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A 42 AÑOS,
SEGUIMOS LA LUCHA
A 42 años del golpe cívico-militar nos encontramos en
medio de una crisis mundial que sigue su curso. Donald
Trump, desde la presidencia de EEUU, intenta recuperar
la hegemonía de su país a costa de exportar la crisis. El
gobierno de Macri, servil a los intereses yanquis, está
queriendo imponer un ajuste, con despidos y carestía de
la vida, lo cual ha comenzado a generar cierta resistencia
por parte de los trabajadores y el pueblo en general, como
demostraron los acontecimientos del 14 y 18 de diciembre
de 2017 en contra de la reforma previsional.
La coyuntura nacional muestra gran parte de las
contradicciones no resueltas en la etapa anterior. Este 24
de marzo siguen estando los mismos actores que en la
década del '70 fueron a golpear la puerta de los cuarteles.
Hoy, su fracción más consciente, que es la macrista,
pretende saldar cuentas con la historia reciente negando
el genocidio de Estado y tratando de imponer una nueva
relación de fuerza. En el corto periodo de este gobierno, ya
tenemos los asesinatos de Maldonado y Rafael Nahuel, la
represión a las luchas obreras y el procesamiento de
luchadores, entre ellos los militantes del PO, Arakaki y
Ponce, y del PSTU Romero. Dan un claro indicio de la
línea del gobierno el intento de acortar penas a genocidas
con el 2x1 y ahora siguen en la misma con la idea de
prisión domiciliaria a estos personajes nefastos, como
Astiz.
Mientras la oposición burguesa, el moyanismo y un sector
de los K (los amigos de Milani) nos dicen que hay que
esperar al 2019 y formar un gran frente anti Macri. Intentan
contener y ser una mediación burguesa ante un escenario
de irrupción de masas. Estos son los garantes de la
gobernabilidad del macrismo.
Contra la dictadura del capital
Hace 42 años, las distintas fracciones burguesas, con el
imperialismo norteamericano y la complicidad de las
distintas instituciones del Estado como la justicia, la iglesia
y el inestimable apoyo de la burocracia sindical y los
partidos burgueses como el PJ y la UCR (entre los más
importantes) se unían en la necesidad de derrotar
físicamente a los trabajadores que pusieron en jaque el
dominio burgués. Hoy todos esos mismos actores siguen
atacando a los trabajadores, ya no con una dictadura
militar, sino con los mecanismos de la democracia
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corriente obrera revolucionaria

burguesa. Nosotros debemos ser conscientes que ambos
métodos son parte de la dictadura del capital.
En la próxima Cumbre de las Américas se va a reforzar la
idea de utilizar a las fuerzas armadas de los países de la
región en tareas internas, el ejemplo más claro es la
intervención militar en Rio de Janeiro con la excusa de una
supuesta pelea contra el narcotráﬁco. Deben utilizar a sus
brazos militares en defensa de sus intereses de clase,
como preparación de mayores enfrentamientos de clase
que pudieran llegar a darse ante la magnitud del ataque,
para que seamos nosotros los que paguemos la crisis.
Por eso, este 24 de marzo marchamos de forma
independiente de cualquier variante burguesa,
levantando bien alto las banderas de la lucha de los
trabajadores que dieron su vida combatiendo a la clase
enemiga. Es tarea central de los revolucionarios preparar
la venganza de clase y mostrar a las nuevas generaciones
las lecciones del proceso histórico de los '70 y los
elementos de continuidad en el momento actual.
Debemos discutir un programa obrero de salida a la crisis.
Es primordial defender la independencia de clase,
ninguna conﬁanza en los partidos patronales. Hay que
impulsar el enfrentamiento a la burocracia sindical para
expulsarla de nuestros sindicatos, porque fueron los
cómplices para que miles de compañeros
desaparecieran. Tenemos que atacar las bases del
régimen burgués que está en la producción, enfrentar a
esa clase que como empresarios crearon campos de
concentración para asesinar a los compañeros. Demos
una lucha implacable contra la Iglesia que bendijo a los
genocidas. En deﬁnitiva, hay que preparar la lucha por el
poder para destruir al Estado burgués, construyendo el
Partido Revolucionario, como sección de la IV
Internacional reconstruida.

