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Declaración frente a los saqueos en distintos 
puntos del país

 
En los últimos días se han sucedido una serie de  
saqueos en distintos puntos del país (Bariloche, 
Rosario, Provincia de Buenos Aires, Cipolletti, 
Esquel, Viedma entre otras ciudades), con un 
saldo de cuatro muertos y varios centenares de 
detenidos. Estos hechos han despertado los más 
diversos cruces entre sectores del oficialismo y 
la oposición pero, más allá de las acusaciones y 
de posibles instigadores, lo primero que hay que 
señalar es que para que los saqueos se 
produzcan tienen que existir condiciones 
sociales de extrema necesidad entre los sectores 
que los protagonizan. La situación, por 
supuesto, no es la de 2001. Pero aunque en una 
dimensión significativamente menor que en 
aquel entonces, el hambre y la miseria han 
persistido y vuelven a crecer en las barriadas 
más humildes.
En este sentido el contexto de inflación creciente 
que vive nuestro país y el consiguiente deterioro 
del salario real de los trabajadores y las 
jubilaciones, sumado a la insuficiencia de los 
planes Argentina Trabaja y de las políticas 
sociales en general, son el telón de fondo de las 
condiciones en que viven los sectores más 
empobrecidos de nuestro pueblo. Si a esto le 
sumamos los recientes aumentos de impuestos 
y el transporte, nos encontramos frente a un 
marco en el que llegar a fin de mes se hace cuesta 
arriba para cada vez más argentinos. Con más 
razón cuando llegamos a la época de las fiestas y 
todos quisiéramos poder tener una mesa digna 
para nuestras familias y hasta un regalo para 
nuestros hijos.
 Por todo esto, aún cuando en algunos casos 
punteros peronistas hayan actuado como 
"iniciador" o detonante de estos saqueos, 
rechazamos la respuesta del gobierno nacional 
que se victimiza y utiliza estos hechos para 
acomodarse como el gobierno que lucha contra 
las  corporac iones  y  a l  que  qu ieren  
desestabilizar, optando por acusar a todo sector 
opositor de ser la “mano negra” que se halla 
detrás de un movimiento “organizado y 
artificial”, en lugar de atender las reales 
necesidades de nuestro pueblo que son en 
definitiva las que posibilitan que expresiones de 
estas características ocurran.
Es necesario que el trabajo y las políticas 
sociales aseguren que en ningún hogar falte el 
pan. Es necesario dejar de ocultar la inflación y 
pasar a atacarla decididamente eliminando el IVA 
de los productos de la canasta básica e 
impidiendo que las grandes cadenas de 
supermercados y los demás intermediarios se 
enriquezcan  encareciendo las mercaderías más 
imprescindibles. Es necesario también avanzar 
en una reforma tributaria para una verdadera 

redistribución de la riqueza social que termine 
con la pobreza estructural.
En el mismo sentido repudiamos las respuestas 
represivas que desde hace mucho tiempo han 
colocado a la nefasta figura del militar y 
secretario de seguridad Berni como la cara más 
visible del gobierno nacional ante cada protesta 
social.  Denunciamos y repudiamos la 
persecución que están sufriendo compañerxs de 
Esquel y Bariloche, ya que están en una situación 
de constante hostigamiento. En el caso de 
Bariloche se enviaron 400 gendarmes que 
colaboraron con la policía para allanar domicilios 
con procedimientos ilegales (autos sin patente, 
cara cubierta), detenciones arbitrarias y 
confiscación de mercadería propia y de 
asistencia alimentaria enviada por la nación.
La historia ha demostrado más de una vez que no 
es con mano dura que se resuelven los 
problemas sociales de fondo, sino con políticas 
activas que promuevan la satisfacción de las 
necesidades populares  en la perspectiva de la 
justicia social.
No podemos dejar de mencionar el papel que le 
toca a gobernadores e intendentes, como Scioli, 
Massa, Cariglinio, Bonfatti o Weretilneck, que 
lejos de estar exentos de responsabilidades, son 
quienes generan las mismas condiciones en sus 
provincias y municipios. Asimismo repudiamos 
a las expresiones de la oposición de derecha que 
buscan cabalgar sobre las reales necesidades de 
los sectores más necesitados para acumular 
para proyectos que nada tienen que ver con los 
intereses de los mismos y que nos recuerdan las 
peores épocas de nuestro país, por eso mismo 
las agrupaciones y movimientos firmantes no 
jugamos a la inestabilidad política de este 
gobierno, ni en nuestra lucha junto al pueblo 
menospreciamos el hambre.
En estos días, mientras el país entero habla (y por 
momentos se escandal iza)  por estos 
acontec imientos ,  ex is te  o t ro  saqueo 
sustancialmente más importante,  que 
descaradamente se produce día a día en favor de 
los más ricos. Solo un par de ejemplos: el saqueo 
de nuestros recursos naturales, por parte de 
grandes empresas mineras y sojeras, así como 
los millones de dólares que se siguen destinando 
a pagos de deuda externa en lugar de atender las 
necesidades más urgentes de nuestro pueblo.

 
Que las broncas y necesidades se expresen de 
forma contundente y organizada.
Sabemos que las medidas espontáneas y 
desarticuladas, aunque muchas veces guiadas 
por las necesidades más urgentes, no logran 
atacar los problemas de fondo, ni generar 
alternativas superadoras. Por eso desde las 
organizaciones sociales y populares y políticas  
hemos bregado siempre por organizar las 
broncas de nuestro pueblo, para golpear más 

fuerte, y generar las condiciones para poner en 
pie un país sin precarización y con soberanía 
popular.

 
Si hay voluntad política se pueden evitar estas 
situaciones. Para eso, exigimos al gobierno 
nacional y a los provinciales: 

 

- Alimentos en todos los hogares.
- Aumento y universalización de 
asignaciones y planes sociales. 
- Eliminación del IVA a los productos de la 
canasta básica. 
- Control de precios sobre las grandes 
cadenas de supermercados. 
- No a la represión y a la criminalización de 
la protesta.
- No a la precarización del trabajo y de la 
vida.
- Libertad a todxs lxs detenidxs
 
 Primeras firmas: COMPA - Región Buenos Aires: Cátedra 
Abierta de Estudios Americanistas; Centro Cultural de los 
Trabajadores; Colectivo de Educación Popular en Cárceles - 
Atrapamuros; Comedor Germinal; Cooperativa de Educadores e 
Investigadores Populares (CEIP); Espacio Chico Mendes; 
Estudiantes Críticos Lanús; Frente Popular Darío Santillán; 
Colectivo Garabatos; Grupo de Estudios sobre América Latina y el 
Caribe (GEAL); MAREA Popular- Movimiento por el cambio social; 
Organización Popular Fogoneros; Casa de la cultura Los 
compadres del horizonte; Asamblea popular de Beccar; Grupo 
Amaicha; Agrupación Rodolfo Ortega Peña; Centro Cultural 
América Libre; La Grieta Mar del Plata; Biblioteca popular Matheu; 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); Propuesta de 
Unificación Marxista (PUMA); COB La Brecha: Frente Por la 
Resistencia; Agrupación Universitaria La Cárcava (UNCO); 
Cooperativa de Trabajo de Cae Babylon; Sin Cautivas Feministas 
por la Resistencia; Colectivo de Abogadxs; El Galpón de Tolosa; 
CAUCE (UNLP); Colectivo de artistas Mostro!; Movimiento 
Cultural Hagamos Lo Imposible; CAUCE (UBA); Frente de 
Organizaciones en Lucha (FOL); Encuentro Popular Estudiantil 
(UNLa); Inconsciente Colectivo (UNQUI); Movimiento Enrique 
Barros (UNC); La Brecha Sindical;  MULCS - Mov por la unidad 
latinoamericana y el cambio social,  Agrupación Kiki Lezcano,  
Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas,  Agrupación 
Víctor Choque de ATE, Federación de Organizaciones de Base: 
FOB regional Rosario MSI - Movimiento Solidario Independiente 
(Cabin 9 -Perez-, Los Humitos, Camino del Indio, Godoy -Gran 
Rosario-), VEL - Movimiento Vecinos en Lucha (Barrio de la Carne, 
Molino Blanco, San Martín Sur, Villa Itatí, Las Flores, -Rosario- Bº 
Cementerio -Villa Gdor.Galvez-), MILO - Movimiento 
Independiente “Los Olvidados” (El Eucalipto, Belgrano, Roca -
Gran Rosario-), MI27 Movimiento Independiente 27 de Febrero 
(27 de Febrero y Santa Lucía -Rosario-) FOB regional Córdoba 
Espacio Social y Cultural Caracol (Barrio General Paz, Cordoba 
Capital) FOB regional Chaco Movimiento Barrio Mapic 
(Resistencia), Movimiento Villa Horqueta (Resistencia), 
Movimiento Barrio Resistiré (Resistencia), Movimiento Barrio 
Takay (Puerto Tirol)  FOB regional Buenos Aires y CABA MTD - 
Movimiento de Trabajadores Desocupados "Oscar Barrios" (San 
Miguel, Moreno, José C Paz), FUP - Frente de Unidad Popular 
(Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela), CSDA - Centro 
Social Desde Abajo (San Cristobal -CABA-), Movimiento Arriba  
Los que Luchan (Valentin Alsina -Lanus-), MTD "Lucha y Libertad" 
(Villa 20 de Lugano -CABA-, Villa Celina -La Matanza-, Lomas de 
Zamora)  Movimiento Social y Cooperativo 1º de Mayo (Bariloche) 
Espacio Libertario (Paraná) Movimiento 15 de Enero (Mar del 

Plat ) MTL Rebelde; PCT- Partido Comunista de los a

Trabajadores
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 A propósito de los saqueos en Argentina

LA OBSCENIDAD ES BURGUESA

“Mucho peor que robar bancos, es fundar uno”
Bertolt Bretcht

 

Cuentan los que saben que lo que se conoce como “sentido común” es en realidad una 
construcción cultural basada en la idiosincrasia, usos y costumbres de la sociedad humana. Es 
así que surgen montones de frases populares y posicionamientos ante el entorno, que son 
comunes a los individuos que la integran. “Sentido común” es no ir al mar un día frío y 
tormentoso, evitar cruzarse un animal peligroso, no pisar vidrio descalzo, esquivar los 
problemas, respetar a las autoridades y las leyes... y etc., etc., etc. Evidentemente, el sentido 
común tiene mucho que ver con el instinto de conservación natural en cada ser viviente y con 
las relaciones humanas en sociedad, tanto entre personas como entre éstos y las 
instituciones. El problema surge cuando la institucionalidad que condiciona el 
nivel de consciencia de las masas lo pergeña un pequeño núcleo de personas 
para su propio provecho, cuando las condiciones sociales entran en 
contradicción con el instinto de conservación, y cuando las relaciones sociales 
generan inequidades que, como en toda fuerza de la naturaleza, conforman la 
energía latente de una explosión para equilibrar lo que está desequilibrado. 
Como el volcán que explota por la presión de la lava

En el sistema Capitalista, esas fuerzas se tensan al máximo permanentemente. A 
través de aceitadas maquinarias de aleccionamiento y formación social, que van 
desde los programas educativos hasta los medios de difusión, todos al servicio 
del modo de producción que le da los privilegios a la burguesía y le permite 
explotar y marginar a la absoluta mayoría de la Humanidad. Se crea entonces una 
cultura, impuesta por la clase dominante, donde los explotados piensan como 
quieren los explotadores que piensen. Ése es el gran triunfo de los capitalistas.
 
Los saqueos de los días previos a las fiestas navideñas de este año en diversas 
zonas de Argentina han mostrado realidades que quieren ocultarse y que provocan 
vergüenza, tristeza y dolor a las mujeres y hombres de buena voluntad que habitan esta 
tierra. Primero, porque han sacado a la luz una realidad que desde el gobierno y sus 
seguidores se quiere silenciar, que es la inmensa pobreza que aún subsiste en el país, después 
de casi 10 años de kirchnerismo. Y segundo, la obscena “naturalización” de esa pobreza por 
parte de la sociedad toda. Una cosa tiene que ver con la otra. “Pobres habrá siempre” reza el 
dicho popular, y entonces parece “natural” que haya quienes vivan en condiciones que 
lastiman la dignidad humana; no por ellos, si no por los que provocan tal cruel realidad 
¿Quiénes se favorecen con tal “culturización” del imaginario social?: los explotadores.
 
Es esa “cultura”, ese “sentido común” instalado por los que dominan la Tierra, los que hacen 
que ante cualquier estallido del pobrerío se escandalicen hasta los asalariados, no por las 
causas que llevaron a tal estallido, sino por sus efectos. El problema es “el saqueo” y no la 
desigualdad que los provoca. Que se haya generalizado la idea de que ante una agitación los 
pobres salen de sus casas “porque sí”; que “sólo” se puede salir si se tiene hambre y no si se 
está humillado; que ni siquiera importe si lo que comen es reparto de miseria y dádiva de lo 
más básico, sin acceso a la comida que se obtiene dignamente por el trabajo y con la 
posibilidad de disfrutarla como otros lo hacen, habla de una insensibilidad social que 
avergüenza a la especie ¿Que hubo agitadores? Pues claro que los hubo ¿Y? ¿qué éxito 
podrían haber tenido, si no existiese la masa crítica a la que apuntaban, los pobres que tanto 
se niegan?
 
Los burgueses se quejan de lo que provocan, y la pequeña burguesía de lo que consensua. 
Porque sería bueno que todos aquellos que se sienten cómodos viviendo en el Capitalismo 
sepan que es el modo de producción el que necesariamente genera la pobreza. Los pobres 
son mano de obra barata. Son los que les aseguran a los patrones las tasas de ganancia, con el 
salario como variable por excelencia. Y no puede haber nunca ocupación plena y digna, 
porque es el mejor aleccionador social, como una Espada de Damocles, para que no se 

desborden las aspiraciones de los trabajadores. Es por eso que, yendo particularmente al 
caso argentino, el gobierno “nacional y popular”, después de una década de administrar el 
país, puede exhibir a través del Indec que el salario promedio de los trabajadores en 
Argentina es de $3300, cuando la canasta familiar ronda los $6500 o los $7000; al mismo 
tiempo según la propia presidenta CFK, los banqueros, financistas, empresarios y corredores 
de bolsa ganaron “como nunca” en la historia. Cuando se habla del impresionante 
crecimiento de la economía del país desde el 2001 hasta el presente, queda muy claro 
quiénes fueron los beneficiarios, a dónde fue a parar toda la riqueza que los trabajadores 
produjeron: a los bolsillos de los patrones. Sin ir más lejos, el Banco Central acaba de informar 
que durante el 2012 los bancos ganaron el 41% más que durante el 2011. Los mismos bancos 
que estafaron a la gente tan explícitamente con el “corralito” de los nefastos Cavallo-DeLa 
Rúa, la devaluación de Duhalde y el consenso de los Kirchner. 
 
Nadie fue preso, por supuesto. Los banqueros pasean su opulencia impunemente por la vida. 
Mientras tanto, los ladrones de gallinas purgan sus penas en cárceles en condiciones 
oprobiosas.

 
Los burgueses han armado toda una institucionalidad para proteger 
sus privilegios, que es el Estado Burgués, el Estado Capitalista. Así, las 
leyes castigan al pobrerío y permiten el latrocinio de los poderosos. A 
ello, también, contribuyen los propios explotados, aportando a la 
construcción de la imagen “respetable” de los más grandes ladrones 
de la sociedad humana.
 
En Argentina, los banqueros se roban el 30% del dinero que 
prestan.
Los patrones se roban la riqueza que producen sus obreros
Las corporaciones se roban las riquezas naturales y estratégicas que 
pertenecen a todo el pueblo.
Los funcionarios del Estado Burgués roban del peculio público para 
enriquecerse
Todos se organizan en el Capitalismo para robarle al pueblo y gozar de 
sus vidas a costa de la explotación, los pesares, la angustia y el 
sufrimiento de las mayorías asalariadas y marginadas. Sin embargo, 

estos canallas son aplaudidos hasta por sus víctimas. Los llaman “señores” y hasta les rinden 
pleitesía. Pero cuando el pobrerío se harta de ser pobre, de no poder gozar por un instante las 
mieles de la vida, de ser mancillado y humillado por los que ostentan su riqueza mal habida, 
estalla y sale de su ranchos y saquea un pan, un vestido o una pc, el escándalo lo desatan 
aquellos que provocan la desigualdad y la injusticia.

Cuando una persona se apropia sin pagar de una mercancía, es un robo. Si una banda hace 
lo mismo, también es un robo. Pero si miles de personas carenciadas salen a tomar lo que 
permanentemente se les enrostra y se les niega, suena bastante a acto de justicia. El 
capitalismo combina perversamente la opulencia, el consumismo y la ostentación con la 
pobreza que sólo puede desear lo que le muestran en la cara.

Como dato de color cabe mencionar que, casualmente, en el discurso enjuiciador de la 
pobreza se pusieron de acuerdo la “Corpo” y la “Korpo”. Demostrando una vez más que 
defienden los mismos intereses de clase, opuestos a los de la mayoría de los mortales

Por más represión y control que se ejerza, por más que se demonice a los humillados de la 
tierra, por más que se les pise la cabeza o se los quiera ocultar debajo de la alfombra, la 
obscenidad de las desigualdades que produce el capitalismo generará indignación, 
desprecio y resentimiento de manera permanente. Mientras haya pobres, habrá injusticia. 
Y mientras haya injusticia, la posibilidad de que la sociedad tiemble como ahora estará 
siempre en ciernes
 

                                                                                                                         
                                                                                                                      Gustavo Robles
                                                                                                                             26-12-12
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EL PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES CUMPLE 7 AÑOS

“En una reunión llevada a cabo en Avellaneda en la Casa de 
la Unidad de la Izquierda, el domingo 8 de enero, a la que 
asistieron militantes comunistas, organizaciones sociales, 
políticas, culturales y estudiantiles de Capital Federal y del 
conurbano bonaerense, se decidió conformar la Mesa 
Constitutiva del Partido Comunista de los Trabajadores.
Tras varias horas de fraterno debate se llegó a tomar la 
decisión anunciada; los matices y la lógica y legítima defensa 
de posiciones subjetivas no fueron motivo de enconada 
disputa, al contrario; enriquecieron la asamblea y 
fortalecieron las coincidencias: necesidad de la herramienta-
partido, convencimiento de que ese partido debe dejar atrás 
los viejos vicios sectarios, divisionistas y burocráticos de la 
izquierda, reivindicación de la ideología marxista-
leninista…” (Avellaneda, 8 de Enero de 2006 – Conformación 
de la Mesa Constitutiva del Partido Comunista de los 
Trabajadores) 

Hace siete años, el 8 de enero de 2006, se constituía el 
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES. Pero 
no todo, para nuestro querido Partido comenzó ese día. 
Habría, pues, que remitirse a lo sucedido unos meses antes. 
Tras el evidente giro a la derecha de la burocracia del PCA (o 
como lo solemos llamar nosotros: “PCredicoop”), hoy 
plasmado en la vergonzante alianza con el kirchnerismo, un 
grupo de militantes comunistas daban a conocer lo que dieron 
a llamar la “Carta Abierta a los Comunistas” en noviembre de 
2005. Reza, certeramente, la carta: “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.”
Y sí. Si hay algo en lo que un comunista no piensa jamás es 
renunciar a sus ideas y a la lucha por ellas. Motivos para 
seguir, sobran. Sobraban en aquel momento: Por un lado, la 
defensa del marxismo-leninismo, el irrenunciable sueño de 
una sociedad sin explotadores ni explotados, la anhelada 
liberación de nuestro pueblo. Por el otro – y antagónico al 
anterior, por cierto – la falta de coherencia y ética 
revolucionaria, el ocultamiento, la mentira y la 
descalificación, aprietes y sanciones de las dirigencias 
burocráticas y traidoras ante quienes expresasen lo que 
pensaban. Todos estos motivos fueron suficientes para que, el 
8 de enero de 2006, reunidos en asamblea, un importante 
grupo de compañeros – en su gran mayoría, ex militantes de 
años del PCA y firmantes de la Carta Abierta – decidieran 
f o r m a r  e l  PA RT I D O  C O M U N I S TA D E  L O S  
TRABAJADORES. Bien continuaba la carta: “convocamos a 
la militancia a oponerse a esta traición a la clase y a la 
ideología, a refundar el Partido. Para construir la verdadera 
herramienta que liberará a nuestro pueblo de toda 
explotación.” 
El desafío no fue, pues, formar un nuevo partido en medio de 
tanto divisionismo – “no queremos una nueva división en la 
izquierda, pero no podemos compartir el mismo espacio con 
quienes han cometido semejantes atropellos a la ética y el 
democratismo revolucionarios, es decir, con los burócratas, a 
los que sería un imperdonable error considerarlos como 
parte de la izquierda” – sino construir juntos el verdadero 
Partido Comunista de los trabajadores, bajo el ideario 
marxista- leninista, que bregara por la lucha por el 
Socialismo, lejos de los viejos vicios de la vieja izquierda. Un 
Partido que se jactara de ser anti dogmático, anti burocrático, 
que se opusiera a la autoproclamación, al sectarismo y al 

pensamiento único. Que no cometiera los mismos errores del 
pasado. Un espacio donde el centralismo democrático, el 
pensamiento dialéctico y la integración con los movimientos 
de masa fuesen una realidad.
Y sobre estas bases, hace 7 años, se formó nuestro querido 
PCT.

“De dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo: De la 
derecha cuando es diestra, de la izquierda cuando es 
siniestra.” (Mario Benedetti)

Los 7 años del PCT transcurrieron bajo el poder de el pseudo 
progresismo K, que – por más lavadas de cara que intenten 
hacer – continúa gobernando para las empresas 
multinacionales, celebrando el pago de una deuda 
comprobadamente ilegal, ilegítima y fraudulenta. Siete años 
de un minucioso cuidado del capitalismo “serio”, generador 
de desigualdades. Siete años en los que los bancos y 
financieras ganaron como nunca lo hicieron en la historia de 
este país. En los que la judicialización de la protesta social se 
profundizó con la Ley Antiterrorista, intentado justificar la 
persecución, el procesamiento y encarcelamiento de 
compañeros del campo popular. Años de gobiernos 
kirchneristas donde la dependencia a las inversiones y 
financiamientos extranjeros siguen en pie. En los que 
profundizar el “modelo nacional y popular” significó – y 
significa – la continuidad de las privatizaciones menemistas 
de los servicios públicos (que no sólo perpetuaron, sino 
subsidiaron durante 8 años), de la entrega de nuestros recursos 
naturales a manos de transnacionales, del trabajo en negro 
“promocionado” desde el mismo Estado, del agregado de IVA 
en alimentos y medicamentos. Un modelo populista que 
defiende celosamente los intereses de la burguesía y las 
corporaciones… y apoyado por lo más siniestro de la supuesta 
“izquierda revolucionaria”, de quienes se dicen, sin 
rubor izarse  por  l a  vergüenza ,  se r  marx is tas .  

Pensamos como COMUNISTAS y actuamos como 
COMUNISTAS 

No creemos que la legitimación ante las masas populares se 
exprese en la complicidad ante el saqueo, la represión y el 
engaño a nuestro pueblo. Y que muy lejos está de la liberación. 
Con aciertos y errores, intentamos ser consecuentes con lo que 
decimos ser. Nos reivindicamos marxistas-leninistas, alzando 
la figura de nuestro querido Che.
No hemos sido nunca, y no seremos jamás, furgón de cola de 
la burguesía ni lacayos de sus intermediarios políticos.
No hemos abandonado ni traicionado JAMAS nuestras ideas.
Desde el PCT siempre hemos apostado, lejano a cualquier tipo 
de alianza con la derecha, por la Unidad de la Izquierda 
Revolucionaria. Hace 7 años expresábamos: “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 (y ojo, 
que esto nos cabe a todos, desde las prácticas sectarias hasta 
los amplísimos posibilismos). 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…”. 

Hoy reafirmamos cada una de aquellas palabras.
Ponemos el corazón en cada lucha, en nuestra militancia y, por 
supuesto, en nuestro Partido; un partido joven, en 
construcción. Del grupo inicial de 29 compañeros entre 
Avellaneda, Malvinas y Lanús, ahora contamos con células en 
varias provincias de nuestro país. Cada compañero, cada 
compañera, milita en algún gremio (de los que muchos somos 
delegados) o espacios de masas. Contamos con nuestra página 
oficial en la web, además de otras sociales en las que 
difundimos nuestras ideas, posiciones y damos lugar al debate 
fraterno.
Por poco que a veces nos pueda parecer, sé que se ha hecho 
mucho. Y todo, basado en el esfuerzo de los compañeros. Sin 
ir más lejos, los recursos económicos son escasos pero 
provenientes de cada uno de los integrantes de nuestro 
Partido.

 
¡Y qué decir de Perspectiva de Clase! nuestro órgano de 
prensa. Un orgullo distribuir nuestro periódico por todo el 
país…
Intentamos ser consecuentes en cada paso que damos, 
diciendo lo que pensamos y haciendo lo que decimos. 
Apostamos a la Unidad en serio. Creo que en estos años, lo 
hemos demostrado: participamos en cuanta lucha se 
desarrolla en nuestro país, impulsamos cuanto espacio de 
coordinación sea posible, conformamos y participamos en 
aquellos que en algún momento pudieron concretarse. 
Infinidad de actividades conjuntas con organizaciones 
hermanas, como charlas, debates, actos en distintos puntos del 
país. Nos une un lazo ideológico, fraterno y de gran amistad 
con los compañeros de diversas organizaciones con los que 
compartimos talleres, actividades y luchas.
Sabemos que la única forma de lograr una sociedad justa, libre 
e igualitaria, sin la opresión de unos pocos sobre las mayorías, 
necesitará de una fuerte herramienta política revolucionaria, 
con una sólida inserción en las masas y de la construcción de 
poder obrero y popular que pueda desterrar al poder burgués.

 
Imposible será sin una verdadera Unidad de la Izquierda.
Seguiremos reafirmando nuestros principios y nuestro intento 
en la reconstrucción del verdadero PARTIDO COMUNISTA 
DE LOS TRABAJADORES.

"Si no se alcanza el poder, todas las demás conquistas son 
inestables, insuficientes, incapaces de las soluciones que se 
necesitan, por más avanzadas que puedan parecer". (Ernesto 

Che Guevara)

¡¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DE 
LOS TRABAJADORES!! 

                                                                                                                                                                  
                                                                 Mariana Bosio
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¿Qué es el PCT? Es el partido comunista marxista leninista. Es un espacio donde realmente se respeta el centralismo 
democrático, donde cada compañero es escuchado y valorado. Donde no se juzga ni sanciona a nadie por opinar distinto.

Es MI partido. Coherente en la teoría y en la práctica, proletariamente democrático más allá de las palabras. Fuerte, 
demasiado. Y puedo afirmar esto porque los últimos años no han sido fáciles. Las pérdidas de dos compañeros  como Laura y 
Jorge, miembros de la Dirección Nacional y fundadores del Partido, han sido golpes muy duros, de los cuales nos ha costado 

levantarnos. Los dolores pesan y eso, al fin y al cabo, demuestra la calidad humana de este grupo de militantes.
Pero seguimos, por nuestras ideas, por la lucha de quienes no están, por los explotados, los oprimidos. Por terminar con este 
sistema depredador como lo es el capitalismo. Nos enorgullecemos, me enorgullezco, del camino andado. Por aquel marcado 

por los ausentes. Y aquel por andar, junto a mis camaradas.

Laura Canosa
Fundadora del PCT

Miembro de la Dirección Nacional del PCT

Jorge Fernández
Fundador del PCT

Miembro de la Dirección Nacional del PCT 

ENERO 2013
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Perspectiva de Clase Saludo de fin de año

QUÉ TRISTE...

Qué triste... por más que los adalides de la 
resignación digan lo que digan... Nada en esencia ha 
cambiado. El mundo sigue siendo una fuente 
interminable de desigualdades. Los pobres siguen 
siendo pobres, y los poderosos... siguen viviendo de 
aquellos.

En todo el orbe, los que pergeñan el destino de las 
masas se llenan los bolsillos explotando a la mayoría, 
y estigmatizan a los que se paran ante la injusticia y la 
enfrentan. Hay quienes, dentro de la lacra 
explotadora, cambian el discurso para no cambiar la 
realidad. Y entonces, como aquí, alaban a los pobres 
pero fomentan la pobreza; o dicen que democratizan 
sociedades pero no tocan el fundamento de la 
desigualdad, que es la riqueza que pocos tienen 
montados en la miseria de los demás. A veces cansa 
pelear contra estos canallas... sobre todo cuando los 
que nos damos cuenta de su perversidad no nos 
ponemos de acuerdo. Porque ésa es una de las 
razones fundamentales de la explotación: la soberbia 
de los que decimos combatirla.

¿Cuándo se terminará esta era oprobiosa, en la que 

los que se han hecho dueños de las vidas de los 
pueblos se ríen en sus castillos de cristal, porque los 
que nos oponemos somos tan soberbios como ellos? 
¿Cuándo se terminarán el posibilismo y la 
resignación, por un lado, de aquellos que diciéndose 
combativos, le hacen los deberes a los amos del 
mundo? ¿Cuándo se terminarán el iluminismo, la 
autoproclamación, el sectarismo, por el otro, de 
aquellos que tratan como enemigos a los que 
persiguen sus mismos objetivos de libertad, sólo 
porque no acuerdan los caminos? ¿no nos damos 
cuenta que así sólo logramos ser funcionales a lo que 

decimos combatir?
Seguro habrá quienes menosprecien estas palabras, 
algunos acusandolas de "desvaríos irrealizables", 
otros de "lloriqueo pequeño burgués".

Lástima

Qué lástima dan los funcionales al sistema que 
explota seres humanos

Alguna vez seremos capaces de enfrentar a los 
causantes de todos los males de la humanidad
Será cuando no nos creamos los dueños de la Verdad 
ante los compañeros de sueños, y pongamos el 
objetivo por encima de nuestras ambiciones 
personalistas

Mientras tanto, los canallas como los K y los intereses 
a los cuales responden seguirán haciendo de las 
suyas. Y el mundo, y nuestro país, seguirán siendo 
UNA MIERDA

UNIDAD, entonces: es la única posibilidad de 
encontrarle una salida a este inmundo laberinto

                                             Gustavo Robles

MIRANDO EL HORIZONTE...

En el mundo, las 5/6 partes de la Humanidad vive con algún tipo de necesidad básica o cultural insatisfecha
La mitad vive en la pobreza
1000 millones pasan hambre

9 millones de niños mueren por año en el mundo

En Argentina, después de 10 años de crecimiento a tasas chinas, en el que según la presidenta CFK “los 
empresarios, banqueros, financistas y corredores de Bolsa ganaron como nunca en la historia”, con una 

canasta familiar que ronda los $7000,
El salario promedio de los trabajadores es de $3300

El 90% de los asalariados gana menos de $5400
El 80% de los jubilados cobra la mínima, $1800

El 10% que más tiene se lleva el 30% de la masa salarial, mientras que el 10% más pobre sólo el 1,4%

Los pobres que el gobierno niega hicieron irrupción en la política nacional en los hechos previos a Navidad, 
cuyo resultado fueron 4 muertos y cientos de detenidos. Mientras, los empresarios y banqueros que 
financiaron la Dictadura Genocida y provocaron el estallido social del 2001 gozan de su impunidad y 

aumentan obscenamente su riqueza a costa del sacrificio del pueblo

En este contexto, la unidad de los que luchamos por un mundo sin las lacras de la miseria ni la explotación, 
un mundo digno de ser vivido por TODOS y no por unos pocos, es un IMPERATIVO HISTÓRICO, una 

obligación humanitaria y civilizatoria

Habrá que dejar atrás los viejos vicios pequeñoburgueses, la autoproclamación, el sectarismo y abrazar los 
debates con la humildad necesaria, entonces

Con ese objetivo, levantemos nuestras copas para brindar por un nuevo año

FELIZ Y COMBATIVO 2013
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