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n un marco de crisis mundial que analiza-
mos en otro artículo de este periódico, de-
bemos analizar las políticas que viene
aplicando el gobierno del Frente de Todos.
Y las que se propone seguir aplicando.

En el seno del gobierno, y de la oposición tam-
bién, se entrecruzan los intereses de las facciones
del capital en una carrera desenfrenada por el po-
sicionamiento de tales capitales en la guerra inte-
rimperialista mundial. 
La necesidad de centralización y concentración de

capitales a nivel planetario explica que en lo que va de
la administración del gobierno peronista el flujo de los
mismos a los centros imperialistas haya sido constante. 
Entre diciembre de 2019 y julio de 2022 el supe-

rávit comercial ascendió a 35.000 millones de dóla-
res; de ese monto, apenas 5.800 millones quedaron
en las arcas de las reservas del Banco Central dado
que la política de esa entidad fue proveer dólares
baratos al sector privado para, fundamentalmente,
cancelación de deudas. Además de los desembol-
sos que favorecieron a los tenedores de deuda,
tanto de índole privada como pública. 
La aspiradora de dólares puesta en funciona-

miento por los capitales concentrados en el mundo
tuvo en el gobierno de los Fernández una conducta
propia de la clase que representa. Cuando la vice-
presidenta Kirchner se refiere a la “economía bimo-
netaria” omite citar estos datos dado que desarman
cualquier discurso que se pretenda “progresista” y
defensor de los intereses del pueblo trabajador.

A ello hay que agregarle el ajuste permanente
que significan los niveles de inflación que han ser-
vido para la licuación permanente de los ingresos de
la población asalariada, tanto activa como jubilada. 
En ese escenario las ganancias de las empresas

de la producción y las finanzas han sido exorbi-
tantes. Otro elemento para paliar los efectos de la
crisis mundial por parte de las trasnacionales que
dominan las decisiones del Estado en la Argentina.
A pesar que los índices oficiales de desocupa-

ción siguen una tendencia a la baja, tales índices
(siempre mentirosos) no toman en cuenta a impor-
tantes sectores de la población que ya están fuera
de cualquier medición y que sobreviven con los mi-
serables subsidios estatales y la realización de tra-
bajos denominados “changas”, siempre inestables. 
Al mismo tiempo la creación de nuevos puestos la-

borales se da en el marco del achatamiento salarial
logrado en todos estos años, cuando en los sectores
registrados y en blanco, mayoritariamente, se sobre-
vive con sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Baja salarial, aumento de la productividad vía rit-

mos de trabajo agobiantes, imposición de horas ex-
tras para cubrir en parte la baja del poder adquisitivo
de los salarios, inflación desbocada. Un programa
hecho a la medida del capital monopolista.
Los efectos de la profunda crisis económica y so-

cial repercuten directamente en la crisis política de
todo el arco de la burguesía monopolista. 
Si de entrada se pudo apreciar que las intento-

nas por utilizar el atentado a la vicepresidenta como
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¿QUÉ PASA EN NUESTRO PAÍS?

Los efectos de la profunda crisis económica y social repercuten directamente en
la crisis política de todo el arco de la burguesía monopolista. En las bases traba-
jadoras las preocupaciones centrales pasan por el marcado deterioro de las con-
diciones de vida y de trabajo. Importantes sectores de la producción y de los
servicios, tanto privados como estatales, llevan adelante luchas atravesadas, prin-
cipalmente, por las demandas salariales. 
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un factor de “unidad nacional” tenían vuelo corto
en las preocupaciones de las masas asalariadas, el
correr de las semanas ratificó plenamente esa apre-
ciación. 

En las bases trabajadoras las preocupaciones
centrales pasan por el marcado deterioro de las
condiciones de vida y de trabajo. Lo que pasa por
“arriba” (causas judiciales incluidas) es el micro-
clima que viven los representantes de la clase do-
minante, no lo que las masas explotadas y
oprimidas tienen como prioridad.
Como venimos sosteniendo la etapa de resisten-

cia, con alzas y bajas, no cesa. Importantes sectores
de la producción y de los servicios, tanto privados
como estatales, llevan adelante luchas atravesadas,
principalmente, por las demandas salariales. 
En este cuadro se destacan algunas experiencias

en la que se va consolidando una experiencia de
lucha y organización que está marcada por la cre-
ciente y decidida participación de las bases obre-
ras, como contrapeso a las imposiciones y manejos
burocráticos de las direcciones sindicales de todo
pelaje. 
Así se manifiesta en la intensificación del con-

flicto en las fábricas de neumáticos y en el del sec-
tor vitivinícola, principalmente en la provincia de
Mendoza. 
Con diferentes características y experiencia con-

creta, lo que sí se puede ver como una coincidencia
entre ambos es el proceso que importantes sectores
de las bases obreras van realizando tomando en sus
manos iniciativas y decisiones que van en contra de
las direcciones sindicales. Comienza a apreciarse
una conducta clasista que, en los hechos, impo-
nen nuevas dinámicas y condiciones al enfrenta-
miento. 
Destacamos estos dos ejemplos pues deben

verse como un proceso que atraviesa a toda la clase
obrera. Por supuesto que, con un desarrollo des-
igual y combinado, pero que va ratificando no sólo
la etapa de resistencia que se atraviesa sino tam-
bién que en dicha etapa las experiencias van avan-
zando en calidad, en nuevos niveles de conciencia
y de organización independiente. En definitiva, un
proceso de recomposición de las fuerzas obreras
luego de décadas de estar sometidas por la ideolo-
gía y las herramientas de la burguesía.

Ese proceso de recomposición aumenta las res-
ponsabilidades y tareas indelegables de nuestro
partido y destacamentos revolucionarios dispues-
tos a jugar su papel para que la clase de vanguardia
avance hacia nuevos niveles de enfrentamiento cla-
sista. 
Hoy más que nunca, además de participar acti-

vamente en las luchas por las reivindicaciones de
las amplias masas obreras, es indispensable:
Dotar a las mismas de la ideología de su clase, el

marxismo leninismo, para aportar al crecimiento de
la conciencia revolucionaria.
Sostener a rajatabla la independencia política de

clase en cada posición a asumir y librar una batalla
política e ideológica intransigente contra las fuer-
zas populistas y reformistas que actúan.
Simultáneamente, impulsar iniciativas de acción

y organización que promuevan la amplia participa-
ción de las bases trabajadoras en los conflictos, sin
delegar el poder de la organización y la lucha en
ningún aparato sea sindical o partidario.
Confiar plenamente en la capacidad transforma-

dora de la acción independiente de tales iniciativas
y de las mencionadas bases obreras, aun cuando en
principio tales propuestas sean tomadas por un
grupo minoritario, dado que la experiencia viene
marcando que el sostenimiento de conductas de in-
dependencia política genera cada vez más simpatía
y adhesión en la medida que se llevan a la práctica.
Contemplar desde el papel de la militancia revo-

lucionaria todos los aspectos de la lucha económica
de las masas obreras, pero siempre teniendo como
norte el avance hacia niveles de enfrentamiento po-
lítico por lo que la agitación y la propaganda, el de-
bate franco y abierto sobre en qué marco nacional e
internacional se da la contienda clasista, es tan ne-
cesario como votar una medida de fuerza.
En ese conjunto de responsabilidades y de ac-

tuación militante, la tarea de incorporar al partido a
las obreras y obreros que se destaquen por su con-
ducta, su apego las prácticas de la democracia
obrera junto a sus pares, el interés por tomar en sus
manos la ideología y la política de su clase, es una
necesidad impostergable en el camino de la cons-
trucción del partido de la clase obrera que avance
en estar en condiciones de asumir la dirección polí-
tica de la revolución.«

La etapa de resistencia, con alzas y bajas, no cesa.
Importantes sectores de la producción y de los servicios, tanto
privados como estatales, llevan adelante luchas atravesadas,
principalmente, por las demandas salariales. 
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uando los analistas prevén que la conflagración
militar en Ucrania no tiene visos de solución ni a
corto ni a mediano plazo, en realidad lo que se
debe observar es que la crisis capitalista es la

que no encuentra caminos para su superación (como
tampoco sus efectos sobre los pueblos).

La contraofensiva ucraniana y el repliegue de las tropas
rusas confirman que el conflicto está atravesado por la in-
tervención de las potencias imperialistas. 

Sea a través de la provisión de armamentos, o de las
medidas económicas que se disponen para enfrentar la si-
tuación, o de los realineamientos permanentes que se pro-
ducen ante los hechos. 

Las facciones del capital imperialista están sumergidas
en un mar de contradicciones y lo más destacable de esa si-
tuación es que ninguna de ellas puede garantizar alianzas
duraderas y estables.

Luego de la reacción de Putin ante el retroceso militar
en Ucrania sus dos aliados más cercanos, China y la India,
le advierten su alarma y le piden “serenidad” y, en el caso
de la India, directamente el cese de la guerra.

Por el lado de la UE las preocupaciones por la llegada
del invierno y las restricciones al uso de energía, más una
inflación galopante principalmente en las tarifas energéticas
y los alimentos, hace que los Estados impulsen medidas
que apuntan a garantizar el reemplazo del gas que provenía
de Rusia, pero fundamentalmente las iniciativas van hacia
el lado del rescate de las empresas de energía. 

Tal como ya había ocurrido en Francia, ahora es Ale-
mania quien sale a tirar un salvavidas al mayor conglome-
rado importador de gas, Uniper, con un rescate de 8.000
millones de euros. 

Antes, ya lo había llevado a cabo con otras empresas
que gestionaban el gas que vendía la rusa Gazprom, lo que

ratifica, como en otras crisis de estas ca-
racterísticas, que los Estados cumplen
su papel de defensa del capital mono-
polista en un intento por no seguir per-
diendo posiciones en la competencia
interimperialista. 

En total, más de 500.000 millones de
euros es lo que desembolsaron los Esta-
dos de la UE en tales rescates, gran parte
destinado a las empresas y, en menor
medida, a subvencionar el consumo de
los hogares.

En el caso de Estados Unidos, mien-
tras interviene en la guerra en Europa a
través de la venta de armamentos y de
gas licuado, establece una estrategia en
América latina que rememora la vieja doc-
trina del “patio trasero”. 

En efecto, las materias primas de la re-
gión son un bocado apreciable en medio
de una crisis tan profunda. Allí también se
libra una guerra por los recursos, aunque
no suenen los disparos de metralla. 

Entre el 14 y 15 de septiembre se llevó
a cabo en Ecuador la Conferencia Sud-
americana de Defensa con la participa-
ción de la titular del Comando Sur del
ejército norteamericano, Laura Richard-
son, y de los ministros de defensa de Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay y,
como observadores, representantes de
Canadá, España, Francia, los Países
Bajos y el Reino Unido. 

LA SITUACIÓN
INTERNACIONAL
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Las noticias provenientes de la guerra en Ucrania de las últimas semanas ponen
de relieve la profundización del conflicto armado y, al mismo tiempo, son el re-
flejo del agravamiento de la crisis del sistema capitalista. 



En ese cónclave se trataron temas relativos, jus-
tamente, a la extracción de materias primas y el
papel alcanzado en ese rubro por capitales prove-
nientes de China, los que se sabe han avanzado en
los últimos años en inversiones multimillonarias en
la región. La militar yanqui afirmó sin tapujo alguno:
“el avance de China es un problema de Seguridad
Nacional”.

Como se puede apreciar el mundo es un tablero
en el que los Estados imperialistas desarrollan una
guerra sin cuartel, en todos los planos, por los ne-
gocios. 

Esa contradicción se ve atizada por la profundi-
dad de la crisis de superproducción capitalista que
no encuentra fondo, con datos y medidas económi-
cas que anuncian un mundo en recesión, con infla-
ción en alza (sobre todo en los países centrales) y,
como producto de ello, la inevitable caída del nivel
de vida de miles de millones de habitantes del pla-
neta.

En ese marco se desarrolla entonces el esce-
nario de la lucha de clases mundial. 

Las medidas tomadas por los gobiernos han
provocado una intensificación de la lucha de los
pueblos.

Esto no puede ser pasado por alto. Los niveles
de descontento y de conflictividad social son una
preocupación latente en cada región del planeta,
cuestión que advierten los propios analistas de la
burguesía. 

A lo que hay que agregarle que dicha conflictivi-
dad viene azuzada por la intervención de importantes
sectores de la clase obrera de los diferentes países. 

A los inconvenientes propios de la economía re-
cesiva y con alta inflación hay que sumarle los que
provocan las huelgas en sectores estratégicos de
la producción y los servicios que ocasionan proble-
mas de abastecimiento concreto en la cadena pro-
ductiva mundial. 

Al mismo tiempo, la ola de luchas que se atra-
viesa trae como denominador común la oposición
al discurso de los gobiernos respecto de que la cri-
sis de la pandemia y la guerra son la causa y no el
efecto de las condiciones que deben sufrir las
masas asalariadas. 

La clase obrera y los pueblos luchan por sus de-
mandas sin atender los cantos de sirena de la clase
dominante, característica distintiva y que es muy
importante mensurar en la etapa actual y la por
venir.«
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El mundo es un tablero en el que los Estados
imperialistas desarrollan una guerra sin cuartel,
en todos los planos, por los negocios. 
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na pregunta clave que nos hacen es: Si
derrotamos a la burguesía, tomamos el
poder y la expropiamos, ¿cómo vamos a
producir y desarrollar la sociedad so-
cialista sin capitales?

Como caballito de batalla, la burguesía taladra las
mentes de toda la sociedad insistiendo en que nuestro
país, o cualquier país del mundo, se necesitan de capi-
tales para poder producir.

En esta nota sólo abordaremos este tema sin mayo-
res pretensiones ya que hay otros elementos funda-
mentales que hacen a la construcción del socialismo
tales como la defensa militar de la revolución, la edu-
cación revolucionaria de las masas, las relaciones in-
ternacionales, la solidaridad de clase con los obreros del
mundo, etc.

Veamos:
Una vez tomado el poder la clase obrera y el pueblo

tienen que producir y satisfacer las necesidades de toda
la población, la cual incluye: los medios de vida (ali-
mentos, vestido, transporte, energía, viviendas, educa-
ción, salud, etc.) y un fondo de reserva que permita
afrontar contingencias varias y planificar un desarrollo
para mejorar las condiciones de vida y proveer a las ge-
neraciones venideras. De ello se deriva la pregunta alu-
dida que nace espontáneamente, y más, teniendo en

cuenta el repiqueteo permanente que la burguesía hace
al respecto.

Para avanzar, primero deberemos responder a la si-
guiente interrogación según los conceptos que Marx de-
finió en su magnífica obra “El Capital”: ¿Qué es el
capital?

¿El capital es dinero atesorado en una caja fuerte o
en la bóveda de un banco?

En esa situación, pasa con el dinero lo mismo que
estar sentado sobre una tierra cuyo subsuelo está lleno
de petróleo, o tener un terreno en el que existen monta-
ñas con vetas de oro. Si el dinero, el petróleo o el oro no
salen de esos lugares y se transforman en bienes útiles,
cambiables o gozables, no son nada. El avaro que se
muere abrazado a su bolsa de dinero, no ha gozado de
lo que podría haber comprado con el mismo y, por lo
tanto, su vida no se diferenció de la de un pobre que
nunca tuvo dinero ahorrado. Primera conclusión: el di-
nero en sí mismo no es capital.

¿Son capital los medios de producción?
Todo lo que llamamos medios de producción: má-

quinas, herramientas, instalaciones para la producción,
líneas de producción, materias primas, no son más que
eso mismo. Si esos bienes no se ponen en funciona-
miento, se degradan y terminan siendo inútiles o des-
apareciendo con el paso del tiempo. Con ellos pasa lo
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Al llevar las ideas revolucionarias a las y los obreros que desconocen el marxismo
y, con él, su crítica al capitalismo, nos encontramos con preguntas que nos hacen
las y los compañeros de clase. Las mismas surgen de la sensatez y el pensamiento
práctico del proletariado cuando éste escucha la propuesta revolucionaria y se in-
troduce en el tema de cómo abordar los problemas de la producción tanto en la so-
ciedad actual como en la nueva sociedad socialista. Porque el proletario pretende
respuestas serias y descarta elucubraciones de sueños aventureros.



       
     

      
     

  
       

        
         
   

        
       

       
         

       
        

 

          
        

         
     

         
      

          
        

       

       
 

       
       

         

         
     

         
        

          
             

         
         

          
          

           
       

      
     
       

     
        

         
        

         

mismo que con el dinero de la bóveda. Segunda con-
clusión: los medios de producción en sí mismos no son
capital.

Tampoco son capital las materias naturales como la
tierra, el petróleo en el subsuelo, el oro en la piedra, la
madera en el bosque, los peces en el agua, etc.

Todos estos bienes (el dinero, los medios de pro-
ducción o las materias naturales) para que se conviertan
en capital deben tener dueños que los pongan a produ-
cir en manos de obreros que, con su trabajo les agre-
guen valor transformándolos en mercancías potenciales
para ser vendidas y obtener ganancias.

Un capital es entonces la suma de esos bienes más
la relación entre el o los dueños de los mismos con el
trabajo asalariado de los obreros.

Sin esa relación social, el capital no existe.
Lo que aparenta ser una relación entre objetos (me-

dios de producción, materias primas, dinero, materias
naturales), en realidad es una relación social entre po-
seedores de los mismos y obreros que sólo tienen su
fuerza de trabajo y carecen de propiedad de ese tipo de
bienes.

En conclusión: No hay capital sin el trabajo asa-
lariado de los obreros.

La burguesía dice y nos hace creer a todos nosotros
que se necesitan capitales para producir. 

Nosotros decimos con seguridad que ellos necesi-
tan del trabajo de los obreros para que haya capital.

Como vemos, la cosa es al revés: la burguesía hace
el capital mediante la explotación y la apropiación del
trabajo de los obreros. Todos los días expropia trabajo
ajeno de cientos, miles y millones de obreros mientras
exige que se respete la propiedad privada. Claro es que
la propiedad de la que habla la burguesía, es la propie-
dad privada capitalista fundada en la expropiación del
trabajo ajeno a cambio de salarios miserables.

Una vez saldada esta cuestión, vayamos nueva-
mente al comienzo.

Luego de tomado el poder y de haber expropiado a
los capitalistas de sus bienes y sus dineros, los obreros
tendremos todos los elementos materiales a nuestra dis-
posición para poder producir. Hablamos de expropia-
ción a la burguesía y, para los obreros, no hay nada más
justo que expropiarle a los expropiadores.

Esos elementos son: las fábricas, las maquinarias y
herramientas, las instalaciones, la tierra (porciones del
planeta que tienen dueños particulares) con sus riquezas
(metales, petróleo, bosques, ríos, animales, peces, aves,
etc.).

Siendo esos elementos materiales de propiedad so-
cial (es decir, de nadie en particular, pero de todos en
conjunto), podremos trabajar para producir lo que ne-
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cesitamos y también podremos ir creando
un fondo de reserva en bienes para poder
desarrollarnos y afrontar cualquier contin-
gencia, así como una reserva importante
para la defensa militar de la revolución, ga-
rantía del mantenimiento de la misma.

Esos bienes producidos deberán ser dis-
tribuidos entre la población para su uso y
disfrute mediante algún sistema de débito
(cada trabajador tendrá asignado un crédito
generado por su trabajo). En la sociedad
socialista, salvo los ancianos, enfermos y
personas incapaces de realizar un trabajo,
todo el mundo deberá trabajar.

Hay bienes que, por distintas razones,
no produciremos, entonces, parte de los
que sí producimos como sociedad pueden
intercambiarse por otros del mismo valor,
en el mercado mundial tal como sucede ac-
tualmente en el capitalismo (estamos ha-
blando del excedente, una vez satisfechas
las necesidades internas de todo el pueblo).

La diferencia entre el socialismo y el
capitalismo es que esos objetos que son
mercancías en este sistema, en el socia-
lismo van a ser bienes de uso individual
(los de consumo: víveres, vestidos, apara-
tos domésticos, servicios personales, etc.) o
bienes de uso colectivo (medios de pro-
ducción: materias primas, máquinas, he-
rramientas, servicios públicos, etc.).

En vez de capitales, en la sociedad so-
cialista, lo que necesitaremos son elemen-
tos materiales (naturales o fabricados) para
poder producir lo que necesitamos.
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Mediante el intercambio mundial, venderemos, por ejem-
plo: carne, soja, trigo, maíz, aceite, vestidos, gas, petróleo,
peces, máquinas, repuestos, automotores, y otros bienes indus-
triales que produciremos y que, en este escrito, es imposible en-
listar. Y a cambio, compraremos, por ejemplo, chips, elementos
para computación, y otro tipo de bienes que, en una primera
etapa no estaremos en condiciones de producir.

Con la venta, obtendremos dinero de curso mundial (por
ejemplo, dólares) y en la compra gastaremos parte de los mis-
mos y deberemos generar una reserva en esa moneda como tam-
bién en oro, si el resto del mundo sigue en el capitalismo. Por
eso habrá un banco central que se ocupe del comercio exterior.

En función de la carencia de bienes que implican un des-
arrollo industrial elevado, es que, en la revolución socialista,
cobra enorme importancia el desarrollo científico para poder
avanzar en la producción industrial de ese tipo de bienes, lo cual
le dará a la revolución una independencia económica que for-
talecerá, aún más, la independencia política.

Alguien se preguntará: ¿Y si en represalia a la revolución,
algunos países poderosos resuelven hacernos un bloqueo? A
eso responderemos que, en efecto, puede ser una posibilidad.
Pero ello no impide que podamos intercambiar productos con
otros países que no se sumen a ese bloqueo. 

Además, la burguesía se caracteriza por tener como único
principio duradero el de la ganancia y la acumulación, dado lo
cual, lo que en un primer momento puede complicarnos, a la
larga se quiebra por mandato de las leyes de la acumulación, la
competencia y la centralización del propio capital.

Al respecto, Marx acuñó una extraordinaria frase que gra-
fica claramente lo que estamos aseverando en este párrafo y que
más o menos dice: “El último burgués va a vendernos la soga
con la que lo vamos a ahorcar”. 

Hasta ese extremo llega la irracionalidad burguesa en pro-
cura de la ganancia.H

Nosotros decimos con seguridad 
que ellos necesitan del trabajo
de los obreros para que haya capital.
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n primer lugar, el Comité Central del PRT ratifica
lo que ya hemos afirmado en el artículo “Sobre
el atentado fallido a Cristina Kirchner” publicado
el día viernes 2 de septiembre en nuestra pá-
gina web, a pocas horas de los sucesos.

Allí señalábamos que estos hechos debían enmarcarse
en la profunda y aguda crisis política que atraviesa a la bur-
guesía monopolista en la Argentina; que las disputas intesti-
nas en el seno de la clase dominante mostraban que las
contradicciones llegan al grado de provocar el hecho men-
cionado; y que las mismas seguirán su curso en el marco de
la descomposición política de las fuerzas del sistema.

Por otro lado, advertíamos que toda la espuma generada
a partir de los discursos sobre la “unidad nacional» y la «de-
fensa de la democracia» no iban a poder tapar una realidad
marcada por la grave crisis económica y social que ataca las
condiciones de vida de millones de familias proletarias en un
escenario en el que la resistencia de amplios sectores viene
creciendo.

La iniciativa política de la burguesía, impulsada por los
sectores más rancios y concentrados del capital, abrazado in-
clusive por la izquierda hegemónica en general, ha centrado
su ofensiva en un contrabando de conceptos que las y los re-
volucionarios debemos desnudar de lleno: el problema de la
democracia, la violencia, el odio y la solidaridad.

LA DEMOCRACIA

La democracia aparece como una conquista que supo
arrancar el pueblo trabajador al derribar la última dictadura
militar, en un proceso que tuvo como punta de lanza la resis-
tencia obrera que se mantuvo primero de manera clandestina,
saboteando la producción desde 1976.

Esa resistencia obrera poco a poco fue mutando en
abierta movilización de masas, en un proceso que culmina el
30 de marzo de 1982, tras lo cual la dictadura militar lanza la
Guerra de Malvinas en un último intento desesperado por con-
tener el avance de masas.

Luego de la apertura democrática, el movimiento obrero
que continuó movilizado, junto con el movimiento estudiantil,
terminó de barrer con los resabios de la dictadura instalados
en instituciones estatales públicas, como escuelas, universi-
dades, sindicatos, etc.

Pero la lucha contra la dictadura no fue por la instaura-
ción de una democracia burguesa liberal, sino en contra de
las medidas de ajuste económico que ejerció la dictadura, y
por la conquista de libertades políticas generales en todos los
ámbitos de la sociedad: recuperar la libertad de expresión po-
lítica dentro de las fábricas, aulas y espacios sociales en ge-
neral. La condena a la dictadura, el “Nunca más”, fueron en
ese mismo sentido.

La burguesía, durante los años del kirchnerismo pretendió
apropiarse de esas consignas y convertir la lucha por las li-
bertades políticas, en “defensa de la democracia burguesa”.

Es decir, de esta democracia de cartón, de esta demo-
cracia de los ricos, de esta democracia donde el pueblo tra-
bajador solo puede depositar un votito en una urna una vez
cada 4 años para elegir el rostro carismático que habrá de ad-
ministrar los recursos del Estado para generarle superganan-
cias a una u otra facción del gran capital.

Mientras tanto en las empresas -tanto las patronales como
los sindicatos tal cual los conocemos hoy- persiguen a cuanto
trabajador o trabajadora intenta organizarse para luchar por
una vida digna, aunque esto implique un aumento salarial, la
lucha contra el maltrato laboral, o un par de guantes de se-
guridad.
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Las libertades políticas por las cuales luchamos las y los
revolucionarios son las libertades para poder organizar-
nos en la lucha contra el capital, en el camino de la cons-
trucción de nuestra propia democracia, de una
democracia obrera.

Muchos de los sectores de masas que se movilizaron bajo
la bandera de la “defensa a la democracia” lo hicieron bajo el
influjo de esa lucha por la defensa de las libertades políticas
conquistadas.

Esto tiene dos caras: por un lado, condiciona a la bur-
guesía, al limitarle la capacidad represiva. Se trata de masas
enteras que se movilizan como se movilizarían frente al ase-
sinato de luchadores obreros. 

Es que a la burguesía en Argentina le sale muy caro re-
primir, en relación al costo político que arrastra la represión.
Pero, por otro lado, esas masas movilizadas lo hicieron bajo
el influjo de la democracia burguesa. 

Ahí la burguesía ha metido la cola, y las y los revolucio-
narios debemos luchar denodadamente para explicar que ésta
no es la democracia obrera que necesitamos, la democracia
de nuestra clase, sino la democracia burguesa que funciona
como el principal elemento de dominación sobre el proleta-
riado.

Desde el campo de la revolución hay que dejarlo bien en
claro: no defendemos la democracia burguesa, ni su parla-
mento, ni sus instituciones, incluida la justicia. 

Como lo hemos señalado en una campaña que de pro-
paganda que realizamos hace algunos años atrás: “Esta de-
mocracia es la dictadura de los monopolios”.

El progresismo y la izquierda reformista llaman a defender
las instituciones del sistema capitalista, nos engatusan para
que nos pongamos, literalmente “la camiseta de la em-
presa”. Las libertades políticas por las que luchamos son
la libertad para organizarnos en cada puesto de trabajo,
en cada empresa, sin ninguna tutela de la burguesía,
quien sea la enarbole.

LA SOLIDARIDAD

Desde agrupaciones, sindicatos y una amplia gama de
partidos de izquierda se plantea la solidaridad con CFK frente
al atentado. 

Se trata de un contrabando ideológico que debemos com-
batir con todo, porque la clase obrera y el proletariado no te-
nemos ningún tipo de solidaridad con nuestra clase
enemiga, con la burguesía.

Las y los revolucionarios no nos posicionamos a favor
o en contra ni de una ni de otra facción de la oligarquía fi-
nanciera, por ninguna facción burguesa.

No lo hacemos con la guerra imperialista en Ucrania, ni
tampoco lo hacemos con las internas burguesas en nuestro
país.

La única solidaridad para nosotros es la solidaridad de
clase. Es decir: el apoyo incondicional para con nuestros her-
manos y hermanas proletarias en su lucha contra la burguesía,
solidaridad con los oprimidos del pueblo, solidaridad por los gol-
pes diarios que tenemos que afrontar día a día productos de la
vida que nos toca vivir en este sistema. Nuestra solidaridad tam-
bién se expresa en el internacionalismo proletario.

La izquierda parlamentaria y reformista, al plantear la so-
lidaridad, enmascara las diferencias de clase que nos atan
con CFK: se paran así, objetivamente, desde el punto de vista
de la burguesía, no de la clase obrera. Al contrario, el campo
revolucionario debe tener una posición de clase consecuente:
ningún apoyo a los representantes del gran capital.

LA VIOLENCIA

Pretenden instalar un discurso “anti violencia” que solo
beneficia a la violencia capitalista. Por un lado, violento es el
sistema al instalar y reproducir el régimen de explotación del
trabajo asalariado; violento es el sistema al condenarnos a 12
y hasta 14 horas de trabajo, con horas extras obligatorias y sa-
larios o jubilaciones por debajo de la línea de pobreza; vio-
lento es el sistema al descartar 1/3 de los alimentos que se
producen en el mundo mientras la pobreza y la malnutrición
crecen al ritmo de los agro tóxicos y las quemas de humeda-
les; violento es el sistema cuando nos condena a enfermeda-
des “profesionales”; violento es el sistema cuando se salen a
justificar y encubrir impunemente los asesinatos de hijos e
hijas de nuestro pueblo; violento es el sistema con sus fuer-
zas represivas, que administran el negocio de la droga asesi-
nando miles de jóvenes trabajadores o reprimiendo conflictos
sociales para defender los intereses del gran capital; violento
es el sistema cuando a través de los sindicatos y las patro-
nales se persigue a las y los obreros que intentan organizarse
para luchar por una vida digna.

Violento es el sistema, incluida su democracia bur-
guesa que bajo el discurso de “no a la violencia” lo único
que hace la burguesía es encubrir y justificar su violen-
cia. Bajo ese discurso saldrán ahora a justificar la represión
al pueblo trabajador, pues “hay que defender esta “democra-
cia”. Quieren imponer un discurso “contra la violencia” para
justificar la represión a la protesta social que inevitablemente
tenderá a radicalizarse frente a las pauperizadas condiciones
de vida que nos han impuesto.

Rechazamos y combatimos la violencia ejercida en
todos los planos por el poder burgués, pero reivindica-
mos la legítima violencia de los pueblos para ejercer la
autodefensa ante los ataques perpetrados por la burgue-
sía, sus fuerzas represivas o sus lacayos.

Reivindicamos la legítima violencia de los pueblos
para liberarse del yugo explotador de este sistema para
avanzar en la construcción de una nueva sociedad.
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EL ODIO

El discurso contra el odio es una extensión de lo anterior.
Odio al pueblo trabajador es lo que tiene la burguesía, de eso
nunca hablan.

Cuando los medios de comunicación salen a hablar “en
contra del odio” en realidad pretenden censurar el odio de
clase de su clase enemiga, la clase obrera.

El odio de clase existe en el mundo porque este sistema
concentra en el 1% de la población una riqueza superior al
50% más pobre; el odio de clase es natural cuando un obrero
construye edificios lujosos o autos magníficos que jamás en
la vida podrá adquirir con su salario, a pesar de que son cre-
ados gracias a su trabajo. La burguesía quiere censurar el
odio de clase proveniente de la clase obrera, que es gene-
rado por su propia naturaleza explotadora. El odio es un pro-
ducto del capitalismo, por lo tanto, sin su abolición, resultará
imposible desterrarlo.

A la vez, el odio de clase que expresamos va de la mano
de un profundo amor revolucionario por nuestra clase y nues-
tro pueblo. El odio de clase y el amor revolucionario van de la
mano, son dos motores que nos permiten afrontar todos los
problemas de la vida y llevar adelante la lucha inclaudicable
contra este sistema social inhumano, perverso y en descom-
posición.

¿CÓMO IMPACTA EL ATENTADO A LA VICE-
PRESIDENTA EN EL MOVIMIENTO DE MASAS?

Por un lado, la burguesía aprovecha los acontecimientos
para profundizar la división en el campo del pueblo trabaja-
dor. En los centros laborales donde existen amplios sectores
afines al kirchnerismo, que están concentrados principalmente
en trabajadores estatales de las grandes ciudades –producto

de toda una política de cooptación que la burguesía se ha
dado en este sector de trabajadores en particular- buscarán
agudizar “la grieta”.

Esto sin dudas tendrá implicancias negativas para el mo-
vimiento de masas, puesto que funcionará como freno para la
inevitable explosión de reclamos acumulados.

En el campo de la izquierda hegemónica y reformista, su
papel como furgón de cola de la burguesía ha quedado más
expuesto que nunca, aspecto que profundiza la crisis en este
tipo de aparatos.

En el campo de la clase obrera, lo que ya se vive es
mucha indiferencia y descreimiento. Más allá de todo, cada
vez se le cree menos a la burguesía –tanto al gobierno como
en la oposición-.

La preocupación central es otra: son los salarios que no
alcanzan, los agobiantes ritmos de trabajo y el empeora-
miento de las condiciones de vida.

Por eso, en el fondo, el problema del atentado a Cristina
Fernández no ha logrado conmover a lo más amplio del
campo del pueblo trabajador.

El doble ajuste (el que viene de arrastre y el que ha eje-
cutado el gobierno de la propia vicepresidenta desde la asun-
ción de Massa) no sólo no ha terminado: la mayor parte de
las medidas económicas adoptadas todavía no han impac-
tado en los bolsillos, en las boletas, en el traspaso de costos
energéticos a precios en góndola, etc.

Si bien el atentado y su utilización política enturbian la
lucha de clases, no lo hace con la polución necesaria como
para tapar el descontento que se vive en cada mesa obrera al
final de cada jornada.

Es tarea del campo revolucionario dar una lucha im-
placable contra esta ofensiva política e ideológica de la
burguesía, y continuar organizando la justa y necesaria
rebelión obrera desde cada puesto de trabajo. «
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HABLANDO DE POBREZA
egún el INDEC el 36,5% de las perso-
nas son pobres, disminuyendo 0,8
puntos respecto al mismo período
del 2021. 

Sin embargo, la indigencia aumentó del 8,2
al 8,8%. Analizado por aglomerado urbano, ob-
servamos que Provincia de Bs. As. tiene una
pobreza del 42,0% y una indigencia del 11,9%. Si
bien allí la pobreza bajó un 0,3%, la indigencia
aumentó el 1,4% en solo seis meses. 

Esto demuestra que los pobres son cada
vez más pobres, y que el aumento de los pre-
cios en bienes de consumo para subsistencia
son mayores que la inflación general.
Las consecuencias son calamitosas para

nuestro pueblo: el 50,9% de las y los chicos de
entre 0-14 años viven por debajo de la línea de
pobreza. Entre los niños menores a 5 años, la
indigencia escala el 23,6%. Sí: dos de cada diez
niños viven en la indigencia. 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

La estadística de pobreza es bastante cues-
tionable, dado que para el cálculo elabora una
canasta básica promedio. Si la cruzamos con
los datos de distribución del ingreso, obtene-
mos otra aproximación de la pobreza.
La canasta básica promedio del semestre se

ubicó en $93.177 para una familia tipo.  El 60%
de los hogares percibieron ingresos medios in-
feriores a los $88.468. En otras palabras, al
menos el 50% de los hogares cayeron bajo la
línea de pobreza, algo que difiere con el índice
de pobreza difundido en los medios de comu-
nicación. 
Haciendo la misma comparación, el 80% de

los asalariados percibieron ingresos que no al-
canzan para mantener una familia de 4 inte-
grantes. 
Eso sí, siempre contando los valores prome-

dio del segundo trimestre. Si los salarios no per-
cibieron aumentos desde junio, la cifra de
pobreza se eleva al menos para el 90% de los
asalariados y el 60% de los hogares.

También es importante mencionar que el
90% de los sueldos fueron menores a los
$135.000, por lo que no alcanzan tampoco a cu-
brir una Canasta Familiar, ubicada arriba de los
$192.651 estimados por ATE-INDEC (que inclu-
yen alquiler y otros servicios esenciales no con-
templados en la Canasta Básica).
La situación del salario contrasta bastante

con las ganancias empresariales. Se está pro-
duciendo a full, sobre todo para exportar. 
El uso de la capacidad industrial instalada

ya ha superado los niveles pre-pandemia. 
El promedio acumulado de este año es del

66,0% del uso de la capacidad, contra un 63,9%
en 2018. 
Las exportaciones baten record en volumen

y en valor. Y la rentabilidad de las empresas se
dispara por las nubes: Aluar facturó en dólares
un 30% más que el año pasado, Ledesma un
28%, Ternium un 54%, y en plena “crisis ener-
gética” petroleras como Pan American Energy
aumentaron la facturación un ¡88%! ¡Todo en dó-
lares por supuesto!
La deuda pública crece para subsidiar im-

portaciones, mientras las empresas venden en
dólares al exterior.
Lo que es crisis para nuestros bolsillos, son

superganancias para el capital. 
La plata está. Los negocios están en mar-

cha, cimentados sobre el hambre y la explota-
ción al pueblo trabajador.«
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