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Saludo de la PCRA (Partido Comunista Revolucionario
de la Argentina) a la 2a Conferencia Mundial de la ICOR

Mientras continúa desarrollándose la mayor crisis de la historia del capitalismo. las
clases dominantes toman medidas para descargar la crisis sobre los trabajadores y los
pueblos. Han sido y son muy grandes las distintas modalidades con las que la clase
obrera y los pueblos luchan en todo el mundo para impedir la liquidación de conquistas
obtenidas a lo largo de muchos años.
A su vez la ofensiva contra los trabajadores va acompañada de leyes represivas, leyes
“anti-terroristas” y el desarrollo de movimientos racistas, xenófobos y fascistas como en
EEUU, Francia y Grecia.
La crisis provoca una agudización de las contradicciones inter-imperialistas de las
cuáles el mayor ejemplo reciente es el Ucrania, mientras se mantiene el de Siria .
En la Argentina trabajamos para la unidad de las fuerzas obreras y populares para
enfrentar la política de ajuste del gobierno que descarga la crisis económica sobre el
pueblo. El problema central es quien va a pagar la crisis. Se están desarrollando
grandes luchas de los docentes en todo el país. Hay grandes luchas de los
trabajadores estatales por aumentos de salarios. De los petroleros en el sur del país
por distintas reivindicaciones. Luchas por la tierra del campesinado y pueblos
originarios. Las poblaciones originarias del norte del país están resistiendo la política de
expulsarlos de sus tierras para extender la sojización y los emprendimientos mineros y
petroleros y sufren represión y asesinatos. Hay luchas de los campesinos medios por
las economías regionales ( aceitunas, yerba mate, fruta, etc.) afectadas por la
sojización. También nos pronunciamos en solidaridad con el pueblo y gobierno de
Venezuela, que enfrenta una ofensiva de las fuerzas reaccionarias, apoyadas por
EEUU y por sectores de la ultraderecha de Colombia.
Saludamos este aniversario del ICOR y su contribución a la lucha de los pueblos contra
el sistema imperialista capitalista a nivel mundial
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