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Crece la pobreza y se extiende
De acuerdo al trabajo de CEPA1, (Centro de Eco-

nomía Política Argentina), la pobreza ya trepa al 
33,91%. 
Esta violenta caída de las condiciones de vida, “pro-

ducto de la suba de los precios y de la pérdida de 
puestos de trabajo fue más acentuada en el Gran 
Buenos Aires, donde llega al 36,31 por ciento de la 
población, allí el número de pobres trepa a casi 
cinco millones de personas”.
El cálculo de pobreza se refi ere a los que no acce-

den a la canasta básica total (11.680 pesos para una 
familia tipo). Esa canasta básica no cubre cuestio-
nes indispensables. La canasta familiar ya supera los 
20.000 pesos. Y es por debajo de ese nivel que debe 
considerarse que existe pobreza. La mayoría de los 
trabajadores están lejos de percibir ese ingreso.
El salario mínimo de ley, hoy es de 6.810 pesos. Los 

ajustes salariales por convenio, de los trabajadores 
que están formales, les permitió recuperar una parte 
del poder adquisitivo perdido en los primeros meses 
de Gobierno, pero en todos los casos no llegaron 
siquiera a empatar la infl ación desbordada desde 
Diciembre. La infl ación proyectada anual supera el 
45% y la mayoría de los convenios rondaron el 30%, 
habiendo provocado una monumental reducción del 
poder adquisitivo.
El nivel de pobreza ya era elevado bajo el Gobierno 

kirchnerista, y se ha agravado en grandes proporcio-
nes por las medidas del nuevo gobierno. Ni con ele-
vadas tasas de crecimiento de la economía, ni con 
su “distribución del ingreso”, pudieron eliminar la po-
breza y el trabajo precarizado. Lo que demuestra que 
bajo el capitalismo no se pueden resolver las cues-
tiones más importantes que afectan a la mayoría de 
la población y tienden a deteriorarse más y más las 
condiciones de vida.
Los trabajadores organizados tienen una herra-

mienta para pelear contra la pobreza, imponiendo 
ajustes salariales que por lo menos compensen la in-
fl ación, siempre y cuando sus dirigentes no negocien 
con patronales y gobierno la pérdida salarial. Pero 
hay sectores que ni siquiera cuentan con el sindicato. 
La concentración popular que se generó en Plaza de 
Mayo con la distribución de 10 toneladas de manza-
nas y peras, como protesta de los chacareros de Río 
Negro y Neuquén, y el crecimiento de los comedores 
populares, dan una idea del nivel de pobreza alcan-
zado.
Los pequeños productores rurales denuncian que el 

precio por kilo de fruta es entre 2,50 y 3 pesos, mien-

tras en los supermercados se vende a más de 40/50 
pesos, no solo en Buenos Aires, también en la zona 
donde se produce se vende al consumidor a más de 
20 pesos. Esta situación, como la que ocurrió con el 
aceite y la manteca, y todos los productos, obliga a 
refl exionar sobre la necesidad de asegurar que todos 
los alimentos lleguen a los consumidores por medio 
de centros de abastecimiento, que se deben montar 
sobre las grandes cadenas de supermercados que 
se han extendido por todo el país, para concentrar la 
distribución, imponiendo precios extraordinarios so-
bre los productos, y eliminando aquellos productos 
y productores que no se disciplinan a sus directivas. 
No debemos resignarnos frente a la prepotencia de 
los saqueadores o la impotencia de los cobardes, es 
necesario luchar para terminar con este estado de 
cosas.
El derecho a comer lo necesario debe estar por en-

cima del apetito de ganancia de un puñado de des-
graciados. El nuevo Gobierno es partidario, por el 
contrario, de dejar libres todos los precios, a voluntad 
del capitalista. Y el gobierno anterior apenas puso al-
gunos controles y planes para contener los precios, y 
fracasó rotundamente en contener la infl ación.
Argentina es un país que cuenta con riquezas ex-

traordinarias, con capacidad para producir todo lo 
que necesitamos para alimentarnos y vestirnos, para 
contar con una vivienda, salud y educación, y traba-
jo para todos. Pero el país está en manos de unos 
pocos empresarios y fi nancistas que se adueñan de 
todo y quieren cada día más, sin importar el hambre 
y la miseria que generan. El problema de los proble-
mas es que los principales medios de producción 
están en manos de las multinacionales, de grandes 
capitalistas, y en numerosos rubros vitales son mo-
nopolios. Debemos terminar con la lacra capitalista 
que nos condena cada día e imponer nuestro propio 
Gobierno, un gobierno obrero-campesino (de todos 
los oprimidos de la ciudad y el campo).

1CEPA: integrado mayoritariamente por profesionales de Flac-
so (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales)
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1.165.000 trabajadores desocupados, 
9,3% (índice ofi cial)

El índice indica una elevadísima cantidad de trabaja-
dores desocupados.

Las tasas más elevadas se encuentran en el conurba-
no bonaerense (11,2%), en el gran Rosario (11,7%) y en 
el Gran Córdoba (11,5%), las zonas más industriales. 
El desempleo y subempleo es más elevado entre las 
mujeres (10,6%) y los más jóvenes (18,9%).  

La subocupación creció al 11,2%, y el trabajo no regis-
trado a 33,4%. Es el titular del Indec quien dio a conocer 
estas cifras.

Cifras que muestran un objetivo buscado. No es un 
error. La burguesía y su  Gobierno tienen como objetivo 
producir una elevada desocupación para debilitar a la 
clase obrera, para que acepte reducir sus salarios rea-
les, para que acepte perder conquistas laborales. 

Estas cifras también muestran que bajo el gobierno 
kirchnerista se mantenía un elevado número de traba-
jadores desocupados, subocupados y una altísima tasa 
de trabajadores en negro (uno de cada tres).

Como ya ocurrió en los años 90 cuando llegamos a ser 
más 5 millones de trabajadores desocupados y subocu-
pados, la CGT se desentiende del problema, acompaña 
la política patronal, deja hacer. Esta es su peor traición. 
Los sindicatos primero deben organizar la lucha para 
impedir los despidos y cuando estos ocurren deben or-
ganizar a los trabajadores desocupados dentro del sin-
dicato. Los trabajadores no esperan que cambien, ya 
se pusieron en movimiento como pueden, reorganizan-
do los movimientos de desocupados y protagonizando 
movilizaciones masivas como la de San Cayetano. Los 
ocrtes y piquetes ya aparecen y también la represión 
para intimidarlos (como en la autopista La Plata-Buenos 
Aires).

Sabemos que no hay Ley que frene los despidos. La 
única vía para defender los puestos de trabajo es la ac-
ción directa de los trabajadores. No hay indemnización, 
ni doble, ni triple que frene los despidos. No estamos de 
acuerdo con las indemnizaciones, el puesto de trabajo 
no tiene precio. Ya conocemos la experiencia de los 90 
en que crecieron los kioscos, los remises, los taxis, las 
verdulerías… y al poco tiempo se agotaba el dinero.

A los despidos debemos sumar los miles de trabaja-
dores suspendidos. Uno de los sectores más afectados 
por la crisis es el automotriz. En Fiat se trabaja dos o 
tres días a la semana y anuncian que en Septiembre 
trabajarán 7 días en el mes. En Volkswagen anunciaron 
que trabajarán 4 días por semana hasta fi n de año. En 
Renault la patronal avisa que habrá medidas similares. 
La primer respuesta debe ser: ocupar todo lugar que 
suspenda o despida, impedir los vaciamientos de em-
presas.

Otro dato importante del relevamiento del Indec es 
que, en promedio, el 15,7% de los ocupados tienen la 
necesidad de trabajar más. Buenos Aires y el Conurba-

no (17,6%) y el noroeste (18,6), particularmente Tucu-
mán y Salta. 21,2% en Gran Córdoba y el 20% en Mar 
del Plata. Trabajadores que por sus bajos ingresos o 
pésimas condiciones de trabajo buscan otros trabajos 
o trabajar más, más horas, más horas extras, trabajar 
los francos y vacaciones, etc. Este es un problema que 
merece toda nuestra atención, por su gravedad: en mo-
mentos que más de dos millones de trabajadores están 
desocupados o subocupados lo que corresponde es 
trabajar menos, para que trabajemos todos, y defender 
el salario. Las patronales sacan ventaja de la miseria 
salarial presionando a los trabajadores para explotarlos 
más, para extraer la mayor ganancia. La clase obrera 
tiene que defender su cuerpo como clase, impedir que 
la debiliten, que la dividan.

El peor fl agelo es la desocupación. No poder vender 
siquiera la fuerza de trabajo. Debemos arrancar a la 
burguesía y sus gobiernos TRABAJO PARA TODOS, 
imponiendo la escala móvil de horas de trabajo.

El capitalismo en descomposición empuja a los traba-
jadores y las masas en general a la barbarie, incluso en 
los países desarrollados. Las cifras se estiman en 250 
millones de desocupados en el mundo. 

Como decía Trotsky, “el actual ejército de desocupa-
dos ya no puede ser considerado como un “ejército de 
reserva”, pues su masa fundamental no puede tener 
ya esperanza alguna de volver a ocuparse; por el 
contrario, está destinada a ser engrosada con una 
afl uencia constante de desocupados adicionales. 
La desintegración del capital ha traído consigo toda una 
generación de jóvenes que nunca han tenido un 
empleo y que no tienen esperanza alguna de con-
seguirlo. Esta nueva subclase entre el proletariado y 
el semiproletariado está obligada a vivir a expensas de 
la sociedad. Se ha calculado que en el curso de nueve 
años (1930-1938) la desocupación ha privado a la eco-
nomía de los Estado Unidos de más de 43.000.000 de 
años de trabajo humano. Si se considera que en 1929, 
en el cénit de la prosperidad, había dos millones de des-
ocupados en los Estados Unidos y durante esos nueve 
años el número de trabajadores potenciales ha aumen-
tado hasta cinco millones, el número total de años de 
trabajo humano perdido debe ser incomparablemente 
mayor. Un régimen social afectado por semejante plaga 
se halla enfermo de muerte. La diagnosis exacta de esa 
enfermedad fue hecha hace cerca de ochenta años, 
cuando la enfermedad misma se hallaba en germen”. 
Imaginemos cuánto representan hoy las proporciones 
que tanto alarmaban hace 80 años.  

Ante la barbarie capitalista que condena a los traba-
jadores a mendigar un puesto de trabajo por salarios 
miserables la clase obrera exige en reparto de todas las 
horas de trabajo entre todos los trabajadores sin afectar 
el salario para terminar inmediatamente con el fl agelo 
de la desocupación.
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Se deben reabrir las paritarias, 
para imponer un ajuste anual de salarios 

de por lo menos el 45% y que como mínimo 
alcance el costo de la canasta familiar

La política del Gobierno es convalidar el retroceso en 
términos reales de los salarios de todos los trabajadores. 
Ningún convenio tuvo un ajuste que llegara al 45/47% de 
infl ación.

El argumento del Gobierno para rechazar la reapertura, 
de que la infl ación esta bajando, es una falacia. Los por-
centajes de infl ación pueden ser menores, como porcen-
tajes, pero eso no quiere decir que los precios han bajado, 
quiere decir que crecen a una velocidad menor que antes. 
Y eso impactará en las negociaciones del año próximo. 

La medida para los trabajadores es cuánto cubrimos de 
nuestras necesidades, con el salario que percibimos. Sólo 
para mantener el poder adquisitivo del salario el reajuste 
en paritarias debe equiparar la infl ación del período, de 
lo contrario lo que se produce es una caída del salario 
real, una desvalorización de la fuerza de trabajo. Todos 
los convenios fi rmados quedaron muy por debajo de la 
infl ación del año, por eso deben ser reabiertos.

El Gobierno dice que se debe tomar en cuenta la infl a-
ción futura. Es una trampa. La infl ación futura la tendre-
mos en cuenta en futuras negociaciones. Lo que cuenta 
ahora es restablecer el poder adquisitivo del salario, para 
poder comprar la misma cantidad de fi deos, de yerba, de 

carne, arroz, de pasajes de colectivo, tren o subte, para 
pagar el gas, la electricidad, el agua. 

La burocracia de la CGT está discutiendo con el Gobier-
no, por su cuenta, de espalda a todos los trabajadores, un 
BONO de recomposición para fi n de año. Esto es una trai-
ción. Es abandonar a los trabajadores para convalidar el 
fuerte retroceso salarial que buscaban los capitalistas y su 
Gobierno. Debemos denunciarlos implacablemente hasta 
que retiren ese planteo.

Esta cuestión afecta más al 80% de los trabajadores que 
no alcanza a cubrir la canasta familiar. Con semejante in-
fl ación, record, más trabajadores quedan lejos de alcanzar 
lo mínimo necesario para vivir. Esto plantea la necesidad 
de realizar una campaña nacional por el SALARIO MI-
NIMO EQUIVALENTE AL COSTO DE LA CANASTA 
FAMILIAR PARA LA TOTALIDAD DE LOS TRABA-
JADORES, ese debe ser el piso, el salario para la catego-
ría inicial de cada convenio.

Esta reivindicación esencial, vital, sólo puede ser im-
puesta por la acción directa de todos los trabajadores, por 
medio de la huelga general, que sólo podrá ser impuesta, 
organizada, desde las bases.

La embajada de EE.UU. apoya 
abiertamente al gobierno Macri

El embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet, par-
ticipó de una charla con estudiantes de la Universidad 
Católica Argentina (UCA). El embajador había trabajado 
abiertamente a favor de la candidatura de Macri. Veamos 
algunas defi niciones, tan parecidas a las que utilizan Ma-
cri y sus funcionarios todo el tiempo:

- “Hay muchos ‘ismos’ en este país: peronismo, kirchne-
rismo… No sé si me gusta mucho, porque es muy ideo-
lógico, en vez de ser práctico. Lo que me gusta de este 
gobierno es que son prácticos”.

- “Sé que el presidente Macri y su gabinete son honestos, 
son muy inteligentes, y están tratando de hacer lo correc-
to. Ellos heredaron una situación muy complicada “

- “Yo siempre les recuerdo a mis amigos argentinos: yo 
estuve en Washington con el presidente Clinton, y él cam-
bió la dirección de la economía pero la gente tardó dos o 
tres años en sentirlo. Estuve también cuando ganó Oba-
ma: los dos primeros años la gente no sentía el cambio. La 
primera elección legislativa Obama la perdió, porque la 
gente estaba molesta, porque todavía no estaba sintiendo 
el cambio, pero fi nalmente lo sintieron y pudo ganar la re-

elección. Lleva tiempo para que la gente sienta los efectos 
positivos del cambio”.

- “Una de las principales atracciones en la ciudad de 
Buenos Aires es el cementerio. ¡Eso está atrás, y hay que 
ir hacia adelante! Yo voy a cenas y fi estas, y los más viejos 
hablan por horas sobre la defi nición del peronismo… Yo 
digo que hablemos sobre autos eléctricos, sobre energías 
renovables, sobre nanotecnología. Entonces hablamos un 
rato sobre eso, hasta que alguien dice ‘yo tengo otra defi -
nición de peronismo’, entonces volvemos sobre el mismo 
tema… Hay que salir del pasado y concentrarse en lo que 
está sucediendo ahora”.

- “Con seguridad, la corrupción es el cáncer de todo go-
bierno. Los medios se concentran mucho en eso, y está 
muy bien. Y los aliento a que sigan, porque no solamente 
hay corrupción en el sector público, también la hay en el 
sector privado”.

- “Creo y espero que este nuevo rumbo que Argentina y 
Estados Unidos han tomado no cambie, gane quien gane, 
porque es lo mejor para los dos”.
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“Nueva” dirección de la CGT: 
unifi cación al servicio del Gobierno 

Para ningún trabajador quedan dudas del ataque masi-
vo a las condiciones de vida y de trabajo por parte del 
Gobierno. Nadie duda de cuál es el rumbo y de que lo 
único que lo puede detener es la resistencia masiva, con-
tundente, de la mayoría. Los objetivos son absolutamente 
claros: aplastar a la clase obrera y a todos los oprimidos, 
para saquear a voluntad, para elevar la tasa de ganancia 
capitalista al máximo posible.

Así de claro es el papel de la dirigencia sindical que 
transó con el Gobierno a cambio de miles de millones de 
pesos de las obras sociales, retenidos desde el gobierno 
anterior, algún que otro negocio, la promesa de no activar 
juicios contra los burócratas y la decisión de combatir a 
quienes se quieran organizar al margen de los burócratas, 
ilegalizando su accionar. Se unifi caron para no parar. Lla-
marán a parar sólo cuando el país ya esté parado. Estamos 
en presencia de una conducción unifi cada contra los inte-
reses inmediatos de los trabajadores. 

Ni siquiera tuvieron la mínima dignidad de defender la 
llamada Ley Antidespido que había apoyado. Macri se las 
volteó de un plumazo y no atinaron ni a defenderla. Eso 
da una idea de la magnitud del acuerdo que tienen con el 
Gobierno. La movilización extraordinaria del 29 de Abril 
dejó un mandato claro, había que unifi car todas las luchas 
contra los despidos, contra la carestía infernal y los tarifa-
zos que estaban en marcha. Por encima de todo muestran 
su voluntad de cumplir los compromisos asumidos con el 
gobierno. 

Los tres gremialistas que encabezan la CGT son Héctor 
Daer (Sanidad), Juan Carlos Schmid, (Federación Marí-
tima Portuaria), y Carlos Acuña (estaciones de servicio). 
Además, se eligió a Andrés Rodríguez (estatal de UPCN), 
como adjunto y a Pablo Moyano como secretario gremial, 
Gerardo Martínez (de UOCRA, ex 601 de Inteligencia), 
sigue en la secretaría de Relaciones Exteriores y Facun-
do Moyano en Cultura. 34 cargos se repartieron entre las 
tres facciones. Asistieron al Congreso “unifi cador” 1582 
representantes de 124 gremios.

Los abiertamente macristas quedaron afuera, con el 
Momo Benegas, para ayudar a dar un matiz opositor a 
la “nueva” CGT, cuya conducción mayoritariamente res-
ponde al Frente Renovador de Massa. Una confi rmación 
de la subordinación política de la conducción sindical mo-
vimiento obrero a una organización defensora del orden 
capitalista, como es el peronismo.

Mientras sesionaba el Congreso, Macri insistía con el 
discurso antiobrero de achacar la culpa de la baja compe-
titividad al ausentismo y la falta de disciplina laboral de 
los trabajadores, a que ponen palos en la rueda.

Los discursos de los burócratas parecen duros, de adver-
tencia, pero no contienen ni una medida concreta de ac-
ción: “Entendimos que era necesario encarar en conjun-

to con toda la fortaleza del movimiento obrero para que 
quienes nos gobiernan entiendan que los trabajadores no 
nos rendimos, ni nos van a doblegar. Al movimiento obre-
ro no lo doblega nadie, por más que quieran asustarnos”, 
aseguró Moyano.

“Estamos frente a un viraje hacia la derecha, y sabe-
mos por  dónde viene la derecha. Viene en búsqueda de 
nuestras conquistas y tenemos que prepararnos para 
que las viejas recetas económicas no se conviertan en 
una fogata social”, señaló Schmid. Daer planteó “la ne-
cedad de la política económica que claramente llevó a 
cabo este gobierno en detrimento de los sectores más vul-
nerables”, y reafi rmó que “los números tienen que cerrar 
con la gente adentro” y señaló que “el mejor modelo eco-
nómico es el que nos contiene a todos”, bla, bla, bla….

Los “combativos” de la Corriente Político Sindical Fe-
deral representados por Gráfi cos, Bancarios, Farmacia 
y Televisión, entre otros, se retiraron del Congreso, no 
participaron de la elección y renunciaron a los puestos 
ofrecidos en la nueva conducción. Quedaron dentro de 
la “nueva” CGT. La convocatoria a un plan de lucha y a 
un paro general por 24 horas contra el gobierno, que fue 
el principal reclamo de este sector no fue aprobado, pero 
lograron hacer sentir su propuesta en boca de Palazzo. Si 
bien son direcciones burocráticas, expresan las presiones 
de sectores del movimiento obrero que reclama medidas 
de lucha ya.

El Movimiento Acción Sindical Argentino (MASA) di-
rigido por Omar Viviani (taxistas) integrado por el SMA-
TA y la Unión Ferroviaria, que en las elecciones pasadas 
apoyó la fórmula del FpV, no participó del Congreso y 
realizará su propio encuentro sindical.

Este Congreso de la CGT parió una unidad muy débil, 
por la importancia de los sectores sindicales que quedaron 
afuera, y por sobre todo por colocarse de espaldas al re-
clamo generalizado de los trabajadores. Debemos tirarla 
abajo denunciando su papel traidor.

La CGT y los sindicatos solo pueden ser recuperados 
por los trabajadores desde las bases, desde las asam-
bleas, con sus verdaderos representantes, empuñando el 
pliego de reclamos y votando un plan de lucha para impo-
nerlo, empezando con la convocatoria a la huelga general 
activa. Con total independencia del Estado, las cámaras 
empresarias y los partidos patronales. Realizando un con-
greso de bases del movimiento obrero. Necesitamos una 
única central de trabajadores para unifi car todas las lu-
chas, para golpear como un solo puño, incluyendo a las 
CTAs y a los movimientos de trabajadores desocupados.

próximo cierre: 18-9
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El tarifazo es la primer derrota importante 
del Gobierno de saqueadores

Todas las presiones y operaciones del Gobierno, las pe-
troleras y los medios sobre la Corte Suprema no pudieron 
impedir que fallara en contra del tarifazo al que considera 
irrazonable y confi scatorio. No alcanzó el apoyo de los 
gobernadores, incluso los del Frente para la Victoria, para 
evitar la derrota. El tarifazo es un aspecto central de la po-
lítica del Gobierno. Las multinacionales y grandes grupos 
capitalistas vinculados al negocio energético, hidrocarbu-
rífero, están en la primera línea del gobierno. Aranguren, 
Ministro de Energía, fue presidente de Shell y continúa 
siendo su accionista. 

El fallo de la Corte está referido a los usuarios particula-
res (8,1 millones de usuarios), pero dejó abierta la puerta 
a las empresas, que inmediatamente hicieron presentacio-
nes para rechazar el tarifazo. Y también dejó abierta la 
puerta para cuestionar todos los otros tarifazos (luz, agua, 
transporte). La federación de 65 cámaras Pymes (peque-
ñas y medianas empresas) que representa unas 10.000 
empresas ya presentó la demanda para anular el aumento 
del precio del gas. Le siguen las entidades que agrupan 
clubes de barrio, centros culturales, cooperativas, empre-
sas recuperadas.

La acción de la Justicia estuvo destinada a institucio-
nalizar la bronca popular y las movilizaciones multitudi-
narias, que podían desbordarse ante la medida de ataque 
brutal a las condiciones de vida. Los partidos políticos, 
los medios de comunicación, buscan encuadrar el recla-
mo en el ámbito del Congreso, con interpelaciones y re-
uniones, en la Justicia, y en el llamado a las Audiencias 
Públicas que el Gobierno debió haber convocado antes de 
decretar los tarifazos.

La única vía para derrotar todos los tarifazos en curso 
es la acción directa de masas, no se puede perder de vista 
esta cuestión esencial. La gran movilización del 2 de Sep-
tiembre a la Plaza de Mayo por la Marcha Federal ratifi có 
que este es el camino para enfrentar al Gobierno con po-
sibilidad de victoria. Poner la atención sobre el Congreso 
y las Audiencias Públicas y concentrar las expectativas 
en lo que allí suceda, es una vía para anestesiar el ánimo 
popular, para desviarlo. La intervención en esas instancias 
debe servir para señalar que lo fundamental es que las ma-
sas no abandonen las calles. 

El Gobierno tuvo que retroceder varias veces y modifi -
car el decreto, pero no abandona su objetivo de imponer 
un fuertísimo aumento de tarifas en todos los servicios. 
Ha debido pagar un alto costo político por esta medida, al 
punto que un sector importante de sus votantes ha ganado 
las calles y rechaza la medida.

La crisis ha dejado al desnudo la política de saqueo y es 
una buena oportunidad para que la clase obrera interven-
ga con su propia política, planteando su programa. Los 
precios del gas en boca de pozo fueron elevados a 5,50 

dólares por millón de BTU (unidad de medida del gas). 
Más de un 200% del precio que ya se reconocía en dóla-
res. El Gobierno y Aranguren se niegan a informar cuál 
es el costo de producción de gas, lo mantienen en secreto 
pese a ser reclamados públicamente para que den la infor-
mación. ¿Sobre qué base elevaron el precio a semejante 
nivel? ¿Qué estudio hicieron? Lo que revelaría es que ese 
precio encubre una ganancia extraordinaria, sin otro fun-
damento que su voracidad saqueadora aprovechando el 
control que tienen sobre el Gobierno. 

Conocido el fallo de la Corte, el Gobierno quiere discutir 
en las audiencias el precio del gas desde que ingresa al 
sistema de transporte para evitar la discusión desde el ori-
gen. El problema de los problemas es el reconocimiento 
del precio en boca de pozo ya que determina el 70% de la 
tarifa que pagará el usuario, como reconoció el Ministro. 
Las Audiencias para discutir la tarifa del gas pierden sen-
tido si no se discute el precio del componente fundamen-
tal de la tarifa. Todos los tramos que componen la tarifa 
deben ser discutidos. 

El especialista Roberto Kozulj, dice que en 2002 el cos-
to medio por millón de BTU de gas se estimaba en 0,70 
centavos de dólar, mientras en el yacimiento de Loma La 
Lata oscilaba entre 0,14 y 0,25. Y se exportaba a 1,4 dó-
lares por MBTU y la compañía Total cobró 0,97 dólares 
por MBTU de gas off-shore, que es el que más costaba 
extraer. (citado por Horacio Verbitsky).

Los gobiernos de las provincias “petroleras” están inte-
resadas en el mayor precio del gas en boca de pozo porque 
esa es la base para el cálculo del 12% de las regalías que 
reciben.

El gobierno Macri, como el anterior, partían del supuesto 
de que si se les reconocía precios elevados, las empresas 
aumentarían la producción. Lo cierto es que las empresas 
agotaron las reservas para aprovecharse de los precios, 
pero no invirtieron en reponer esas reservas, explorando. 
Las empresas defi nen sus políticas en función de la mag-
nitud de las ganancias en el menor tiempo posible, con 
el menor esfuerzo y siguiendo las órdenes de sus casas 
matrices, a miles de kilómetros.

Exigimos la apertura de los libros de todas las empresas 
productoras de gas, queremos conocer su costo real de 
producción. Queremos saber adónde fueron los miles de 
millones de dólares que recibieron en subsidios desde el 
Gobierno anterior. Aquí encontraremos uno de los mayo-
res focos de saqueo y corrupción.

La solución de raíz es terminar con la propiedad privada de 
los yacimientos, las transportadoras y distribuidoras, en manos 
de multinacionales, estatizarlas bajo control obrero colectivo. 
Se trata de un sector vital para la economía que no puede que-
dar atada a las maniobras de las empresas, a su tasa de ganan-
cias, o las especulaciones geopolíticas internacionales.
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Elecciones a la dirección del SOIVA
En agosto se conformó la junta electoral para las elec-

ciones del SOIVA. Se convocó a delegados para hacer una 
reunión totalmente controlada por la burocracia y en solo 
15 minutos hicieron un plenario donde no dejaron hablar 
a nadie. Los 7 miembros de la junta electoral termina-
ron siendo puestos a dedo por la burocracia y ellos serán 
quienes armen los padrones y fi scalicen as elecciones a 
la comisión directiva del SOIVA (fecha para el 5 y 6 de 
octubre).

La lista AZUL ya lleva más de 50 años en la dirección 
del sindicato. Nunca consultan a las bases, desconocen las 
asambleas de fábrica y ni siquiera se aparecen por los lu-
gares de trabajo. El básico promedia los 7.500 pesos, muy 
lejos de la canasta familiar (hoy $20.000); los aprietes y 
el trabajo en negro abunda en el gremio. Todo esto ante 
la vista de la burocracia que demostró no tener ninguna 
intención de combatir esto. 

A su vez la actual dirección del sindicato viene destru-
yendo cualquier intento de organización de los trabajado-
res. A los delegados opositores les impiden la entrada a la 
sede del sindicato, les niegan las licencias gremiales y los 
persiguen hasta el despido. En muchas fábricas no llaman 
a elecciones de delegados o no les dan la cantidad que 
corresponde por estatuto. En los hechos actúan al servicio 
de las patronales contra los trabajadores.

LA TAREA DEL MOMENTO: FORMAR UNA DI-
RECCIÓN COMBATIVA EN EL SECTOR

Desde el POR sostenemos que hoy no están dadas aún 
las condiciones para poner en pie una lista opositora para 
estas elecciones y que la tarea del momento es preparar las 
bases para el objetivo de recuperar el sindicato. El primer 
paso es la elaboración de un programa que responda a los 
principales problemas del sector y plantee con claridad 
los métodos para obtener estas reivindicaciones.  Además 
hacen falta las personas capaces de llevar adelante este 
programa. Los compañeros que se presenten a la direc-

ción deben ser compañeros que se hayan ganado nuestra 
confi anza, compañeros que nunca se hayan vendido y que 
hayan sido probados en la lucha. 

La tarea hoy es formar a estos compañeros, poner en pie 
pequeños grupos en cada fábrica que discutan los proble-
mas y preparen los reclamos, reunirse entre trabajadores 
y delegados de distintas fábricas para unifi car reclamos, 
organizarse para exigir la reapertura de las paritarias.

DENUNCIAR A LA BUROCRACIA SINDICAL Y 
LLAMAR A LOS TRABAJADORES A RECHAZAR 
CUALQUIER INTENTO DE  PERSECUSION O PROS-
CRIPCION.

Defendemos el derecho democrático de toda lista alter-
nativa a presentarse y disputar la dirección del sindicato. 
Llamamos a los trabajadores a defender la democracia 
sindical y rechazar cualquier tipo de persecución por par-
te de la lista azul a quienes se presenten como alternativa. 
Hacemos hincapié en que no podemos poner ninguna ilu-
sión en el ministerio de trabajo ni en la justicia. 

Solo vamos a poder evitar cualquier tipo de persecución 
con movilización y lucha, con los métodos de acción di-
recta. Si efectivamente la burocracia llega a proscribir 
alguna lista opositora llamamos a los trabajadores a que 
desconozcan las elecciones.

PARA RECUPERAR NUESTRO SINDICATO NECE-
SITAMOS LA MÁS AMPLIA UNIDAD

Para combatir a la burocracia necesitamos la unidad de 
todos los trabajadores. Necesitamos coordinar más allá de 
nuestras diferencias.  Tenemos que hacer reuniones para 
tratar los problemas que se nos presentan a las fábricas y 
discutir la forma de enfrentarlos. Los pasos a seguir tienen 
que ser resueltos democráticamente. Reuniones, plenarios 
abiertos, asambleas por fábricas: Este tiene que ser el mé-
todo para conformar una lista opositora que tenga como 
objetivo recuperar el gremio.

A tal punto llega la crisis política que la Corte al confi rmar 
la sentencia de la Cámara Federal de La Plata cita el siguiente 
texto: “El derecho a una vivienda adecuada”, … todos “debe-
rían tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, 
a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el 
alumbrado” y que los “gastos personales o del hogar que en-
traña la vivienda deberían ser de un nivel que no impidiera ni 
comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades 
básicas”, para lo cual deberían ser “conmensurados con los ni-
veles de ingreso”. .. “el Estado debe velar por la continuidad, 
universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponde-
rando la realidad económico-social concreta de los afectados 
por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores 
más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social 
provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos 
servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por 

su elevada cuantía, pudiera califi carse de ‘confi scatoria’, en 
tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva 
de los ingresos del grupo familiar”. Luego de referirse a “la 
razonabilidad de la política tarifaria” en los “servicios públi-
cos esenciales”, la Corte declara su “expectativa de que sean 
asumidos en el futuro para casos similares”, lo cual constituye 
una clara advertencia al gobierno y a los demás jueces en rela-
ción con las tarifas de electricidad, agua y transporte. (Horacio 
Verbitsky, Página 12).

Esta defi nición choca con lo esencial de la política del Gobier-
no, tiene una gran importancia porque establece límites preci-
sos, ellos mismo no quieren que se judicialice la política y que 
cada decisión del Gobierno termine en tribunales. No genera-
mos ninguna ilusión. Esta política solo puede ser impuesta por 
las masas en la calle. No hay ley ni fallo que pueda contener el 
apetito voraz de las multinacionales.
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Charla Homenaje: La Huelga del ´84 a 
diez años de la muerte de Juan Yañez
El sábado 20 de agosto se realizó una char-

la con la participación de los principales 
dirigentes de la Huelga de la construcción. 
El objetivo fue altamente alcanzado. Princi-
palmente comenzar a capitalizar de forma 
consciente toda aquella experiencia de este 
sector de la clase obrera que se enfrentó a 
la patronal, al Gobierno, a la burocracia y a 
los partidos del sistema. Al mismo tiempo 
recordar a su principal dirigente Juan Ya-
ñez, quien dedicó su vida a la construcción 
partidaria.

La primera conclusión es que evidente-
mente aquellos sucesos han marcado todos 
los hechos de la lucha de clases que ven-
drán después, y que caracterizan a Neuquén 
como un espacio de resistencia. Asimismo, 
y como parte de esta experiencia nuestro 
Partido aparece en las raíces de la confor-
mación de la clase obrera de la región y de 
sus principales luchas. Los compañeros que 
allí estuvieron, algunos de ellos hoy aleja-
dos de la militancia, otros en diferentes or-
ganizaciones y otros en una continuidad en 
la línea política, reconocieron al POR como 
una organización con tradición y experien-
cia.

La huelga de la construcción se destaca 
porque ocurrió en Noviembre de 1984 en 
pleno auge de la democracia, llegó para 
romper la dicotomía entre dictadura y de-
mocracia. Todas aquellas organizaciones que se reclama-
ban democráticas, y que defendían los derechos “gana-
dos con la democracia”, se vieron sorprendidos  por la 
irrupción de miles de obreros mal vestidos, que venían de 
los barrios, que tomaron el centro de la ciudad.  La gran 
mayoría se posicionó en contra del reclamo de los traba-
jadores, apoyando objetivamente al MPN y a la cámara 
de empresarios. Entre ellos la CGT, la UCR, el PJ, el PC, 
un sector de la iglesia, los medios de comunicación con 
Gadano a la cabeza, y obviamente el MPN -partido gober-
nante- que militó contra la huelga y volanteó los barrios  
promoviendo la xenofobia y acusando a Yañez de agente 
de la CIA.

Sin embargo, y a pesar del aislamiento, la huelga fue 
masiva, con más de 50 obras paradas, con elecciones de 
delegados desde las bases, pasando por encima de los in-
terventores del sindicato, con la participación de las fami-
lias, y es recordada hoy como el evento más importante de 
la vida de cientos de trabajadores que todavía se encuen-
tran en los barrios. Aquella huelga se transformó en una 
gran huelga política que marcó la historia de la región.

Los antecedentes se remontan a las tomas de la UOCRA 
incluso bajo la dictadura, a un sindicato intervenido, a la 
inmigración política venida desde Chile de toda aquella 
vanguardia que escapaba de la dictadura de Pinochet. Así 
fue, que en los barrios y en las grandes obras públicas del 
momento se fue gestando el paro. 

De a poco se fueron eligiendo delegados que representa-
ran los reclamos más básicos; vale la pena mencionar que 
las condiciones de trabajo eran muy precarias, sin botines, 
sin agua potable, sin buena comida y sin el porcentaje por 
zona, entre otros. De a poco se fueron imponiendo los bo-
tines, la ropa y entre la discusión del Convenio Colectivo 
se fue acorralando a la Comisión Interventora Burocrática 
de Buenos Aires que dirigía el sindicato. Como dice cla-
ramente un compañero “esta huelga fue desde abajo hacia 
arriba, y el delegado que tenía miedo duraba 24 horas”. 

Sin fronteras de clase. Es llamativo que existan aún hoy 
restricciones inverosímiles en el estatuto de la UOCRA, 
que dicen que sólo los argentinos pueden ser delegados 
y presentarse a elecciones en el sindicato. Sin embargo 
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los principales dirigentes eran chilenos, y aunque fi gurara 
en los papeles el compañero argentino y con documentos, 
nadie dudaba en quiénes eran los que mejor representaban 
al conjunto, y que respaldaban al argentino que “ponía la 
cara”.

Fue en ese contexto de luchas crecientes que se fundó 
ATEN (sindicato de trabajadores de la educación), y el 
sindicato de trabajadores estatales. 

Como ya ha sido mencionado, la organización fue por 
fuera de la estructura sindical formal, conformándose así 
un Comité de Huelga del que participaban los principa-
les delegados y ese fue el motor organizativo. Ratifi cando 
que el sindicato son los trabajadores, sus asambleas, sus 
delegados, sus dirigentes, y no las paredes y los sellos de 
la organización. Que todas las decisiones se debían tomar 
en asamblea y que sólo la asamblea podía levantar las me-
didas que se adoptaban. Confi aban exclusivamente en sus 
métodos, en su organización y en la extraordinaria fuerza 
que emanaba desde las bases.

Se resolvió sumarle al paro y a los piquetes de huelga, la 
Olla Popular. Esta olla se instaló en el centro de la Ciudad 
y sorprendió incluso al MPN. Funcionó como un centro 
organizativo y nucleó a las familias de los huelguistas que 
no tenían para comer, tuvo un rol protagónico. 

Como el paro era fi rme y la patronal sabía que un triun-
fo signifi caría tener que ofrecer las mismas condiciones 
en otras provincias, la salida que buscó el MPN fue una 
provocación montada para justifi car la primera represión  
en democracia. Luego de la represión y la consiguiente  
persecución de sus dirigentes se intentó instalar la idea 
de que la lucha había sido derrotada. Contrariamente a lo 
que los medios quisieron imponer como balance políti-
co, sus principales protagonistas no hablan de derrota. En 
primer lugar la UOCRA tuvo que convocar a elecciones, 
la patronal estaba advertida y las condiciones de trabajo 
cambiaron, y quizás más importante aún el capital políti-
co que quedó impregnado en ese semillero respecto de los 
métodos con los que se consiguen los reclamos.

Otro aspecto destacable fue el impulso que surgió de la 
Olla Popular, de las esposas de los obreros de realizar la 
marcha de las Escobas y la conformación del primer sin-
dicato de empleadas domésticas.

Recorre entre los protagonistas de este hecho la incógni-
ta de por qué ninguna organización política, y principal-
mente el PO no reivindica la huelga. Recordar la huelga 
sería en primer lugar reconocer a su principal dirigente 
Juan Yañez, quien fue calumniado  por la dirección del 
PO, que ya representaba Altamira y sus burócratas de iz-
quierda que todavía siguen hoy y que han llevado a la 
adaptación electoral burguesa a lo que supo ser Política 
Obrera. Por otro lado tendría que explicar, por qué impuso 
como candidato a diputado a Selesky, un personaje que 
era rechazado por toda la base obrera de la región por su 
rol de burócrata, por entregar a compañeros, por negociar 
con la patronal a espaldas de los compañeros, y que sólo 
a un año de haber sido altamente promocionado por el PO 
abandonó al partido y terminó sus días militando en el 

MPN. Desde nuestro punto de vista, más que una rencilla 
personal el paso que dio el PO con métodos claramente 
stalinistas, era necesario para sacarse de encima a toda 
la vanguardia obrera y avanzar en la burocratización de 
la organización, recordemos que paralelamente se produ-
cían otras rupturas en el resto del país.

Nuestro aporte como organización tuvo su primer paso 
en la convocatoria a la charla, e intentará recuperar aque-
lla experiencia, que si bien sigue viva en las luchas que 
aún hoy están vigentes entendemos necesita escribirse y 
sistematizarse para que podamos sacar las mejores con-
clusiones. Aquellos métodos de lucha, la forma de orga-
nizarse y trabajar siguen más vigentes que nunca ante el 
agravamiento de la lucha de clases.

Agradecemos la enorme colaboración de los compañe-
ros y compañeras que desinteresadamente aportaron da-
tos, ayudaron en la organización y pusieron toda su volun-
tad en que la charla homenaje se pudiera realizar.

Juan Yañez
Juan Yañez fue un militante que producto de la condicio-

nes políticas y socio –históricas ,y de su fi rme convicción 
de organizarse en partido, cumplió un rol fundamental en 
la huelga del ´84, y fue parte del resto de los hechos que 
se sucederán como la Caminata de Piedra, la lucha con-
tra las medidas neoliberales del Gobierno de Menem, la 
Coordinadora de desocupados de 1995, el Cutralcazo del 
´97, la lucha y toma de la fábrica Zanón, y los piquetes 
docentes en su último año de vida en el confl icto de 2006. 
Su temprana militancia comenzó en la Juventud Socialis-
ta de Valparaíso, del que pasó a ser su responsable regio-
nal, en aquel contexto que en sus propias palabras “los 
vendedores ambulantes vendían libros, y en las veredas 
ibas esquivando puestos”. Luego del Golpe de 1973, y 
de haberse quedado esperando las armas junto a los com-
pañeros de la juventud, que ni el PC ni la UP entregaron, 
pasó clandestino a Mendoza. Allí tomó contacto bajo la 
dictadura con Montoneros, pero rápidamente se alejó por 
diferencias políticas. Su trabajo de obrero lo llevó a Río 
Negro y al Alto Valle como a tantos otros, donde conoció 
a Política Obrera. En la charla que se realizara a diez años 
de su muerte militantes destacaron sus más destacadas 
características, como el afán por la lectura, la autoforma-
ción, por ser un autodidacta y su gusto por el arte y espe-
cialmente la música. 

Es de destacar que ni la calumnia de la dirección del PO, 
ni el giro político de la una organización de la que había 
sido fundador en la región, lo alejaron de la convicción 
de los límites que conlleva la organización sindical para 
la clase obrera y para los trabajadores en general. Ideas 
que lo llevaron a ligarse al único partido trotskista con 
infl uencia de masas, el POR boliviano. Tarea de construc-
ción que le llevó la vida.

Coherente en sus ideas y en su práctica hasta el fi nal de 
sus días, mantuvo sus principios también en el trabajo. 
Cuando trabajaban de forma autónoma repartían toda la 
“ganancia” que se produjera en la obra entre todos los tra-
bajadores por partes iguales. 
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Con la movilización logramos la 
libertad para Belén

Luego de dos días de la orden judicial que ordenaba libe-
rarla, Belén salió fi nalmente de la cárcel. Esto fue produc-
to de la movilización y la lucha, que incluyeron campañas 
públicas y una jornada de marcha nacional.

El fallo que ordenó liberar a Belén consideró que “la 
sola existencia de una sentencia con condena no fi rme, no 
puede por sí sola justifi car la prisión preventiva.”. Ahora 
el próximo paso en la lucha será la anulación de la sen-
tencia que la condenó a 8 años de prisión por “homicidio 
doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”.

El 21 de marzo de 2014 Belén había llegado al Hospital 
de Clínicas  de San Miguel de Tucumán con fuertes dolo-
res estomacales y una hemorragia. Allí le inyectaron un 
calmante y la dejaron recostada en una camilla. Luego de 
despertarse a Belén la acusaron de haber tenido un aborto 
espontaneo en el baño del centro de salud. Ese mismo día 
la policía la llevo desde la guardia directo a la cárcel, de 
la que recién pudo salir después de dos años y tres meses 
encerrada. 

Luchar por la legalización del aborto y la atención 
segura y gratuita en los centros de salud.

Es una realidad concreta la cantidad de mujeres muer-
tas y mutiladas en abortos clandestinos, pero sin embargo 
la burguesía y los gobiernos miran hipócritamente para 
otro costado. Victimizan a la mujer castigándolas con la 
prisión cuando lo que quieren ocultar es que no son capa-
ces de asegurar a las madres y a la población en general 
condiciones de vida necesarias para poder criar a los hijos 
en una situación económica óptima (contar con el dinero 
sufi ciente para educación, salud, alimento, vivienda).

En el caso de Belén se ve cómo la justicia y los gobier-
nos culpan a los oprimidos y los explotados.  Los especu-
ladores, los que ganan millones a costa del hambre y mi-
seria de la población, esos nunca llegan a las cárceles, son 
absueltos o reciben penas ridículas. El caso de Belén salió 
a la luz pero es uno entre tantos otros que hay en las cár-
celes, todos victimas del capitalismo en descomposición. 

PERPETUA PARA 28 GENOCIDAS EN CORDOBA
“La Perla se llevó a los trabajadores”

La Casa de la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo 
organizó en la ex ESMA un encuentro que mostró uno de 
los datos centrales de este juicio: la represión sobre uno 
de los sectores más simbólicos del movimiento obre-
ro clasista y combativo. De las 720 víctimas abarcadas 
en la causa, 198 eran trabajadores. “La Perla se llevó a 
los obreros que hicieron el Cordobazo y las gestas de 
lucha que hoy son los grandes hitos de la clase trabaja-
dora argentina”, dijo Agustín Di Toffi no, integrante de 
la agrupación Hijos e hijo, a su vez, de Tomás Di Toffi no, 
quien fue secretario adjunto de Luz y Fuerza y una de 
las víctimas del centro clandestino donde también estuvo 
René Salamanca, del Smata, como muchos otros militan-
tes gremiales. (Página 12)

“Que eran los obreros que llevaban adelante las gran-
des reivindicaciones de la época, los gremios que enfren-
taron dictaduras, la clase trabajadora que se hizo fuerte 
en el desarrollo de la Córdoba industrial. Ese que hizo 
las grandes páginas de la historia del movimiento obrero 
fue desaparecido en La Perla. Eran la imagen fuerte de 
la Córdoba de los 60 y 70, obreros y trabajadores que 
fueron las principales víctimas de Luciano Benjamín Me-
néndez en La Perla, donde decían que los obreros no se 
podían recuperar.”

En las últimas semanas, ante la cercanía de la senten-

cia en el juicio que comenzó hace cuatro años, distintas 
centrales obreras, sobre todo de Córdoba, comenzaron a 
contactar a actores de la causa para obtener información 
sobre el expediente, y también a pedir datos para convo-
car a la audiencia. Entre las víctimas hubo integrantes de 
los Sindicatos de Luz y Fuerza, del Smata, Perkins, Unión 
de Educadores, Sindicato del Caucho, de Lecheros y Si-
trac Sitram, así como trabajadores judiciales, de prensa, 
empleados públicos, obreros y empleados municipales, 
trabajadores de frigorífi cos, de la salud, de las bases de 
la UOM y de la mesa de resistencia de gremios en lucha 
organizada en 1975 cuando los sindicatos ofi ciales fueron 
intervenidos.

La prisión de los genocidas es una victoria de la lucha 
tozuda del movimiento popular por Justicia. Contra la 
voluntad de todos los partidos de la burguesía y sus go-
biernos, de la cúpula de la Iglesia, de los medios de comu-
nicación, de los grandes empresarios, y el silencio de la 
burocracia sindical cómplice, que hicieron todo lo posible 
para garantizar la impunidad de los represores.

La victoria fi nal será cuando terminemos con la base 
material del genocidio: el imperialismo y la gran burgue-
sía que ordenaron liquidar a la vanguardia obrera y popu-
lar. Esa será la victoria de una auténtica revolución social.
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¡Ninguna libertad para los genocidas!
Desde diciembre del año pasado ya son 50 los represo-

res liberados por la justicia. Entre ellos están Jaime Smart 
que fue el exministro del gobierno bonaerense durante la 
dictadura, o Cabanillas que tuvo a su cargo el centro de 
detenciones Automotores Orletti, este al igual que Etche-
colatz hizo huelga de hambre para conseguir su libertad.

El caso de Etchecolatz sacó a la luz un proceso que se 
viene dando en los últimos meses. Como dijimos, no es 
el primero, pero por los antecedentes de este tipo tuvo 
más repercusión. Fue la mano derecha de Camps, fue el 
responsable de la Noche de los Lápices, por lo que fue 
condenado a 23 años de prisión y liberado por la ley de 
obediencia debida. Tuvo a su cargo 21 centros de deten-
ción, por donde pasaron la mayor parte de los detenidos 
desaparecidos. Condenado a 7 años de prisión por supre-
sión de identidad de Sanz, una hija de desaparecidos, cau-
sa por la cual fue benefi ciado con prisión domiciliaria que 
luego fue revocada. Torturador de Alfredo Bravo, utilizó 
bomba de fósforo contra Diana Teruggi, entre otras causas 
fue el torturador de Jorge López y Nilda Eloy. Actualmen-
te cumple prisión por cuatro condenas a cadena perpetua 
y otras causas abiertas por las que por ahora no le dan la 
prisión domiciliaria.

Macri dice que él no va a impulsar los juicios para no 
violar la independencia de poderes, pero desde el gobier-
no presionan a la justicia para que frene los juicios contra 
los genocidas y libere a los que están en prisión, ¿de qué 
independencia habla cuando pide a la justicia que falle a 
favor de las patronales y no de los trabajadores?

Macri como presidente no puede hacer apología del gol-
pe del 76, por lo tanto vuelve a la carga con que hubo 

una guerra entre dos bandos, vuelve con que no se sabe 
cuántos fueron los desaparecidos. Es que los Macri fueron 
unos de los impulsores del golpe, quienes se benefi ciaron 
directamente. En Fiat hubo 118 secuestrados de los cuales 
52 se encuentran desaparecidos.

La burguesía no va a abandonar a sus empleados, a quie-
nes hicieron el trabajo sucio de eliminar a lo mejor de la 
clase obrera, a esos delegados combativos, antiburocráti-
cos. 

En la Argentina y en Latinoamérica hubo una guerra, 
pero esta guerra fue contra la clase obrera que pagó con 
sangre su sueño de vivir mejor.

Tenemos que movilizarnos constantemente para impedir 
que dejen en la calle a otro asesino más y redoblar la lu-
cha para que los que salieron vuelvan a prisión. Sabemos 
que solo la lucha les impondrá a los jueces tomar estas 
medidas. No depositamos ninguna confi anza en estos jue-
ces, sabemos que son parte del Estado burgués, que son 
nuestros enemigos de clase, pero aunque sea la justicia de 
los patrones la que los meta tras las rejas, los queremos 
presos. 

Con los milicos y los colaboradores civiles de los grupos 
de tarea en prisión, solo tendremos una pequeña parte de 
justicia. La verdadera justicia la conseguiremos cuando 
expulsemos del poder a la burguesía. A ésos que manda-
ron al ejército a ejecutar su plan, es a ésa burguesía con 
las manos manchadas de sangre a la que tenemos que en-
juiciar.

Ningún asesino más en las calles.
Prisión efectiva para ellos. 

A 10 años de la desaparición 
de Jorge Julio López

El 18 de septiembre del 2006 López era secuestrado por 
segunda vez. Había sido secuestrado por primera vez a 
fi nales de octubre en el 76 y retenido en el centro clan-
destino de detención La Cacha. Él fue uno de los testigos 
que declaró contra Etchecolatz, por lo que lo condenaron 
a cadena perpetua en 2014. 

La desaparición de López nunca fue investigada seria-
mente, se siguieron pistas falsas y las denuncias más im-
portantes fueron dejadas de lado. El pedido de apertura de 
los archivos en poder de la policía fue vetado incluida la 
totalidad del bloque kirchnerista.

Los que llevaron adelante el segundo secuestro y luego 
la desaparición de López siguen en las calles y tienen que 
haber sido miembros de la Policía. Este operativo no pue-
de haber sido ejecutado por los viejos represores con bas-
tones y en los Ford Falcon. La ideología de los asesinos 
está vigente aun en las fuerzas represivas, desde el Estado 

se les garantizó impunidad. Hoy la guerra es contra los 
pobres, contra los que protestan, contra los que salen a 
enfrentar el ajuste.  

Hoy más que nunca con vida lo llevaron con vida lo que-
remos. 

Aparición con vida 
de Jorge López 

Cárcel a los responsables 
materiales e ideológicos de 

su segunda desaparición
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Repudios del pueblo mapuche a un 
editorial de La Nación reivindicando la 

“Campaña del Desierto”
Defi ende el aniquilamiento. Sostuvo que “ningún pue-

blo es originario”. Fue repudiado por el pueblo mapuche, 
organismos de DD.HH., y trabajadores del propio diario.

En la misma línea que el editorial que llamaba “guerra 
sucia” a la dictadura y pedía “terminar con las mentiras 
sobre los años 70” La Nación apunta a los pueblos ori-
ginarios, reivindica a Julio A. Roca, celebra la avanzada 
militar sobre las comunidades indígenas y relativiza las 
culturas ancestrales y sus derechos. 

El 21 de agosto, en el editorial “la utilización populista 
de los pueblos originarios” apuntó: “En aquella mañana 
fría del 25 de mayo de 1879, cuando se celebraba la misa 
de campaña en Choele Choel, frente al río Negro, el jo-
ven general Julio A. Roca no hubiese podido imaginar 
que ese emocionante tedeum, muchos años después, iba 
a ser interpretado como la culminación de una campaña 
genocida para exterminar a los pueblos originarios de la 
Patagonia”.

Defi ne la Campaña del Desierto como “un confl icto de 
culturas” y la defi ende: “Es perverso intentar una condena 
moral”. También señala que “ningún pueblo es realmente 
originario”. Dice luego que El Calafate, YPF, Vaca Muer-
ta y las Malvinas “son todos íconos de la argentinidad 
gracias al general Roca”. Y reivindica la campaña: “Quie-
nes expandieron la cultura occidental por el territorio de 
la patria sembraron las semillas de un valor esencial que 
no existía en América y que difícilmente hubiera fl oreci-
do sin aquella misa matutina: el respeto por la dignidad 
individual, plasmado en la concepción moderna de los 
derechos humanos”.

Esta es la línea de La Nación y también del presidente 
Macri que llamó “querido amigo” al Rey de España en el 
acto de los 200 años de la Independencia, mencionando la 
“angustia de los próceres al decidir separarse de España”. 
Es la línea de sometimiento colonial al imperialismo, al 
yanqui en particular.

Macri insiste en colocar en primer 
plano a las Fuerzas Armadas

En un editorial de La Nación, vuelve sobre el papel de 
las Fuerzas Armadas, diciendo que es necesario el cese 
de la hostilidad cultural hacia los militares argentinos. 
Sobre el discurso de Macri en la comida anual de cama-
radería de las Fuerzas Armadas, dice que …fue sufi ciente 
con lo expuesto para que se confi rmaran los aires renova-
dos que parecen soplar desde el Gobierno en tan delicada 
materia.

“Atrás deberían quedar 12 años de olvido y humillación 
a los que se sometió deliberada e injustamente a la activi-
dad militar. No correspondía que sus miembros se vieran 
obligados a pagar el sometimiento al que generaciones 
anteriores redujeron en más de una oportunidad las liber-
tades públicas en el siglo XX. 

“La subversión había sido en la Argentina, tanto como 
en casi todos los otros países de la región, un fenómeno 
signado por la Guerra Fría. De igual manera, la mani-
fi esta ilegalidad de los recursos utilizados por los milita-
res para combatirla, después de haber sido exhortados, 
es cierto, a la “exterminación” y al “aniquilamiento” 
por los presidentes constitucionales Juan Perón e Isabel 
Perón,... Un decreto del kirchnerismo redujo la esfera de 
actuación de las Fuerzas Armadas ciñéndola a casos de 
agresión por efectivos regulares de otro Estado.

“Macri anunció, en aquella comida, que espera con-

tar con la participación de las Fuerzas Armadas en el 
control de fronteras, en la logística de la lucha contra el 
narcotráfi co y en situaciones de emergencia por catástro-
fes naturales, las tuvo en cuenta como instituciones de la 
Constitución. 

“A la escasez notoria de armamento, navíos y aerona-
ves se suma una preocupante hostilidad cultural hacia las 
Fuerzas Armadas cultivada desde ámbitos académicos y 
de comunicación del propio Estado. 

“Celebramos también que los Estados Unidos hayan 
autorizado la venta de 24 aviones destinados al control 
de vuelos del narcotráfi co.

“Entretanto, los desfi les por el Bicentenario han puesto 
claramente de manifi esto los profundos sentimientos que 
las Fuerzas Armadas despiertan en la ciudadanía. 

Esta política es coherente con la prisión domiciliaria 
para los genocidas, no impulsar las causas, desmantelar 
los organismos que protegían a los testigos o que investi-
gaban los crímenes económicos. Es coherente con el cur-
so represivo del Gobierno contra las manifestaciones de 
resistencia popular. No ha sido un error la participación de 
represores y carapintadas en los desfi les y cargos públi-
cos. Como ya hemos dicho, el gobierno Macri encarna la 
parte civil de lo que fue la última dictadura cívico-militar.
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Murió el periodista y escritor Rogelio 
García Lupo

Fue uno fundador, con Walsh, Masetti y García Márquez 
de la Agencia Prensa Latina. Se destacó por sus potentes 
denuncias. La Revolución en Cuba los impulsó a una tarea 
titánica: romper el cerco informativo de los medios masi-
vos de comunicación.

Después del triunfo de la Revolución, vivió un año en La 
Habana, más tarde en Chile y Ecuador. En Buenos Aires, 
fue redactor de la revista Primera Plana y hacia fi nes de los 
60 participó en la creación del semanario de la CGT de los 
Argentinos, junto con Walsh y Horacio Verbitsky. En 1973, 
durante el gobierno de Héctor J. Cámpora, fue designado 
director ejecutivo de la Editorial Universitaria de Buenos 
Aires (Eudeba).

Sus artículos periodísticos fueron publicados con forma 
de libros, entre los que se destacan “La rebelión de los ge-
nerales (1962); “Contra la ocupación extranjera” (1968) y 
“Mercenarios y Monopolios en la Argentina -de Onganía a 
Lanusse-” (1971). Una buena parte de los artículos habían 
sido publicados en “Marcha” de Montevideo.

De “La rebelión de los generales” reproducimos algunos 
párrafos como recordatorio de su pluma. Ese texto fue cen-
surado en Julio de 1962, su primera edición fue secuestra-
da.

Buscando explicar las razones del golpe militar contra 
Frondizi, descartando una por una todas las hipótesis en 
danza, afi rma lo siguiente “El golpe de los generales tuvo, 
sin duda, instigadores relativamente lúcidos y benefi ciarios 
concretos. La mano del Pentágono, dedicada en todo el 
Hemisferio a obstruir la Alianza Para el Progreso; la ex-
perta delincuencia fi nanciera de Pinedo y sus amigos; 
el interés británico para conservar un pié en la Argentina 
invadida por los Yanquis; la glotonería de los ganaderos.

“Pero el cuadro de desordenado abordaje del poder, rea-
lizado por todos los sectores de una misma clase, ha re-
velado que esta clase, como tal y en benefi cio propio, es 
absolutamente incapaz de gobernar a todo el país. Esta 
realidad es la que Arturo Frondizi se empeñó en ocultar 
durante cuatro años. Con palabras pretendió negar que a 

la oligarquía militar que domina las fuerzas armadas ar-
gentinas resulta más importante combatir el comunismo en 
Cuba, que la miseria en Argentina. Con palabras intentó 
ocultar a todos que el poder ejecutivo carecía de fuerza 
para nombrar un secretario de embajada si se oponía un 
jefe de regimiento; que el poder legislativo rechazaba la 
mejor ley si así se lo ordenaba el poder ejecutivo y que el 
poder judicial no pasaba de ser una maquinaria administra-
tiva tolerante con cualquier transgresión no sólo de la ley 
escrita sino también de la ley natural. Con palabras buscó 
darle existencia una burguesía con conciencia nacional. 
…

“Ninguna de las mutilaciones o insufi ciencias señaladas 
al pasar era nueva cuando Frondizi asumió el gobierno, en 
1958. Las instituciones del Estado actúan contra la Na-
ción desde mucho antes. Encuadrarlas, recortar las atri-
buciones escandalosas de unos y reforzar las necesarias 
responsabilidades de otros, se trataría de una generación 
entera dispuesta a jugar todas las cartas. Desde la remoción 
del poder por la vía pacífi ca de unas elecciones, hasta el 
despido de la clase cretina que es incapaz de gobernar, 
por la vía de la revolución…. La rebelión de los generales 
comenzó a crear condiciones objetivas para la revolución 
en un país donde no las había, o donde la astucia verbal de 
Frondizi había conseguido mantenerlas larvadas, en estado 
de expectativa. De allí la dramática impotencia de los jefes 
militares que, después de voltear la utilería de cada insti-
tución republicana, proclama la necesidad de reconstruirla. 
Las instituciones -y entre ellas la propia- se les escurren a 
los militares entre los dedos, como arena… Confusamente 
al principio y luego con mayor claridad, los militares van 
comprendiendo que la rebelión de los generales los lleva 
contra su comodidad al poder absoluto. Y que frente a él, 
las batallas entre la oligarquía y los trabajadores no se 
librarán más por encima del débil parapeto de un en-
deble presidente civil. Las batallas serán cara a cara, y 
serán de verdad”.

Artículos de las Secciones del Comité de Enlace por 
la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

Bolivia: ¿QUÉ SIGNIFICA LA 
RUPTURA DE LA ALIANZA DE LOS 

COOPERATIVISTAS Y EL GOBIERNO?
Lo que corresponde analizar ahora, con algún dete-

nimiento, son las causas de la ruptura del bloque entre 
cooperativistas mineros y gobierno que, hasta la víspera, 

parecía muy sólido por que se satisfacían mutuamente en 
sus intereses materiales y políticos. Los cooperativistas, 
arrancando al Estado concesiones de vetas importantes, 
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recibiendo una abierta tolerancia por parte de los gober-
nantes en sus interminables confl ictos con las comunida-
des indígenas, con los sectores de la minería nacionaliza-
da y privada, arrancando benefi cios múltiples del Estado 
como la dotación de maquinarias, tendido de caminos a 
sus parajes de trabajo, aranceles especiales de exportación 
de minerales, etc. El gobierno, por su parte, contaba con 
el apoyo político de un sector nada despreciable que se 
traducía en algunos cientos de miles de votos, los usaba 
como fuerza social de presión contra sus ocasionales opo-
sitores y como grupo de choque en los confl ictos sociales. 
Evo Morales les dio tanta importancia que les creó cuotas 
de poder abriéndoles la posibilidad de participar en el po-
der legislativo con sus propios representantes y también 
les hizo participes de cargos importantes en el poder cen-
tral y departamental. ¿Cómo se explica que, de la noche a 
la mañana, surja el confl icto de semejantes proporciones 
que empuja a los aliados a enfrentarse de manera tan bru-
tal, el gobierno metiendo bala a los movilizados con el 
saldo de tres muertos y los cooperativistas respondiendo 
con tomas de rehenes y el asesinato a golpes de un alto 
personaje del gobierno? 

En la raíz del problema está el choque de las diferentes 
formas de propiedad que se da en la base económica del 
país; lejos de existir una relación armónica y com plemen-
taria entre ellas como señala la Constitución Política del 
Estado, unas formas de propiedad sobreviven y se poten-
cian a costa de la destrucción de las otras; en este contex-
to, el gobierno comprende que sólo potenciando a la gran 
propiedad privada puede aminorar los rigores de la crisis, 
logrando importantes inversiones por parte de la empresa 
privada nacional y de las transnacionales para lo que ofre-
ce incentivos que tienten a los inversionistas a traer sus 
capitales al país, intento que ha fracasado hasta ahora en 
los sectores de la columna vertebral de la economía como 
son la minería y el sector de la explotación de hidrocar-
buros, de nada ha servido el periplo realizado por Norte 
América y Europa ofreciendo en bandeja de plata los re-
cursos naturales del país. Por otra parte, desesperadamen-
te pretende mostrarse ante el mundo como un gobierno 
fuerte y capaz de proteger con solvencia los intereses de 
los inversionistas, propala a los cuatro vientos que en este 
país hay una paz social impuesta a garrote por el gobierno 
del MAS y toda la seguridad jurídica que garantice la in-
tangibilidad de los capitales y sus ganancias. 

También es preciso señalar que, debido a la acentuación 
de la crisis, el régimen masista ya no está en condiciones 
de ceder a las exigencias desmedidas de sus aliados de la 
víspera que prácticamente exigen tener en sus manos el 
control de toda la minería. Saben que se trata de un sector 
depredador de los yacimientos mineros y que no ofrece 
ninguna posibilidad de un despegue en la producción mi-
nera por la forma primitiva de trabajo que desarrolla y 
ninguna posibilidad de aumentar los ingresos para el Es-
tado por la vía de impuestos y las regalías en benefi cio de 

las regiones. 
El gobierno, en su proceso de acelerada entrega a la gran 

empresa privada y a las transnacionales imperialistas, 
encuentra en el sector cooperativo un obstáculo para sus 
intereses entreguistas y, probablemente aprovechando el 
desenlace del presente confl icto que se vislumbra como 
una derrota del sector, termine encerrándolo en los ya-
cimientos menos apetecidos y revirtiendo al Estado las 
reservas más ricas en minerales como ya están exigiendo 
los sectores estatales de la minería y no precisamente para 
nacionalizarlas sino para entregarlas a los inversionistas 
privados. 

Este es el verdadero trasfondo de la ruptura del pacto 
entre cooperativistas y gobierno que está ligado a la acen-
tuación por parte de éste de la tendencia a potenciar la 
gran propiedad privada de los medios de producción, a su 
derechización cada vez más acelerada y a su política en-
treguista a la gran empresa privada y a las transnacionales 
imperialistas. 

Será bueno que los mineros de Huanuni y Colquiri com-
prendan que tampoco el gobierno tiene entre sus perspec-
tivas el desarrollar una política minera basada en la nacio-
nalización de toda la minería; ha sido muy claro cuando en 
reiteradas oportunidades ha señalado que la etapa de las 
nacionalizaciones ya ha pasado y lo que corresponde es 
incentivar la inversión extranjera para aminorar las conse-
cuencias de la crisis económica. Aprendan de la experien-
cia de los cooperativistas, cuando llegue el momento de 
exigir mayores inversiones para salvar a la minería estatal 
y se vean en la necesidad de movilizarse por la defensa a 
su derecho al trabajo, pueden terminar siendo ahogados 
en sangre. El Estado burgués y el actual gobierno, cuando 
se trate de las defensa de la gran propiedad privada de 
los medios de producción, no dudará en meter bala a los 
que ahora siguen soñando en la posibilidad de que con la 
ayuda del “hermano Evo” se va a contar con el necesario 
fi nanciamiento para salvar a la minería nacionalizada.

TODAS LAS MINAS AL ESTADO 



 Masas n°316 .15

¿QUIENES IRÁN A LA CÁRCEL POR 
LAS MUERTES EN LOS BLOQUEOS?: 
TRABAJADORES MINEROS Y ALGÚN 
EMPRESARIO “COOPERATIVISTA”, 

PERO EL SALVAJE SISTEMA DE 
EXPLOTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

CONTINUARÁ ENGORDANDO A 
GOBERNANTES Y TRANSNACIONALES 

PARA ACABAR ESTA VERGÜENZA 
TODAS LAS MINAS DEBEN PASAR A 

LA COMIBOL, BAJO CONTROL OBRERO 
COLECTIVO

Los masacrados por el gobierno 
eran simples trabajadores mineros 
que bloqueaban azuzados por los 
patrones de las “cooperativas mi-
neras” que ya no entran a la mina 
y viven del sudor ajeno. Estos ex-
plotados vengaron sus muertos ma-
tando al representante del gobierno 
que los masacró. Evo protegió a 
los patrones de las “cooperativas” 
y su salvaje sistema de explotación 
durante 10 años por coimas y votos 
para su partido. La verdad es que 
el gobierno a pesar de las muertes 
no piensa recuperar las minas para 
el Estado, su política es atraer la 
inversión privada extranjera para 
la explotación de las minas y vivir 
de la renta del saqueo imperialista. 
Por eso, ahora que sus aliados de 
ayer pretendieron que se levanten 
las áreas de reserva fi scal de CO-
MIBOL para que se las adjudiquen 
y poder suscribir contratos con 
empresas privadas transnaciona-
les, etc. no se percataron que con 
estas exigencias ponían en riesgo la 
política de entrega de nuestros re-
cursos a la voracidad imperialista y 
que el gobierno necesita demostrar 
a los posibles inversioristas que es 
un gobierno fuerte que puede ga-
rantizar seguridad a la inversión 
privada. Por eso se encontraron con 
la represión y ahora la persecución 
implacable. Frente a esto lo que co-
rresponde es luchar por :

INMEDIATA SINDICALIZA-
CIÓN DE LOS MINEROS SUB-
CONTRATADOS EN LAS COO-
PERATIVAS MINERAS.

ERRADICAR LA EXPLOTA-
CIÓN DEL PATRÓN COOPERA-
TIVISTA CONTRA SU “HERMA-
NO SOCIO” TRABAJADOR.

EXPULSAR A TODAS LAS 
EMPRESAS TRANSNACIONA-
LES MINERAS DE SUELO BO-
LIVIANO.

REFUNDAR UNA CORPORA-
CIÓN MINERA DE BOLIVIA 
(COMIBOL) PODEROSA CON 
FUERTE INVERSIÓN ESTATAL 
PARA EL DESARROLLO IN-
TEGRAL DEL SECTOR MINE-
RO PARA ESTABILIZAR LAS 
FUENTES DE TRABAJO DE TO-
DOS LOS MINEROS DEL PAÍS 
Y BAJO LA LEY GENERAL DEL 
TRABAJO.

POR UNA VERDADERA NA-
CIONALIZACIÓN DE TODAS 
LAS MINAS BAJO “CONTROL 
OBRERO COLECTIVO”.

POR UN GOBIERNO OBRE-
RO-CAMPESINO SOCIALISTA 
QUE SUPERE EL ATRASO PRE-
CAPITALISTA DE NUESTRA 
ECONOMÍA, SUPERE NUES-
TRA CONDICIÓN DE PAÍS 
MONO PRODUCTOR DE MA-
TERIAS PRIMAS Y LOGRE EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA ECONOMÍA BOLIVIANA 
INDUSTRIALIZANDO EL PAÍS 
AGREGANDO VALOR A NUES-
TRAS MATERIAS PRIMAS ES-
TRATÉGICAS (gas, hierro, estaño, 
zinc, litio, etc.



SOBRE LA DESTITUCIÓN
DE DILMA ROUSSEFF

Finalmente se ha producido lo que ya estaba decidido de 
antemano. La Presidente del Brasil, Dilma Rousseff, ha 
sido destituida del cargo. El golpe de Estado institucio-
nal. El impeachment previsto en la Constitución brasilera, 
es un instrumento antidemocrático, autoritario opuesto al 
principio democrático de revocabilidad de mandato sólo 
por aquellos que eligieron al Presidente de ola República.

El gobierno usurpador surgió de la profunda crisis eco-
nómica y política enteramente apoyado en la burguesía 
y las capas altas de la clase media, obedeciendo a la pre-
sión del capital fi nanciero para descargar todo el peso de 
la crisis sobre las espaldas de los explotados. No es que 
el gobierno del PT no hubiese hecho todos los esfuerzos 
por complacer las exigencias de la burguesía y el capi-
tal fi nanciero atacando las conquistas y derechos de los 
trabajadores, sino que la burguesía y las transnacionales 
requieren un gobierno aún más duro y decidido para ata-
car la vida de las masas en las condiciones de recesión, 
infl ación, desempleo y carestía en alza.

El nuevo gobierno golpista se ha benefi ciado de la des-
organización de los explotados por la burocracia sindical 
y su política de colaboracionismo de clases impulsada por 
el PT.

Hay que explicar insistentemente que el golpe se ges-
tó en el seno mismo del gobierno de Dilma Rousseff, en 
medio de las contradicciones de su política burguesa. La 

burocracia sindical, los sindicatos desfi gurados y las cen-
trales estatizadas son parte de este fenómeno político.

Una vez más el reformismo proburgués en su someti-
miento a los intereses generales de la clase dominante y 
el imperialismo acaba abriendo paso a las tendencias más 
reaccionarias de la burguesía.

El compromiso de las direcciones sindicales con el go-
bierno reformista y el fortalecimiento político de la casta 
burocrática fueron decisivos para que el golpe se diese sin 
una amplia respuesta del movimiento obrero, campesino 
y popular.

Los explotados no cuentan con una política independien-
te, clasista y revolucionaria. No tienen como levantarse 
en defensa de sus propias reivindicaciones al margen del 
reformismo del PT y de la reacción ultraderechista. El 
movimiento golpista contó con la pasividad de la mayoría 
oprimida que tampoco vio por qué defender al gobierno 
petista y su política, profundamente imersa en la política 
burguesa oligárquica.

La clase obrera y los demás explotados tendrán que 
chocar no sólo con el nuevo gobierno y sus medidas sino 
también con el dique montado por el reformismo petista, 
para poder enfrentar a la reacción con su propia política 
independiente y sus propias banderas revolucionarias.

.

20 de agosto de 1940: TROTSKY 
MUERE ASESINADO POR EL 

ESTALINISMO
El gran Trotsky fue asesinado un 20 de agosto de 1940, 

al ser clavada una picota en su cerebro por un enviado 
de Stalin. El brazo de Stalin ultimó a quien hizo posible 
junto a Lenin, la revolución bolchevique.

El stalinismo demolió no sólo la fi gura de Trotsky, la 
gran revolución de Octubre, sino también a todas las po-
sibles revoluciones del mundo.

Es a Stalin, quien fue prontuariado por Trotsky como “el 
gran organizador de derrotas”, a quien le debemos la frus-
tración de tantas posibilidades de victoria, es decir que el 
mundo retrasase, no sabemos hasta cuándo, su ingreso a 
un mundo de libertad como gustaban llamar los pensado-
res marxistas.

No fue el comunismo el que demostró su inviabilidad 
en Rusia, fue el stalinismo contrarrevolu-cionario; al mis-
mo tiempo no está por demás recalcar que en Bolivia no 
es el socialismo el que demuestra su inoperancia sino el 
masismo que abusivamente se autotitula revolucionario y 
anti-imperialista y hasta marxista según el sofi sta ególa-
tra, Álvaro García Linera.

Guillermo Lora en su escrito “Trotsky y la Revolución 
boliviana” subraya:

“Dos aportes fundamentales de Trotsky a la doctrina 
marxista han permitido a sus discípulos bolivianos, a los 
marxleninistas-trotskystas, revelar las leyes del desarro-
llo y transformación del país y elaborar el programa de 
la revolución proletaria, expresión de las particularidades 
nacionales, que necesariamente tienen que ser analizadas 
en el marco de la economía capitalista mundial.

“Nos estamos refi riendo a la teoría de la revolución per-
manente y a la economía combinada, ambas de aplicación 
preferente a los países atrasados. Una breve presentación 
de ambos tópicos del marxleninismo trotskysta nos per-
mitirán comprender por qué el Partido Obrero Revolucio-
nario juega un papel preeminente en el proceso revolucio-
nario, vale decir, por qué Trotsky, asesinado en 1940 por 
el stalinismo contrarrevolucionario, vive en el seno de las 
masas bolivianas que vuelven a ganar las calles, buscando 
superar el hambre y el atraso.”


