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AL PROLETARIADO, LA CLASE
OBRERA Y LOS POBRES ARGENTINOS
El día 24 de Marzo la Señora Presidenta con-

vocó a todos los argentinos para que la ayu-
den a construir una Argentina para todos.

Creemos, sinceramente, que no es posible por la
simple razón de la existencia de una minoría privi-
legiada que objetivamente es la que detenta el
PODER y que nunca estuvo, no está ni estará dis-
puesta a compartir tal poder, mucho menos con
sus explotados. Por tanto, tal objetivo es irrealiza-
ble y peca de un profundo idealismo burgués. Esto
es así siempre y cuando tomemos ese llamamiento
como algo sincero.

Nuestra experiencia como trabajadores y militantes
nos obliga a ser cuidadosos y poner todos los di-
chos y hechos en confrontación con la realidad ma-
terial. De esa confrontación analítica extraemos
nuestras conclusiones: no creemos que las contra-
dicciones se superen a través de la conciliación. La
conciliación de clases siempre beneficia a la
clase dominante.

Hoy tenemos experiencia, no mucha, pero la sufi-
ciente para entender algunas cosas, como por
ejemplo: el imperialismo se cae, se hunde, pero to-
davía no es la revolución socialista.

El sistema capitalista NECESITA, de forma ur-
gente, una conflagración mundial para intentar
reciclarse, como lo hizo después de La Segunda
Guerra Mundial. Necesita un nuevo REPARTO
DEL MUNDO. Su keynesianismo militar fue y es
un fracaso total. Su industria está desmantelada:
la irracionalidad y rapacidad de esa burguesía tras-
ladaron esa industria a países periféricos buscando
mano de obra mucho más barata. Su poder reside
en el aparato militar que ni siquiera puede vencer
al pueblo de Irak y mucho menos podrá vencer en
Afganistán. Su poder político ya no convence a
nadie, sus otrora “firmes aliados” lo abandonan o
no le obedecen, tal como la burguesía israelí.

No, todavía no “viene” el socialismo. Pero se están
originando las bases materiales para su adveni-
miento... Los planes contrainsurgentes que la bur-
guesía imperialista aplicó y aplica en la periferia,
los aplicará a su propio pueblo...

Éstas son sólo algunas razones por las cuales no
estamos de acuerdo con la convocatoria. Porque
también creemos que se deben denunciar todos los
pactos políticos, económicos y militares que el país
ha firmado con el imperialismo; que no hay que
pagar la deuda externa porque ya la hemos pagado
con creces -si hay algo que revisar es cuánto
hemos pagado y, si nos deben, cobrarles-; que se
deben romper las relaciones con el Estado de la
burguesía israelí y con todos los países que lleven
adelante políticas de agresión militar hacia otros
países; que es necesario promover juicios por de-
litos de Lesa Humanidad a todos los dirigentes po-
líticos de Estados Unidos, sus Fuerzas Armadas y
también a los políticos y mandos militares euro-
peos e israelíes; que, frente a la provocación britá-
nica en Malvinas, se deben romper las relaciones
diplomáticas, expropiar todos los bienes y propie-
dades inglesas en el país.

Entendimos que el imperialismo no es sólo ex-
terno: lo tenemos en nuestra patria. Es la asocia-
ción de la burguesía nativa con la burguesía
transnacional, ésa que, desde el gobierno, caracte-
rizan como “burguesía nacional”. Son los Martínez
de Hoz, los Blaquier, los Paolo Rocca, los Mennotti
Pescarmona, los Bulgheroni. Todos ésos que llevan
nombres y apellidos “ilustres”, la parásita aristo-
cracia de la bosta. Son la Fiat, la Mercedes Benz, la
Toyota, la Citroen, la Peugeot, la Kraft Terrabussi.
Son todos los que prepararon, organizaron y finan-
ciaron todos los golpes militares junto con genera-
les, coroneles, dirigentes de la UCR, del mal
llamado socialismo, del peronismo, de los viejos
conservadores, etcétera. Son ésos los que hoy –
como antes- conforman el Partido Militar, reem-
plazo del viejo y corrupto Partido Conservador. Ésa
es la cabeza de playa del imperialismo en nuestro
país y el gobierno los subsidia y sostiene la ley de
flexibilización laboral que pone a nuestro proleta-
riado inerme frente a la voracidad de ese capital
parasitario.

El gobierno sostiene y se apoya en la vieja y
corrupta dirigencia sindical, la mantiene en
sus cargos -parecen estar atornillados en los
sillones- enriqueciéndose a costa de los traba-



jadores. Nosotros somos trabajadores y cono-
cemos muy bien lo que decimos porque los su-
frimos... Es una vergüenza que aún se
sostengan los estatutos sindicales que, si se
los analiza, son violatorios de la Constitución
Nacional.

No se puede, mejor dicho, no se debe hablar de
“democracia” mientras se mantiene amordazados a
los verdaderos CREADORES DE LAS RIQUEZAS,
prisioneros de una espiral inflacionaria que devora
los salarios. Los aumentos, pactados por esos diri-
gentes corruptos, no alcanzan para cubrir las nece-
sidades elementales. Los seres humanos no son
números. Tenemos noticias de que en el país hay 9
millones de niños con hambre ¡Qué puede impor-
tarles a esos niños y a sus padres la Ley de Medios
o el ilegal desendeudamiento o el escandaloso sai-
nete con esa imaginaria “oposición”! Hubo un Juez
de la Nación que dictaminó que la DEUDA EXTERNA
es ilegal, ilegítima. A esos argentinos no les im-
porta. Sus padres necesitan trabajo, no planes ni
bolsones, necesitan salarios que alcancen. Los pla-
nes y los bolsones, para un trabajador, constituyen
un insulto. Es necesario, imprescindible, que se de-
rogue toda la legislación antiobrera, todas las leyes
que “protegen” a las patronales. Está demostrado
que no van a crear más trabajo por más que sub-
sidien a esas empresas, las mismas del PARTIDO
MILITAR. Expropiar, sin pago, los medios de
producción a todos los formadores de precios,
derogar el IVA para todos los productos de
primera necesidad, son actos de justicia y
equidad. Expropiar todas las tierras productivas,
todos los latifundios y poner la producción al servi-
cio de los trabajadores son decisiones imposterga-
bles, como también nacionalizar el comercio
exterior.

El Partido Revolucionario de los Trabajadores es
respetuoso de las creencias religiosas. Por esta
razón, exigimos la inmediata separación de la Igle-
sia Católica Apostólica Romana de los intereses del
Estado Argentino y la prohibición absoluta para
todas las Iglesias y Religiones de inmiscuirse en los
asuntos políticos del país, porque no son de sus
competencias. Ellos administrarán los cielos como
iglesias, pero no administrarán sobre estas tierras.
El Vaticano es parte del Poder imperialista, por lo

tanto tiene intereses que se contraponen con los
intereses de los argentinos.

Estamos convencidos de que se está haciendo uso
y abuso de la apelación a derechos humanos res-
tringidos al pasado. Sabemos que la Justicia es
parte del Estado. Esa Justicia se burla de TODOS,
por tanto, escudado en tecnicismos, el ESTADO se
burla demorando los juicios y no encarcelando a
los genocidas. No se explica la verdad al pueblo:
los “juicios de la memoria” no partieron de la “gra-
ciosa voluntad” de los que gobiernan desde el
2003, sino de los Tratados Internacionales y de la
voluntad política de no extraditar a los genocidas
cuando fue derogado el Decreto de Extraterritoria-
lidad firmado por otro peronista, Carlos Saúl
Menem. Se miente alevosamente al no reconocer
que las violaciones a los derechos humanos siguen
vigentes. Se toman como derechos humanos a los
que sufren violencia física, pero no a los que son
violentados en sus derechos constitucionales. Ses-
gando la violencia a actos armados, se ignora, por
ejemplo, a los 9.000.000 de niños argentinos con
hambre, a los desocupados, a los sin techo, a los
que trabajan en “negro” -eufemismo para no decir
que los patrones están en la ilegalidad-, a los jubi-
lados que luego de años de trabajo y aportes co-
bran miserias. El derecho a disponer de sus
cuerpos y el derecho a recibir igual paga por igual
trabajo por parte de las mujeres también es un de-
recho conculcado y uno más de los derechos hu-
manos que éste y todos los gobiernos de la
burguesía no respetan. La Iglesia y el Estado cobi-
jan a innumerables pedófilos, pero condenan a
muerte a las mujeres al negarles el derecho al
aborto legal.

En fin… para cualquier argentina o argentino, son
derechos humanos todos los derechos constitucio-
nales que no se respetan.

Por todo esto, creemos que la convocatoria de la
Sra. Presidente es, como mínimo, imposible y,
como máximo, mentirosa. LA UNIDAD DEL PRO-
LETARIADO ARGENTINO solamente puede
darse sobre la base de sus intereses históri-
cos y no sobre la base de los intereses de la bur-
guesía y, mucho menos, sobre la base de los
intereses de la burguesía financiera.
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