nivel regional y nacional, desde una lectura
marxista, y más aun, apelando a las advertencias
gramscianas de leer la historia en su movimiento y
conjunto y no tan sólo de las coyunturas particulares
que pueden confundirse con horizontes cercanos, en
esta etapa el Capitalismo ha ido mutando y
reacomodándose de forma vertiginosa, con total
claridad de objetivos y mecanismos de acumulación y
apropiación.
A grandes rasgos, y muy brevemente, podríamos
señalar determinadas dinámicas (o etapas si
queremos así decirle) que fueron los componentes
del capitalismo en su ascenso a este momento
concreto de particular impunidad, a pesar de sus
crisis y vaivenes.
- Sin desmedro de la historia anterior reciente, los 90,
o auge del “neoliberalismo”, fueron una etapa
determinante y fundante en su carácter de
transformador cultural. Lapso en el que podríamos
reconocer la caída de la URSS y el “socialismo
soviético”, un “imperialismo europeo” en ascenso,
con clara hegemonía geopolítica en nuestra región
(en desmedro de un EEUU recomponiendo sus
estrategias, con los ojos puestos en los recursos de
Oriente).
El agotamiento de este modelo “neoliberal” en su rol
histórico (que cumplió en buena medida su función : la
seguridad jurídica para el saqueo básicamente) fue
produciendo descontentos (factores necesarios del
“neoliberalismo” fueron desocupación y hambre) y
ascenso de resistencias populares, con dos claras
características : se sabe lo que no se quiere, pero no
lo que se quiere; y con total ausencia en algunos
casos, o deformaciones y desarrollos insuficientes de
referencia política revolucionaria que capitalice y
motorice los cambios.
A nivel regional las olas de rupturas sociales fueron
una constante, con el ascenso de gobiernos que, con
el modelo de políticas populares, sólo funcionaron
para amortiguar estas efervescencias en principio sin
dirección.
Este momento histórico regional puede
caracterizarse como un proceso que fue único a nivel
global en esa determinada coyuntura: procesos de
gran movilización social y debate de nuevos
paradigmas que superen al “neoliberalismo”.
Pero el Capitalismo también se reacomoda, muta,
tiene nuevas características, y por lo tanto diseña
nuevas herramientas y estrategias para
recomponerse y continuar con su modelo de saqueo
sin que las estructuras del mismo se vean afectadas.
Requirió de formas superadoras al modelo neoliberal
para ir rematando lo que los 90 no lograron afianzar.
Por lo cual su necesidad pasaba por restablecer la
gobernabilidad en los países donde se vio afectada y
la recreación de nuevos consensos sobre pautas de
aceptación de un nuevo modelo de democracia.
Este nuevo actor, el Populismo, vino a cumplir ese rol.
Nuevos consensos, firmes y naturalizados, para la
continuidad histórica del capitalismo en su nueva
etapa de consolidación de las características
depredadora y acumuladora.

Los populismos, a nivel regional, solo fueron
balbuceos en la construcción de nuevos paradigmas,
nunca llegaron al hueso de las estructuras
capitalistas, a pesar de intentos particulares que
tuvieron limitaciones, dado la dependencia de estos
procesos nacionales con el desarrollo populista
regional. Procesos caracterizados por su alta
fragilidad aun en los intentos de regionalizar una
articulación que los fortalezcan, pero con
condicionamientos y contradicciones que hasta el día
de hoy no supieron resolver.
En algunos casos, como en Argentina, se basaron en
la cosmética, el gatopardismo, la esquizofrenia
política y el doble discurso. Jamás fueron alternativa
al Capitalismo, ya dijimos, su rol fue el de amortiguar
las luchas y los ascensos populares y funcionar como
colchón ante posibles rupturas. Confundieron a las
fuerzas sociales movilizadas tras ellas, sacaron de
escena el necesario debate para resolver las
contradicciones del momento, y estas mismas
fuerzas cayeron en la trampa de sólo apreciar la
coyuntura sin evaluar el proceso histórico que se
desarrollaba.
Aun así fueron exitosos en establecer nuevos
consensos y en consolidar pautas que naturalizan y
normalizan una cultura socio política que no
cuestiona el sistema.
En lo particular de este punto sabemos que no son
todos los gobiernos lo mismo, tienen matices.
Algunos populismos fueron pergeñados como tales
por sus direcciones; otros, en cambio, se quedaron en
populismo porque a pesar de haber tenido en
principio una impronta revolucionaria, no pudieron o
no supieron ir más allá.
Los casos puntuales de Venezuela y Bolivia, tienen
particularidades a discutir en su contexto, aún con
fortísimas contradicciones sin poder resolver y
limitaciones. No sólo por sus propios errores, sino por
la agresión constante del imperialismo, por el
aislamiento dentro de circunstancias que han hecho
replegar a un proyecto de integración regional y por la
dependencia con países como Brasil y Argentina que
han tenido gobiernos serviles y de doble discurso. El
mismo desarrollo histórico y la relación de fuerza
regional desfavorable hace que estos dos casos
deban sostenerse sobre aguas vacilantes para
mantener la dirección de los procesos de masas en
sus países.
- Dado estos fenómenos regionales, ya Europa
replegada por sus propias crisis internas, los EEUU
van recuperando parcialmente su hegemonía
geopolítica en la región.
Podemos señalar como puntos de inflexión de esta
expresión los golpes de estado de baja intensidad con
aval social (Honduras, Paraguay) y la intervención
directa en el proceso regional populista (Cumbre
Unasur 2008, Bases militares en Colombia).
Cumplida su función de recomposición política de la
burguesía y del capital, los procesos populistas
entran en retroceso.
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Ya en esta etapa del Capitalismo depredador los
populismos se encuentran aislados, fragmentados,
capitalizados por bandas lumpenizadas, serviles a los
dictados de EEUU, dejando como subproducto la
desmoralización y sociedades sin capacidad de
confrontación seria ni convencimiento para avanzar
políticamente. Pueden considerarse las resistencias
aisladas y fragmentadas de los pueblos de
NuestraAmérica, con innumerables contradicciones
producto de una década de confusión.
Consolidado el trabajo sucio de los populismos, es
decir la licencia social, la construcción de nuevos
parámetros culturales, la naturalización de la
representación democrática burguesa y al
capitalismo como normalidad cotidiana, se requiere
de más vueltas de tuerca en esta etapa superior:
profundizar la Seguridad Jurídica y el
anestesiamiento social.
La nueva correlación de fuerza en la región, con un
basamento cultural de corte fascista subyacente,
propone gobiernos que administren y gerencien
impunemente los negocios del Capital, asegurando la
renta y profundizando los vaciamientos en las
funciones del Estado como supuesto regulador. La
gestión directa del Capital sobre el Estado,
repartiéndose los distintos sectores de la economía, y
utilizando a este como instrumento que le otorgue
legalidad al saqueo (criminalización de la protesta,
represión, control social, etc.)
Estos gobiernos apelan y apelarán a consensos más
forzados, al marketing político cosmético, al
terrorismo y al disciplinamiento social, con cierta
torpeza, con total impunidad, pero ante tal vacío
político que pudiera hacer de contrapeso, tendrán
una aceptación mayor que la habitual. La lectura del
Poder dominante es que su avance no tendrá
resistencias organizadas efectivas.
Motivos le sobran: una sociedad sin posibilidad de
respuesta política por falta de referencia (queda claro
aquí que el relato K fue una construcción de papel,
vacía y declamativa, liderada por la descomposición
burguesa y el lumpenaje pequeñoburgués). Será
inevitable en este contexto, la acumulación de
controversias y contradicciones en el seno de la
sociedad, y más aun de las resistencias y luchas
existentes. Es un irremediable camino a futuras
rupturas sociales y políticas.
Y en esto no debemos subestimar la capacidad de la
burguesía en cuanto ha de saber ya sobre
recomposición del capitalismo.
Ante estos posibles escenarios de quiebre y
agotamiento en los ciclos capitalistas es obligación de
las fuerzas populares, y en particular de las
revolucionarias, marxistas y anticapitalistas, erigir la
herramienta de intervención en las circunstancias
políticas futuras, de lucha eficaz, unitaria y monolítica
que pueda capitalizar la ruptura y producir los
cambios verdaderos que requiere la humanidad hoy
para evitar el abismo que propone el Capitalismo
salvaje.
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Izquierda

IZQUIERDA Y PENSAMIENTO BURGUÉS
¿A qué llamamos “izquierda” en el escenario
ideológico y político del mundo de hoy?
A partir de la Revolución Francesa, se identifica
como “de izquierda” a los grupos que actúan en
política desde posturas ideológicas radicalizadas
contra el sistema imperante. Con la irrupción del
marxismo y el anarquismo, quedó consolidada la
concepción anti-sistema de aquellos que se
proclamaban izquierdistas, con el objetivo de
emancipar a las clases explotadas y marginadas y
crear una sociedad nueva, igualitaria y sin
explotación del hombre por el hombre.
Hoy, sin embargo, luego de más de un siglo de
algunos triunfos, muchas derrotas y más de un
derrumbe catastrófico (como el de la URSS y todo
el bloque considerado “socialista”) hay quienes
quieren establecer que ser “de izquierda” es
ubicarse en el lado opuesto a la derecha…. pero
dentro del sistema imperante, el capitalismo
imperialista burgués.
Ser de izquierda, desde hace un par de siglos,
significó no sólo oponerse a los factores que
provocan las injusticias en una sociedad, sino
querer terminar con ellos para reemplazarlos por
otros que construyeran una que no los permitiera.
Ser de izquierda, entonces, significó siempre
intentar construir una sociedad con paradigmas
diferentes a los imperantes, parándose desde
fuera de lo existente para generar lo nuevo,
intentando traccionar a las masas oprimidas y
marginadas hacia ese horizonte que las liberaría
de toda opresión.
Hoy hay quienes nos quieren hacer ver que ser “de
izquierda” es intentar “humanizar” el capitalismo
-el mismo que provoca la desigualdad, la
explotación, la miseria, el hambre y las guerrasacomodándose dentro de él. Nada más falaz y
claudicante que esa postura.
El modo de producción capitalista es el núcleo y la
esencia del sistema que está pensado para
protegerlo y desarrollarlo, el sistema burgués. No
hay democracia en ese sistema, aunque hayan
inventado la ilusión de las elecciones generales
para hacerles creer a las masas que deciden algo:
en las fábricas, en las empresas, en los bancos, no
hay democracia, allí deciden con autoridad
absoluta los patrones, los dueños del capital, los
dueños de los medios de producción. Menos aún
en las fuerzas de seguridad y militares a su
servicio. Tampoco en el funcionariado del Estado
al servicio de los explotadores. Los asalariados
son meros peones que a lo sumo pueden luchar por
mejores condiciones laborales y de vida, pero
nunca modificar la estructura de funcionamiento
de la sociedad que los ubica en el lugar de
explotados.
El modo de producción capitalista no sólo genera
una estructura económica y social, sino también y
fundamentalmente una cultura (entendiendo
como cultura los usos, costumbres y tradiciones
de un pueblo). Ése es el verdadero triunfo de la
clase dominante, la burguesía: haber construido
una sociedad donde sus explotados replican y
reproducen su concepción de la sociedad y del
mundo. Los explotados por los burgueses creen
que no puede haber trabajo sin patrones,
consolidando ellos mismos el sistema que los
explota. Y defienden la propiedad privada, fuente
de todos los males, creyendo que ellos pueden
llegar a ser propietarios de algo, cuando nunca

dejan de alquilar lo que creen suyo, pues la
burguesía les impone impuestos permanentes
para sostener su sistema. Los únicos propietarios,
entonces, son los burgueses, pues son los dueños
de los medios de producción, incluyendo la tierra.
Ser de izquierda no puede significar aceptar esa
forma de organizar la humanidad, tratando de
hacer pagar menos renta a los explotados. Ser de
izquierda tiene que seguir significando sostener
una concepción absolutamente diferente y
opuesta de la cultura impuesta, intentando
organizar a las masas para revolucionar las
estructuras existentes e imponer un nuevo sistema
donde los medios de producción se socialicen, se
suprima lo propiedad privada y no existan la
explotación, la desigualdad y la pobreza.
El dilema de la izquierda
Si ser “de izquierda” significa oponerse y luchar
contra el sistema de explotación para construir
otra sociedad, quedan excluidos de esa
concepción quienes se han resignado a tratar de
“humanizar” lo “inhumanizable”. Ser “la
izquierda del sistema” entonces, no es ser de
izquierda.
El problema fundamental de la izquierda hoy,
entonces, es el de siempre: construir un mundo
diferente al que vivimos. Un mundo justo,
igualitario, sin explotación y sin miseria. Lo cual
significa una tarea monumental y, en las
condiciones del mundo actual, del nivel de
consciencia de las masas y de la propia izquierda
en particular, bastante lejana.
Hay quienes nos quieren hacer creer que existen
algunos lugares del planeta en condiciones para la
“liberación” de los pueblos de las garras del
imperialismo. Sin embargo, esa lucha
“antiimperialista” lejos está de serlo en los
hechos. En Latinoamérica por ejemplo, se ha
generado desde hace más de una década una
poderosa corriente de masas que se ha puesto de
pie para resistir los embates de lo que se conoció y
se conoce como neoliberalismo, debido a la
injusticia e inequidad social que generó la
implementación de esas políticas. Pero esa
resistencia a una de las formas en las que se
expresa el capitalismo, no redundó en una real
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consciencia anticapitalista. El “antiimperialismo”
que emergió de ello, fue un raro caleidoscopio de
bravuconadas contra el imperio, pero de apertura
a las inversiones extranjeras, el financiamiento
externo y las multinacionales a la vez. Si eso no es
el imperialismo ¿el imperialismo qué es
entonces? Los gobiernos “díscolos” de
Nuestramérica son fuertes de palabra, pero
absolutamente débiles en ideología. Hablan de
“luchar contra el saqueo imperialista”, pero
ruegan por inversiones foráneas o cambian el
imperialismo yanqui por el chino o el ruso…. El
último capítulo de la resignación es el
acercamiento de Cuba a EEUU y al Vaticano.
Desde el siglo 19 al menos, y hasta casi fines del
20, la clase obrera luchó por su emancipación
social y política con niveles de organización y
logros notables. Luchaba por el poder. Desde el
derrumbe de la Unión Soviética, más allá de todas
las críticas que se le puedan hacer, esa concepción
cayó en un pozo, y hoy la clase trabajadora lucha
para ser explotada en las mejores condiciones
posibles. Los gobiernos “rebeldes” de la
actualidad no se salen de ese corset. Como se verá,
antes era mucho más “fácil” ser de izquierda,
parecía estar todo más claro. Hoy, en cambio, la
confusión y la división imperan.
“Proletarios del mundo uníos” proclamaron Marx
y Engels allá por 1848. Los marxistas
comprendieron desde entonces que su tarea era
organizar a las masas trabajadoras para
vanguardizar la lucha contra los explotadores del
mundo y cambiarlo por otro. Sin embargo esa
comprensión de la tarea y el objetivo
revolucionario, no siempre se amalgamaba con
acuerdos sobre las políticas a seguir. De ahí que
surgieron diferentes corrientes, todas las cuales
quisieron imponer sus visiones, ya no al poder
burgués, sino a los compañeros de objetivos y
sueños. Sólo en contados casos, y bajo
determinadas condiciones, un grupo de
revolucionarios o un individuo extraordinario
lograba reunir las voluntades para la organización
y la lucha. Y a veces, no sólo se convocaban a su
alrededor los revolucionarios, sino gran parte del
pueblo. Ejemplos son los bolcheviques con Lenin
a la cabeza, y todos aquellos dirigieron todas las
revoluciones triunfantes. Pero también quienes
vanguardizaron procesos que no lo fueron, como
los revolucionarios alemanes con Rosa
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Luxemburgo y Karl Liebknecht a la cabeza. El
marxismo entonces, se erigió como la ideología
fundamental de la revolución mundial, y
engendró en su interior las corrientes que cada
proceso requirió. Algunas como contradicción al
poder burgués, y otras como discusión u
oposición a las corrientes marxistas imperantes.

continúan sosteniendo la estructura de
pensamiento generada por Marx y Engels como la
mejor herramienta para la revolución,
impregnándole su propia subjetividad y
desdeñando de la de los demás. Pero todos, todos,
se autoproclaman como dueños de una “verdad”
que es difícil de encontrar en la realidad.

La Revolución Rusa, con la construcción del
poder soviético, en vez de zanjar las discusiones
sobre las vías para llegar al Socialismo y luego a la
sociedad sin clases, el Comunismo, generó
intrigas palaciegas en su misma vanguardia, que
terminó con el triunfo y la imposición del
estalinismo. Fue esa corriente, obviamente con
Stalin a la cabeza, la que dirigió la lucha contra el
imperialismo burgués, contra el fascismo y
durante la Guerra Fría. Aparecía como el norte de
todo revolucionario y, para la consciencia de la
humanidad toda, aquello quedó constituido como
la concepción del socialismo, aunque el
socialismo nunca haya existido realmente en la
URSS. Lamentablemente, bajo su conducción, la
Unión Soviética se derrumbó, con niveles de
descomposición de la ética revolucionaria y de
corrupción tan altos en el propio PCUS, que llevó
a muchos de sus cuadros a ser hoy parte de la
burguesía explotadora en los países resultantes de
la implosión.

Si los paradigmas que algunos creían “eternos” se
han derrumbado y ya no hay referencias
incontrastables salvo los viejos clásicos que
aparecen más vigentes que nunca… ¿quiénes se
pueden arrogar la propiedad de la verdad?

Ya no hay norte, ni faro. Todo está en discusión
nuevamente. Menos la necesidad de la tarea de
organizar a las masas explotadas y marginadas
para la lucha contra la explotación, todo está en
debate. El marxismo ya no es la ideología de la
revolución para muchos que se consideran
revolucionarios. Otros, autoproclamados
marxistas, se conforman con tratar de humanizar
al capitalismo, en una contradicción irremediable.
Otros, como los chinos, explotan a millones de
trabajadores desde el Estado dirigido por un PC
que de comunista tiene el nombre solamente,
generando un nuevo imperialismo con las
herramientas del Mercado capitalista. Otros
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NADIE
A pesar de ello, hay quienes actúan en política
desde el marxismo autoproclamándose los únicos
herederos de los autores del Manifiesto
Comunista.
Las diferentes corrientes de la izquierda
revolucionaria, declamando el espíritu crítico, no
aceptan el espíritu crítico que no coincida con el
propio. Se postulan a sí mismas como la única
alternativa “para la revolución”, predicando en un
desierto donde la consciencia revolucionaria
brilla por su ausencia a nivel de masas.
Un debate “central” suele ser la participación o no
en las elecciones burguesas. Los que no participan
“por principios” acusan a quienes sí lo hacen de
“socialdemócratas” o “pequeños burgueses”,
olvidándose que el propio Lenin llamó a la
participación de los revolucionarios en los
parlamentos burgueses bajo determinadas
condiciones. Los que sí optan por participar,
generalmente terminan lavando sus discursos y
hasta sus programas para lograr el voto de “la
gente”, en lugar de utilizar esos procesos como
tribuna para batallar en las consciencias de los
marginados contra la cultura que les han
impuesto. Eso los lleva, incluso, a festejar como
“triunfos” el conseguir el 5% ó menos de los
votos populares.

Lo trágico de toda esta realidad, es que a ninguno
le interesa convocar a un debate abierto de la
izquierda revolucionaria para organizar lo
desorganizado y unir lo disperso. Pero algunos sí
se someten al debate dentro de la política burguesa
con los partidos del sistema, y pretenden con
votos reemplazar el atraso de la consciencia
popular.
La cuestión es que, desde un declamado
“pensamiento anti-sistema”, se construye desde
concepciones propias del sistema ¿Qué significa,
sino, creerse los únicos poseedores de la verdad?
¿qué es, sino, generar espacios a los cuales se los
maneja como los burgueses a su propiedad
privada? ¿qué es, sino, ejercer “derecho de
admisión” entre luchadores por el socialismo,
para construcciones supuestamente proletarias?
Lamentablemente, la cultura burguesa atraviesa
transversalmente, todavía hoy, a quienes dicen
combatirla.
Si todo está en debate y no hay verdades reveladas
ni dueños de la verdad, lo que debería exigirse a sí
mismo el espectro ideológico que alguna vez
dirigió la mitad del mundo y ya no, es justamente
el debate abierto y fraterno entre los que profesan
la idea de la revolución, el socialismo y el
comunismo. Las corrientes surgidas al calor de la
lucha revolucionaria del siglo 20 carecen de
sentido si sólo sirven para dividir y no para
aglutinar. Pueden sostenerse como referencia para
la historia y la discusión, no para la exclusividad
de la construcción futura y necesaria. En ese
sentido, habría que volver a las bases y organizar
al marxismo sólo como marxistas con la
referencia ineludible del leninismo como
organizador de la herramienta revolucionaria.
Ningún cambio radical en la organización de la
sociedad es perdurable si no se sostiene en la
consciencia de las masas. Sin ello, toda variante
será solo circunstancial y superficial. Debe haber
un convencimiento masivo, un cambio de
paradigmas en la concepción social de los
explotados y los marginados del sistema, la
mayoría absoluta de la Humanidad. Por eso la
batalla es fundamentalmente cultural e
ideológica. Y esa batalla sólo podrá darse con
expectativas de éxito desde una organización
fuerte con un comando único que comprenda la
naturaleza de esa lucha, más allá de las políticas
propias que pueda tener cada corriente que integre
ese comando. Debe haber una estrategia
consensuada, con tácticas que se correspondan a
ella. De otra manera, las políticas dispersas y hasta
contradictorias de la atomización infinita, sólo
contribuirán a la confusión donde se necesita
coherentización, y serán siempre funcionales a los
intereses de los que se dice combatir, los
explotadores del mundo.
Gustavo Robles
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EL PCT CUMPLE 10 AÑOS
Hace diez años, el 8 de enero de 2006, en la ciudad de
Avellaneda, un grupo de camaradas fundaba el Partido
Comunista de los Trabajadores. El núcleo principal era el
que sólo un par de meses antes (en Noviembre de 2005)
había publicado un documento que sería el
desencadenante del proceso que llevaría a la creación
del nuevo partido: la Carta Abierta a los Comunistas. En
ella se denunciaba las prácticas autoritarias,
decadentes, ruines, claudicantes desde el punto de vista
ideológico, de la burocracia del PCA. Una burocracia
dirigida por un banco que había decidido terminar con la
política de la “unidad de las izquierdas” para ofrecerse
como furgón de cola del kirchnerismo. Ante semejante
giro a la derecha, un grupo de camaradas decidieron
denunciarlo y encarar otro camino, para sostener la
ideología, sus símbolos, el clasismo, la impronta
revolucionaria y la necesidad de la unidad de las
izquierdas.
Mucho ha pasado desde aquellos días. Nos tocó ser
parte de la autoconvocatoria de la izquierda que se dio en
nuestro inicio, para contar nuestra experiencia de
ruptura. También pusimos nuestra impronta en las
discusiones de la marcha por el 24 de marzo del 2006,
cuando se efectivizó la ruptura del movimiento Memoria,
Verdad y Justicia por parte del kirchnerismo y sus
personeros, a los que les importó solamente el concepto
de los DDHH para el pasado, durante la Dictadura,
olvidándose de los del presente. Se podría decir que el
momento de mayor influencia, aunque con no tanta
trascendencia mediática, fue durante el conflicto agrario
del 2008, cuando fuimos los primeros en marcar la
necesidad de una perspectiva independiente de la clase trabajadora, y
declamamos la consigna “ni con el gobierno, ni con la oligarquía”. Los
compañeros del Nuevo Mas señalaron el acierto de esa consigna y junto
con ellos convocamos a una reunión en su CC, donde concurrió la
mayoría de la izquierda revolucionaria. Allí se tomarían las posturas
luego conocidas: los que sostuvimos la actitud independiente de la clase
en el conflicto, y los que decidieron ir detrás de la Mesa de Enlace de la
oligarquía. Participamos también en el espacio “Otro Camino para
superar la Crisis”, con un conjunto de organizaciones de la llamada
“izquierda independiente”. Intentamos con un sector del Bloque
Piquetero generar la Central Popular de Lucha. Mantenemos grandes
coincidencias con el “Espacio de Lorea”. Acompañamos cada lucha de
nuestra clase, participando de todo espacio unitario haciendo hincapié
en la necesidad de la unidad de los revolucionarios.

clase dominante, la burguesía. Por eso señala como fundamental la
lucha contracultural como línea política de los revolucionarios.
Hemos aportado para dejar atrás los viejos vicios de la vieja izquierda,
que la han separado de las masas trabajadoras, y lo seguiremos
haciendo. Estamos convencidos que deben derribarse las barreras que
dividen al movimiento revolucionario. Las corrientes surgidas al calor de
las luchas revolucionarias del siglo 20, después de la caída de la URSS y
el bloque soviético, no tienen sentido. Hay que empezar de nuevo, desde
las bases ideológicas que nos legaron Marx, Engels y Lenin. La división
es funcional a los intereses de los explotadores.
Algunos de los fundadores ya no están físicamente con nosotros, pero
nos acompañan siempre, en cada instante y en cada lucha. Los
extrañamos y estamos orgullosos de ellos. Es con su acompañamiento y
su guía que seguiremos luchando incansablemente por un mundo
distinto a este cruel en el que vivimos, uno donde no existan las lacras de
la explotación del hombre y la mujer por el hombre y la mujer, ni la
miseria. Un mundo que sea digno de ser vivido por cada ser humano, y no
por unos pocos canallas.

El PCT sabe que no es el partido de la revolución: pretende aportar para
construirlo. El PCT no cree tener la verdad revelada dentro del
movimiento revolucionario: defiende sus convicciones pero no quiere
imponerlas, sino que aporten a la necesaria síntesis. El PCT sabe que
ninguna de las organizaciones que luchan por la Revolución y el
Socialismo por sí sola puede lograrlo, por lo que brega incansablemente
por la unidad de los comunistas que no claudicaron y de los
revolucionarios en general. El PCT adhiere y defiende a capa y espada al
marxismo desde sus bases filosóficas, el materialismo y la dialéctica, el
concepto de la lucha de clases como motor de la historia, y el leninismo
como guía ideológica para la organización.

Con la convicción de que el Socialismo en el camino hacia la sociedad sin
clases, el Comunismo, es ya no la única vía para lograr una sociedad
justa para la especie humana, sino para salvar a la especie de su propia
destrucción, seguiremos en la lucha, orgullosos de nuestra reciente
historia.
Hasta la Victoria Siempre

El PCT reniega de los cantos de sirena del progresismo posibilista, pero
no de los procesos populares que enfrentan la expoliación capitalista. El
PCT brega por radicalizar esos procesos, señalando la necesidad de la
vía al socialismo, única forma de lograr la liberación de los pueblos.

Socialismo o Barbarie
Gustavo Robles
8-1-16

El PCT hace hincapié en que no puede haber ningún cambio
revolucionario que perdure, sin un cambio en la consciencia de al menos
gran parte de la población, hoy alienada por la cultura impuesta por la

Perspectiva de Clase, órgano de prensa
del Partido Comunista de los
Trabajadores
Registro de Propiedad intelectual: En
trámite
Compañero comunista, luchemos
juntos para construir el verdadero
Partido Comunista de nuestro país,
sin burócratas ni burgueses.

Compañeros, nuestro Partido no está financiado por
ninguna empresa, banco o financiera burguesa, ni
por el Estado que le guarda los privilegios a los
explotadores, por supuesto: luchamos contra ellos.
Nuestra política se desarrolla en base al esfuerzo
consciente de cada uno de sus miembros,
simpatizantes y amigos. Por eso todo aporte, por
pequeño que sea, será bienvenido

8

