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Editorial
Declaración del P.O.R. ante las elecciones de Octubre 

El P.O.R. llama a ANULAR EL VOTO 
a darle la espalda al circo electoral

Ofi cialistas y opositores son responsables del ataque a las 
condiciones de vida de las masas. Volverán a dejar pasar los 

ajustes. Sólo la clase obrera con sus propios métodos de lucha 
derrotará está política, a la cabeza de todos los oprimidos.

Las elecciones PASO realizadas en agosto demos-
traron que la gran mayoría de los votos se han orien-
tado a candidatos y listas que defi enden el orden 
capitalista, la gran propiedad privada de los medios 
de producción, que no cuestionan la dominación del 
imperialismo sobre nuestro país. La cantidad de vo-
tantes sigue siendo elevada aunque menor que en 
2015. Es signifi cativo que haya habido 1,4 millones 
de votos nulos y blancos, teniendo en cuenta que 
salvo la política revolucionaria del proletariado, to-
das las tendencias (de izquierda a derecha) tenía 
alguna forma de expresión en las listas. 
El ofi cialismo se muestra ganador, pero perdió las 

elecciones en Provincia de Buenos Aires y Santa Fe 
y obtuvo a nivel nacional sólo el 25% del padrón 
general. Su incremento de votos vino del sector de 
Massa. El Gobierno necesita presentarse como ga-
nador porque quiere decir que tiene respaldo para ir 
adelante con todas las reformas contra la población, 
reformas laboral, previsional, impositiva y educativa. 
Decir que dos de cada tres votantes no votó por el 

Gobierno es cierto. Pero no quiere decir casi nada. 
¿A quién votaron dos de cada tres? Votaron a sec-
tores “opositores” que acompañaron todas las leyes 
y todas las medidas del Gobierno.
Siendo minoría en el Congreso, y controlando 

pocas provincias pudo gobernar dos años. Con la 
colaboración de la burocracia sindical, y de gober-
nadores y legisladores que siendo de “oposición” 
(PJ o Frente para la Victoria) facilitaron la aplicación 
de todos los planes de un Gobierno que representa 
directamente al capital fi nanciero internacional, los 
elementos más claramente antinacionales y antipo-
pulares, los que sólo habían llegado al gobierno por 
medio de golpes militares.
Lo más importante es que las elecciones no han 

podido ocultar las enormes movilizaciones de los úl-
timos meses, de las CGT/CTA, de los docentes de 

todo el país, de las Mujeres, contra la impunidad del 
2x1. 
Dos días antes de las elecciones se realizaron 

movilizaciones multitudinarias para reclamar por la 
Aparición de Santiago Maldonado, haciendo res-
ponsable al Gobierno por su desaparición, que se 
volvieron a repetir el 1º de Septiembre, levantando 
una bandera que ha calado en la mayoría de la po-
blación. El 22 de Agosto se realizó una gran movili-
zación convocada por las CGT/CTA que enloqueció 
al Gobierno que reforzó el ataque a los sindicatos 
para que se disciplinen y no resistan las reformas 
que se vienen. El ataque a un sector de la burocra-
cia apunta a debilitar a los sindicatos, no a ellos. 
Es mentira que votando a los opositores se 

para el ajuste. No es votando, ni con leyes, que se 
para el ajuste. El Congreso es un parásito impoten-
te, incapaz de siquiera hacer cumplir sus leyes y la 
Constitución, (recordemos el ejemplo reciente de la 
llamada ley “antidespido”). Es impotente para tomar 
alguna medida ante el desborde represivo del Go-
bierno que produjo la desaparición de Maldonado 
en el marco de una fuerte represión contra el pue-
blo Mapuche que ya tiene mucho tiempo. El ajuste 
vendrá con mayor represión, para frenar la resisten-
cia popular que ya se siente, ¡para eso necesitan la 
gendarmería!
Es mentira que el Congreso podrá parar el en-

deudamiento terrible, que podrá detener los nue-
vos tarifazos o los despidos. Es mentira que el Con-
greso podrá detener la reforma previsional, laboral 
o impositiva. Los que vuelven a pedir el voto para 
pararle la mano a Macri en el Congreso MIENTEN. 
El Congreso no le paró la mano a Menem, ni a Ma-
cri, ni a todas las medidas que había tomado la dic-
tadura. Hay que decir con todas las letras que en 
el Congreso se entierran todas las aspiraciones 
populares.
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Sólo la acción directa de masas, las huelgas, 
movilizaciones, ocupaciones, cortes, levantamien-
tos populares, pueden detener la política de saqueo 
y ataque del país que encabeza Macri y sus geren-
tes, bajo las órdenes de las multinacionales, el FMI 
y el Banco Mundial.
No hay “voto útil” posible, porque ninguna ex-

presión, ni desde las listas patronales, ni las que se 
presentan como izquierda, dice cuál es el único ca-
mino para derrotar esta política. Llamamos a NO 
VOTAR a los partidos y candidatos que defi en-
den el régimen capitalista, (nuestros verdugos). .
Hay que decir con todas las letras que NO que-

remos garantizarle la “gobernabilidad”, ni que le 
“vaya bien” al Gobierno. Sus intereses, sus objeti-
vos son contrari os a los de la gran mayoría. Si “le va 
bien” a Macri estamos fritos.
A quien no tenga ilusiones en ninguna de esas 

expresiones, pero cree que castiga con su voto al 
Gobierno, le decimos que no es sufi ciente, que le 
dolerá su voto en contra, pero insistimos: lo único 
que lo detiene es la organización y lucha de mi-
llones de trabajadores, activos y desocupados, de 
jóvenes, de todos los oprimidos, no perder de vista 
esta cuestión esencial. Como ya lo adelantó La Na-
ción y los mismos funcionarios de Macri en Nueva 
York, a partir de Octubre las reformas se producirán 
inevitablemente. 
En estas elecciones, como ocurre desde hace mu-

cho tiempo, no se discuten ideas, no se discute 
programa, ni perspectiva para el país. Es un cam-
peonato de frases hechas por los especialistas de 
marketing, que inundan con campañas costosísi-
mas, la radio, la tv, internet, las calles. Cuanto más 
grande y costosa la campaña menos ideas, más 
promesas, más mentiras.
La clase obrera tiene otra idea de país. Dice que 

el capitalismo está agotado y podrido, que no tiene 
cómo salir de su crisis, que es mundial. Que en su 
bancarrota empuja a decenas de millones de perso-
nas a la barbarie, a las migraciones masivas, o los 
condena a vivir en guerras, o en la desocupación y 
la miseria.
En estas elecciones el POR no presenta candida-

tos, pero intervenimos para decir que el ajuste vio-
lento que viene sólo se lo puede derrotar con la 
lucha de masas. Y dice también que no alcanza 
con derrotar el ajuste. Que es necesario termi-
nar con el capitalismo, con la burguesía, con esa 
ínfi ma minoría que se apropia de la riqueza produ-
cida por el conjunto de los trabajadores. Ellos son 
los que realmente detentan el poder (gane quien 
gane las elecciones). Los capitalistas toman las de-
cisiones y son ellos los que contribuyen con dece-
nas de millones a las campañas. Ellos apoyan a los 
candidatos desde sus poderosos medios de comu-
nicación, son ellos los que deciden a quién apoyar 

y mostrar u ocultar y difamar. Así funciona la demo-
cracia burguesa: la forma más sofi sticada de la 
Dictadura del Capital. 
NO llamamos a votar a los candidatos de la izquier-

da porque hacen una campaña sembrando ilusiones 
en que votándolos a ellos se puede parar el ajuste, 
como si las consignas que plantearan pudieran lle-
gar a resolverse teniendo “diputados de izquierda” 
en los Parlamentos
Hay que decir con toda claridad que no es con 

leyes o con legisladores o con votos que se pue-
de detener la bancarrota capitalista. ¡Que no nos 
engañen más!
Preguntamos: ¿Quién desconocerá la deuda ex-

terna? ¿Quién nacionalizará la banca y el comercio 
exterior? ¿Qué clase social se encargará de expul-
sar a los terratenientes del país recuperando nues-
tras tierras, expulsando a los Benetton que tienen 
más de 1 millón de hectáreas y persiguen junto con 
los Lewis a los pueblos originarios apoderándose de 
la Patagonia? ¿Qué clase social realizará la nacio-
nalización sin pago de todos los recursos naturales 
y todas la empresas vitales que fueron privatizadas? 
¿Qué clase social pondrá en el Tribunal a todos 
los que saquearon al país, construyendo fortunas gi-
gantescas, y recuperará para la sociedad todos los 
bienes malhabidos? ¿Qué clase hará Justicia con 
quienes ordenaron, fi nanciaron y se benefi ciaron 
con la última dictadura? Sólo la clase obrera y su 
partido revolucionario son portadoras de esta políti-
ca que para que triunfe debe colocarse a la cabeza 
de todos los oprimidos. 
La burguesía es una clase cobarde, entregado-

ra, corrupta, antinacional, incapaz de resolver los 
problemas nacionales, democráticos y sociales. Y 
esto se expresa en sus partidos, se expresa en sus 
instituciones. Las clases medias a su vez, son inca-
paces de formular una política propia, o siguen a la 
burguesía y sus expresiones o siguen, en situacio-
nes extraordinarias a la clase obrera.
Es necesario expulsar a la burguesía del poder, 

barrer con su Estado, la dictadura del capital, para 
conquistar por primera vez la verdadera democracia 
para la amplia mayoría de la población, para con-
quistar la soberanía política rompiendo todas las 
cadenas que nos atan al imperialismo, para trans-
formar la propiedad privada concentrada en tan po-
cas manos en propiedad social, (de todos en gene-
ral y de nadie en particular). Eso será producto de 
una revolución social. Y será el primer paso para 
empezar a construir el Socialismo (no hay ningu-
na otra vía posible). Llamamos a votar por estas 
ideas, Y A RECLAMAR LA APARICIÓN CON VIDA 
DE SANTIAGO, EL CASTIGO A TODOS LOS CUL-
PABLES, anulando el voto.
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La clase obrera en pie de guerra 
contra los parásitos capitalistas

El gobierno del hambre, esta minoría hostil, parásita y 
antiobrera, inequívocamente entreguista, antinacional, 
prepara el arribo, desde todos los ángulos posibles, de los 
programas dictados por el nefasto imperialismo capitalis-
ta. Ya no caben dudas que, a un año y medio de manejos 
abiertamente espurios, viciados de la incontrastable false-
dad democrático burguesa, su refl ejo notorio está presente 
en la brutal destrucción de las fuerzas productivas y por lo 
tanto en la agresión cotidiana a la clase, hechos palmarios 
marcados por el carácter extorsivo de las cesantías masi-
vas, la continúa devaluación monetaria, el consiguiente 
estancamiento salarial, los salvajes tarifazos y la infl ación, 
que se coronan con la represión rampante, siempre apun-
tando a profundizar las medidas regresivas ya señaladas.
La reforma laboral que impulsa el Gobierno, cuyo pre-
cedente tiene su anclaje próximo en Brasil, como se-
ñaláramos en Masas nº 329 (agosto 2017) es el retro-
ceso a un siglo para las mayorías obreras, y expresa la 
indisimulable bancarrota del sistema capitalista, que 
el horizonte de dicha crisis de producción no es sinó la 
asfi xia de millones de trabajadores que pagarán con su 
sudor, es decir con su superexplotación, el incremen-
to fabuloso de mayores ganancias para la patronal. 
La pérdida de conquistas obreras que contempla la refor-
ma laboral se enmarca en la lógica de la reducción de los 
“costos laborales” para los verdugos capitalistas, es decir 
aplastar los convenios colectivos, la antigüedad, el sala-
rio familiar, aguinaldo, aportes previsionales, accidentes.
Así se suceden los intentos del Estado burgués de natura-
lizar la “fl exibilización” empezando por áreas sensibles 
como la educativa, desde la pretendida “Escuela del fu-
turo” cuyo evidente propósito es domesticar a la juven-
tud a oprobiosas condiciones de trabajo y subsistencia; 
el desmantelamiento de la SRT (denunciados por los 
mismos trabajadores) o el pedido a gritos de los secto-
res más recalcitrantes del empresariado local para evitar 
que el engendro esclavista llegue a cobrar mínimo curso 
parlamentario a cambio de negociar rápido con la buro-
cracia sindical la imposición de la reaccionaria reforma.
Este avance que apura tanto la UIA se ajusta al au-
mento de la libertad de contratación, entendiendo 
por ello el contrato individual que aleja al trabaja-
dor de los Convenios Colectivos, de representación 
sindical, gremial, dejándolo inerme ante la patronal 
en materia de conquistas históricas del proletariado.
La nefasta sumatoria de “logros” antiobreros que con-

templa la reforma es la del trabajador monotibutista 
“que puede prestar servicios para un único emplea-
dor, sin estar atado a un vínculo laboral permanente”.

SOLO PODREMOS FRENAR LA REFORMA IM-
PONIENDO A LA BUROCRACIA SINDICAL LA 
HUELGA GENERAL POR 36 HS., Y EL URGENTE 
LLAMADO AL ENCUENTRO DE TRABAJADO-
RES.

Sólo con organización y unidad podremos ponerle freno 
al Gobierno hambreador, defendiendo con la movilización 
los convenios laborales y las condiciones de trabajo. Nin-
gún acuerdo individual puede violar los acuerdos colecti-
vos. Terminar con los contratos, los monotributos y toda 
forma que encubra la relación de dependencia en el trabajo.
La clase obrera tiene en su rico acervo de lucha los méto-
dos históricos probados y la estrategia para sacar adelante 
la economía: y esto nace del reparto todo el trabajo entre 
el conjunto de los trabajadores, en la apertura de los li-
bros contables, impedir que se siga fugando la riqueza por 
medio del pago de regalías, royalties, deuda externa, etc., 
controlar el comercio exterior y desarrollar la industria.

¡Terminar con toda forma de trabajo precarizado! Por el salario mínimo igual al 
costo de la canasta familiar ajustado mes a mes según la infl ación (escala móvil 
de salario); ¡Trabajo para todos!,  distribuyendo todo el trabajo disponible entre 

todos los trabajadores (escala móvil de horas de trabajo); Terminar con toda forma 
de trabajo precarizado, ¡Basta de tarifazos! ¡¡¡PARO DE 36 HS. Y PLAN DE LUCHA!!! 

¡¡¡APARICIÓN CON VIDA DE SANTIAGO MALDONADO!!!
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¡Paro general de 36 horas! 
con asambleas, movilizaciones, cortes y 

piquetes, como parte de un plan de lucha para 
impedir el ataque generalizado del Gobierno

La gran movilización de los trabajadores del 22 de Agos-
to le aguó la fi esta al Gobierno. Había acordado con los 
burócratas más poderosos que si ganaba las elecciones se 
levantaba la movilización. Pero se hizo, con ausencias, 
con dirigentes que no quisieron subirse al palco, pero se 
hizo.

Y el Gobierno aceleró inmediatamente los ataques al 
sector que no se disciplina y a realizar acuerdos sectoria-
les para debilitar cualquier medida que se quiera tomar. 
Echó a funcionarios del Gobierno que respondían a secto-
res de la burocracia que tuvieron la osadía de convocar a 
la movilización. Utiliza la Justicia, la AFIP y otros orga-
nismos para presionar y cercar los sindicatos.

El Gobierno activó todos los mecanismos para evitar un 
nuevo paro general y si es posible bloquear la realización 
del Confederal el 25 de Septiembre que anunciaron que se 
pasó para el 3 de Octubre.

La ofensiva del Gobierno contra la burocracia apunta a 
inhabilitarla para encabezar cualquier protesta que obsta-
culice su camino de reformas antiobreras. 

El Gobierno apunta a ejecutar un nuevo y fuerte ajuste 
contra las masas, principalmente contra los trabajadores, 
que han sido el sector que lo ha enfrentado masivamente 
en las calles, con paros, movilizaciones multitudinarias 
y un paro general. Tratará de impedir que los sindicatos 
sean la expresión de la rebelión popular contra sus medi-
das y exigirá que los burócratas trabajen para desactivar 
cualquier resistencia. 

El “ataque” del Gobierno a la burocracia apunta en reali-
dad a las organizaciones sindicales, a las conquistas de los 
trabajadores. Ataca a aquellos sectores que no se discipli-
nan completamente. Y se apoya en el rechazo social que 

tiene esa burocracia. No defendemos a los burócratas que 
vacían el contenido de clase de los sindicatos llevándolos 
permanentemente a la conciliación con las patronales y 
los gobiernos.  

El paro general es oportuno y necesario, sobran motivos. 
Y a todos los reclamos se incorpora como principal el re-
clamo de la Aparición con Vida de Santiago Maldonado y 
el castigo a todos los responsables, políticos y materiales.

El “dialogo” es una trampa, nuestros reclamos no se re-
suelven hablando. Los intereses del capital fi nanciero y 
el de los trabajadores son irreconciliables, son antagóni-
cos. No hay que garantizar ninguna gobernabilidad a un 
gobierno enemigo de la Nación, de los trabajadores y la 
mayoría oprimida.

Insistimos, el ataque del Gobierno, solo se detiene y se 
lo derrota en la calle, con lucha, con la acción directa de 
millones de trabajadores, ocupados y desocupados.

El Gobierno se siente fortalecido con el resultado elec-
toral, cree que puede convencer a todos que ha ganado y 
que puede hacer lo que quiere, incluso sacar las reformas 
por decreto.

¿Qué quieren decir los burócratas cuando dicen que no 
es oportuno? ¿Oportuno para quién? Para el Gobierno, 
para los grandes capitalistas, para el capital fi nanciero, 
que quieren que las reformas pasen.

Tenemos que trabajar el plan de lucha unitariamente 
desde las bases, desde los barrios, desde cada lugar de 
trabajo, de estudio, para imponerlo. Tenemos que tener 
la convicción de que sólo la acción de masas derrota esta 
política. Veamos la importancia que tiene la movilización 
por Santiago para hacer retroceder a un Gobierno que se 
prepara con todo para reprimir toda protesta a sus planes.

Increíble argumento del PRO para 
avalar la reforma jubilatoria

“Los niños del siglo XXI vivirán 200 años”; eso fue lo 
que dijo el legislador del PRO en la cámara de Neuquén, 
Leandro Lopez y agregó: “si un tipo vive 200 años a dón-
da va a trabajar”. De esta manera justifi có la propuesta 
del aumento de la edad jubilatoria. 

Con los argumentos de este legislador y con el intento 
de reforma jubilatoria que desde el Gobierno Nacional 
preparan para después de octubre se ve que los intereses 
de los empresarios es el de exprimir hasta la última gota 

sangre de los trabajadores. El capitalismo en decadencia 
busca las formas de precarizar aún más las condiciones de 
vida de la mayoría de la población.

La clase obrera y todos los trabajadores tenemos que re-
chazar esta reforma reaccionaria a medida los empresa-
rios y el FMI. Exigir terminar con la desocupación con el 
reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupa-
dos sin afectar el salario. Una jubilación y un salario que 
cubran el costo de la canasta familiar. 
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¡Aparición con vida 
de Santiago Maldonado!

El Estado burgués es responsable
¡Fuera Bullrich y Noceti!

La crisis en el Gobierno, la Justicia y las fuerzas repre-
sivas son el producto de la enorme movilización popular 
a nivel nacional que actúa como un verdadero tribunal 
popular al desarmar una por una todas las maniobras de 
encubrimiento, ocultamiento, distracción y confusión del 
Gobierno, de los medios, los empresarios, y respaldar la 
acusación contra la Gendarmería y el Gobierno por la des-
aparición del compañero.

La gran movilización popular desde la denuncia de la 
desaparición, hizo visible el reclamo Mapuce, la repre-
sión sistemática que sufren y la cuestión de las tierras; 
obligó a la justicia a reconocer la “desaparición forzada” 
y cambiar la carátula de la causa; y obligó al Gobierno a 
reconocer que “se fortalece la hipótesis de la responsabi-
lidad de Gendarmería” luego de trabajar durante 40 días 
para encubrir a esa fuerza y fracasar en el intento. 

¿Qué cambió en estos 40 días? La movilización, las de-
nuncias, que lograron penetrar en la mayoría de la socie-
dad. Desde el primer día sabíamos de la presencia de No-
ceti, de la forma en que estaba reprimiendo Gendarmería, 
de la campaña que se hacía desde los grandes medios. Y 
la estrecha relación de Macri con los Lewis, Benetton y 
Tompkins, ellos son los que dan las órdenes, ellos son los 
que tienen el poder, ellos son los que quieren terminar con 
cualquier forma de cuestionamiento a la usurpación que 
han hecho de las tierras. 

El Gobierno, los medios y la Justicia quedan acorra-
lados. Fueron utilizados todos los recursos para evitar que 
se difundiera el caso y desvirtuar la lucha Mapuce, con la 
misma metodología utilizada bajo la dictadura, acusán-
dolos de subversivos y de que querían instalar un terri-
torio autónomo y no les sirvió. La respuesta popular es 
contundente y debe seguir potenciándose, esa es la base 
para desarmar toda la justifi cación represiva. Si ahora los 
testigos se animan a testimoniar con nombre y apellido es 
porque tienen la cobertura del movimiento de masas que 
fue creciendo. Inicialmente sentían todo el temor por su 
propia historia, de sentirse aislados y hostigados, no solo 
por la justicia, los medios, y los gobiernos. 

El impacto de la movilización popular generó una cri-
sis en las fi las del Gobierno, y hasta hay versiones de 
un quiebre en las fi las de los gendarmes. Un informe de 
inteligencia de la Policía Federal difundido por el diario 
La Nación asegura que la Gendarmería lo molió a golpes, 
matándolo y enterrándolo en algún lugar. Bullrich que 
desde el principio defendió a capa y espada a la Gendar-
mería, rechazando cualquier cuestionamiento, es callada 

y reemplazada por Avruj que es el encargado ahora de ha-
cer el trabajo sucio desde el Gobierno.

Que no vengan ahora con la historia de que fue un exce-
so de algún Gendarme. Las órdenes las dio el Gobierno. 
Esa era la misión que tenía Noceti desde el año pasado e 
hizo público sus objetivos. Depende directamente de Bu-
llrich. Los jefes de Gendarmería dejaron bien claro que su 
accionar fue dirigido por el Ministerio, es decir que en de-
fi nitiva es la política de Macri que responde a las órdenes 
de los terratenientes. 

Si logramos esclarecer completamente la desaparición 
de Santiago Maldonado y quiénes fueron los responsables 
políticos y materiales, y se castiga a los responsables será 
únicamente por el papel que jugó la movilización popular. 
Ni la justicia, ni las leyes, ni los legisladores, impulsaron 
la causa. El papel destacado de algunos medios en la de-
nuncia es también el resultado de la respuesta popular, de 
las organizaciones sociales, de los organismos de DDHH, 
no al revés. Apunta a desarmar la política ofi cial de crimi-
nalizar toda protesta social.

La Justicia es cómplice. No utilizó todos los recursos 
para investigar y esclarecer inmediatamente la desapari-
ción, dejando que avanzaran las maniobras de encubri-
miento y ocultamiento de las pruebas. 

Los medios de comunicación masivos son cómplices 
de difundir toda clase de mentiras y versiones para des-
viar la atención sobre la desaparición, para justifi car la 
represión. Siempre hacen lo mismo. Lo hicieron cuando 
la policía fusiló a Kosteki y a Santillán, lo hicieron con 
las últimas movilizaciones. Lo hicieron en la dictadura. 
Su papel es criminal.

En algún momento tenemos que estudiar cómo se difun-
dieron todas las versiones, cuál fue la cloaca de origen 
que las distribuyó para que todos repitieran a coro el mis-
mo discurso.

Esta lucha combina un aspecto democrático, por la apa-
rición con vida, contra la represión, por el castigo a los 
responsables, por la libertad de Huala, con la lucha de los 
pueblos originarios por la tierra que les fue usurpada por 
terratenientes, mineras y petroleras. 

La base material del confl icto del pueblo mapuce se en-
cuentra en la usurpación de las tierras por parte de los 
estancieros, las mineras y las petroleras.

Ellos son los que reclaman represión contra las protestas 
y que se les garantice que la propiedad usurpada no puede 
ser cuestionada.
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El grupo Benetton, detrás de las 
fuerzas de represion

Ya desde el año pasado la Ministra Patricia Bullrich y 
su jefe de gabinete Noceti venían teniendo reuniones con 
representantes del grupo Benetton y otros terratenientes 
para acordar la política represiva contra las comunidades 
mapuches. Informes periodísticos detallan que en un año 
viajaron por lo menos tres veces para reunirse con el ad-
ministrador general de las estancias de Benetton: Ronald 
MacDonald y con su capataz, Vivian Hughes. De estas 
reuniones participaban además de varios terratenientes 
como Julio Crespo Campos, Roberto Jimeno y Néstor 
Becerra representantes de fi liales de la Sociedad Rural de 
Chubut, Río Negro y Neuquén.

Las relaciones entre la fuerzas de seguridad y Benetton 
son estrechas: en el casco su estancia de Leleque opera 
una base logística de Gendarmería y una comisaria de la 
provincia de Chubut. Desde allí mismo se coordinaron los 
operativos de represión contra la lof de Cushamen, en uno 
de ellos despareció Santiago Maldonado.

La estancia Leleque, donde trabajan gendarmes y poli-
cías, pertenece a la Compañía de Tierras Sud Argentino 
SA (CTSA) que posee en la Argentina 844.200 hectáreas 
que convierten al grupo Benetton en el mayor terrate-
niente que tiene el país. Estas tierras están distribuidas 
en cinco provincias: Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, 
Chubut (630.000 hectáreas) y Santa Cruz. El Director de 
CTSA es el italiano Carlo Benetton uno de los cuatro her-
manos dueños de un poderoso imperio multinacional que 
se calcula factura 11 mil millones de dólares al año. 

La historia del grupo Benetton en la Argentina se remon-
ta al año 1992 cuando compran las acciones de CTSA, la 
misma compañía que se apropió de los terrenos del pue-

blo mapuche y que por más de cien años estuvo en propie-
dad de capitales ingleses.  Sin embargo los negociados del 
grupo Benetton no se limitaron a la producción de lana 
para su marca “United Colors”, sino que se expandieron 
a la actividad ganadera, a la actividad forestal y hasta la 
megamineria para explotar los recursos de la Cordillera 
de los Andes. Los directores de las empresas de Benetton 
se encuentra ligados a grandes lobbys internacionales y a 
las más grandes asociaciones patronales como la Socie-
dad Rural. 

La historia criminal de este imperio no se limita a Ar-
gentina: su marca de ropa tercerizaba la confección de 
sus prendas en la fábrica en Bangladesh que se derrumbó 
en 2013 matando a más de 1.100 trabajadores. Benetton 
se negó a indemnizar a los familiares de las victimas pero 
luego de las denuncias se vio obligado a hacer donaciones 
para lavar su imagen. Hoy el Grupo Benetton además de 
sus tiendas en más de 120 países y de sus negocios inmo-
biliarios y agrícolas posee en el mundo concesiones de 
aeropuertos, ferrocarriles, autopistas; participaciones en 
las telecomunicaciones; compañías aéreas y entre otras 
cosas más promociona una escudería de Fórmula Uno.

¡Expropiar a los Benetton, Lewis, etc.! 
Fuera las multinacionales de la Patagonia, 

recuperar todas las tierras y todos los 
recursos naturales para la sociedad.

Hay que impedir cualquier desalojo de las tierras que 
ocupan las comunidades, en la Patagonia y en cualquier 
lugar del país. Desconocemos todo tipo de título de pro-
piedad sobre tierras que han sido usurpadas, ahora, hace 
10 años o 100. No les reconocemos ningún derecho. Ya 
conocemos cómo se han apropiado de todas las tierras, la 
historia está muy fresca, es muy reciente. 

La central obrera debe tomar en sus manos esta lucha 
y convocar a la huelga general. Es mentira que no sea la 
oportunidad, hay demasiados motivos. Los pueblos ori-
ginarios son parte de los oprimidos que sufren las peores 

consecuencias de la degradación capitalista. 
La reivindicación de la Aparición con Vida de Santiago, 

la denuncia contra los atropellos de la represión, sinte-
tizan y simbolizan una bandera de libertades democráti-
cas que es esencial para toda la sociedad, en primer lugar 
para los trabajadores que están siendo amenazados todo 
el tiempo. Necesitamos todas las libertades para protestar, 
para resistir, para rebelarnos contra un régimen que quiere 
empujarnos 100 años para atrás. Necesitamos recuperar a 
Santiago con vida, con vida se lo llevaron.
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No nos tenemos que olvidar:
1) Quisieron negar la presencia de Santiago en el 

corte del día 1º de Agosto;
2) Quisieron negar la participación de Noceti en el 

operativo (la Ministra dijo que “estaba de paso”);
3) El periodista Ricardo Bustos publicó el 2 de agos-

to que Santiago había sido detenido por los gendarmes 
tras el procedimiento en Cushamen y estaba a disposición 
de la Justicia. El día 7 la fi scalía solicitó al juzgado el 
audio de la entrevista que le hizo Bustos el día 3 al sub-
secretario de Seguridad, Pablo Noceti, en FM Del Lago, 
según consta a fojas 44 del expediente.

4) Inventaron la hipótesis de que un puestero lo po-
dría haber acuchillado 10 días antes;

5) Corrieron la versión de 
lo había levantado un camione-
ro, que lo vieron en Entre Ríos, 
que lo vieron en Mendoza, aho-
ra que lo llevaron a Comodo-
ro, que hay un pueblo de Entre 
Ríos en que todos se le parecen, 
de que se habría ido para Chile, 

6) Bullrich negaba la pre-
sencia de una camioneta tipo 
unimog, que el propio coman-
dante Juan Escola, jefe del es-
cuadrón 36, reconoció que es-
tuvo en el operativo.

7) Recién el 15 de agosto 
se informa ofi cialmente al juz-
gado el listado de escuadrones 
participantes, el personal ac-
tuante, los vehículos, pero esos 
datos no coinciden con lo dicho 
en la audiencia de apertura de 
investigación el día 4. 

8) Dos semanas se toma-
ron los gendarmes para admitir 
que fueron 137 efectivos para 
un corte con “entre ocho y diez 
personas”, como ellos mismos informaron.

9) Dijeron que usaron 5 vehículos, y fi nalmente 
resultaron 17, entre ellos tres tipo unimog. Sus huellas 
constan en las fotos que la CIDH validó como pruebas, 
publicadas por Página 12.

10) Los libros de Gendarmería están burdamente 
adulterados. Hay hojas de más que están pegadas con cin-
ta scotch y están cambiados los nombres, las fechas, los 
móviles y las armas.

11) Desde el 17 de agosto, la fi scalía cuenta con los 
libros de los escuadrones de Gendarmería que participa-
ron de la represión del 1 de agosto y, a pesar de que “están 
todos adulterados”, no se han tomado medidas al respec-
to. Se trata de documentación de los escuadrones 35, 36 
y 37: los que participaron de la represión a la comunidad 
mapuche de Cushamen del 1 de agosto.

12) Durante el rastrillaje del día 6 en el cuartel de 
Gendarmería de El Bolsón las partes comprobaron que 
“los vehículos revisados estaban brillantes, no tenían fajas 
de resguardo, uno de los peritados no se correspondía con 
el número de identifi cación ordenado por el juez, había 
otros vehículos no tenidos en cuenta y no participó nadie 
del juzgado ni la fi scalía, sólo la APDH, el Equipo de Cri-
minalística de la Policía Federal y un perro de Trevelin, 
con tres integrantes de la policía de Chubut que lo diri-
gían”. 

13) Tras el primer peritaje los vehículos fueron lava-
dos ante la vista de una de las querellas. En el segundo 
procedimiento, del que sí participó el juez Guido Otranto, 
los vehículos estaban impecables.

14)  Tampoco hay cons-
tancia alguna de que se hayan 
peritado los equipos técnicos 
usados por los escuadrones. 
Todo esto quedó registrado en 
un DVD que el defensor ofi cial 
Fernando Machado entregó al 
juez sin que haya sido ordena-
da medida alguna. No se inte-
rrogó aún a ningún gendarme, 
policía, empresario o funciona-
rio, sólo a amigos de Santiago, 
periodistas, defensores de los 
derechos humanos que viven 
en la zona y a miembros de la 
comunidad mapuche. 

15) Menos aún a los agentes 
de la AFI que vienen actuando 
desde hace dos años. El jefe de 
todo el operativo, comandante 
Diego Balari, admitió que re-
cibieron “órdenes precisas” del 
Ministerio de Seguridad.

16) La llamada de un amigo 
a su celular fue respondida al 
día siguiente. Se podría haber 

investigado inmediatamente la localización de ese celular 
y qué celulares se encontraban cerca. A la fecha no se ha 
hecho. Los medios técnicos están disponibles. No hubo 
voluntad de rastrear ese celular.

17) En un video los buzos de la Prefectura explican 
con claridad que no era necesario rastrillar el río, esto por-
que el cuerpo no podría haber avanzado dada la cantidad 
de ramas y la escasa correntada. 

18) La fi scal dice que la gorra blanca fue aportada por 
la comunidad, lo cual es falso: la encontró la PSA, en pre-
sencia del defensor Machado.

19) Ahora que aparecen testigos a cara descubierta, 
con sus nombres y sus documentos, lanzan una campa-
ña para desacreditarlos o relativizar sus testimonios, por 
sus ideologías o hechos que hubieran protagonizado en el 
pasado.
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Violenta represión a la movilización por la 
Aparición con Vida de Santiago Maldonado

La movilización por la aparición con vida de Santiago, 
responsabilizando al Estado, fue multitudinaria. El Go-
bierno, actuando con sus servicios de inteligencia, los me-
dios de comunicación y todo el aparato represivo, armó 
una provocación para que no se hablara de la moviliza-
ción sino de “incidentes” vandálicos, para cuestionar la 
participación popular, metiendo miedo.

Ha sido tan burda la operación montada que hasta el 
propio gobierno de la Ciudad que respaldó la represión 
y las detenciones, tuvo que abrir una investigación sobre 
la actuación de la policía. Sus propios medios de comu-
nicación tienen que reconocer que actuaron policías infi l-
trados.

* No fueron detenidos los miembros de un grupo identi-
fi cado con ropas negras, que tiraba piedras y gritaba “uno” 
“uno”, todos muy visibles, fotografi ados y fi lmados, lo 
que sugiere que pueden ser un grupo infi ltrado para justi-
fi car la represión. Ocurrió cuando la gran mayoría de los 
manifestantes ya se había retirado del lugar.

* Ninguno de los detenidos parece haber tenido que ver 
con enfrentamientos con la policía, algunos eran repor-
te-ros de prensa, identifi cables, otros ocasionales que tra-
taron de tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo y 
otros no tenían nada que ver con la movilización. Todos 
fueron dejados en libertad por las condiciones irregulares 
de su detención.

* La detención fue vejatoria en todos los sentidos. Uso 

de balas, de gas pimienta, de amenazas de que “los iban 
a desaparecer”, la actuación de numerosos policías sin 
uniforme y sin identifi cación (que se los puede ver en 
distintos momentos de la jornada con distintas ropas), de 
trasladarlos sin decirles a dónde iban o dónde estaban, de 
mantenerlos incomunicados, demorar la toma de declara-
ción, obligar a desnudar a detenidas y tomarles fotos por 
parte de policías masculinos.

* Intervinieron en teléfonos celulares de los detenidos 
Esta es la metodología represiva que se aplica, como ya 

hicieron en otros procedimientos anteriores.
Se combina con los 15 allanamientos a partidos políti-

cos, organizaciones sociales y centros culturales en Cór-
doba, secuestrando materiales y hablando de la existencia 
de células terroristas a los tres días de una movilización 
(realizada el 28 de Agosto contra el “Gatillo Fácil”).  

Es necesario denunciar todos los detalles de esta opera-
ción, que atenta fuertemente contra las libertades demo-
cráticas, exigir el castigo a todos los responsables. Iden-
tifi car a los policías infi ltrados para poder escracharlos y 
tener presente su accionar. Están todas las fotografías y 
fi lmaciones que documentan ampliamente la verdad de 
los hechos.  

Denunciamos a los principales medios de comunicación 
como responsables de mentir, difamar y ocultar la gran 
movilización, contra la población. Tal como hicieron en 
la última dictadura.  

Pablo Noceti represor al servicio de 
los hacendados

El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo 
Noceti fue el que coordinó la represión a la comunidad 
mapuche en Cushamen. Por los días en que Santiago Mal-
donado era detenido y desparecido Noceti amenazaba en 
radio a la RAM “van a ser detenidos y llevados a juicio 
todos por cada uno de los hechos que cometan, cuando 
corten la ruta 40 los vamos a detener, cuando se concen-
tren frente a un juzgado federal los vamos a detener, que 
lo tengan claro porque eso es lo que va a ocurrir. Con el 
RAM no tenemos nada que dialogar. Con el RAM lo único 
que vamos a hacer es judicializarlos, van a caer todos 
presos”. 

Si bien luego el Gobierno intentó desmentir que estuvo 
al mando de la represión, en la misma radio reconocía que 
la represión había sido coordinada en “una reunión con 
todos los jefes de todos los escuadrones de Gendarmería, 
con todos los establecimientos de la Prefectura Naval, 

con todos los de la Policía Federal que hay en la zona, 
con todos los de la PSA y con la Policía de la Provincia 
de Río Negro, la Policía de la Provincia de Chubut, y 
sus respectivos Ministros de Seguridad, o el Ministro de 
Gobierno de la Provincia de Chubut. Estuvimos todos en 
esa reunión y estamos todos contentos en que vamos a 
proceder de la manera que le acabo de contar“. 

Uno de los jefes de Gendarmería en Chubut dijo públi-
camente que “el operativo se armó … en base a orienta-
ciones y órdenes precisas emanadas del Ministerio de Se-
guridad”, donde previamente habían participado “de una 
reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y 
para coordinar determinadas acciones ante las activida-
des”. En la represión actuaron tres escuadrones distintos: 
el de Esquel, el de El Bolsón y el José de San Martín.

Nadie le creyó a la ministra Patricia Bullrich cuando 
ante la prensa dijo que su jefe de gabinete no dio ninguna 
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La Gendarmería involucrada en la Masacre 
de Rincón Bomba (1947)

Hoy como hace 70 años la Gendarmería reprime 
a pueblos originarios bajo las órdenes de poderosos 
empresarios terratenientes, y los medios de comunicación 
primero ocultando y luego mintiendo groseramente sobre 
los hechos.

Del 10 a 20 de octubre de 1947, bajo el Gobierno y la 
anuencia de Perón, cerca de la localidad de Las Lomitas 
(provincia de Formosa), la gendarmería nacional —con 
órdenes del empresario y exgobernador Robustiano 
Patrón Costas— ametralla a más de 1000 hombres, 
mujeres, niños y ancianos de la etnia pilagá. (Masacre de 
Rincón Bomba).

Abierta la investigación, en marzo de 2006 un equipo 
científi co forense halló en el lugar restos de 27 cadáveres 
de esa comunidad con restos de elementos militares com-
patibles con equipamiento de la Gendarmería nacional.

“Durante la primavera de 1947, cientos de familias pi-
lagás, provenientes de distintos parajes (Pozo Molina, 
Pozo Navagan, El Descanso, Cacique Coquero etc), y que 
regresaban desde los Ingenios azucareros de Ledesma, 
Las Palmas y Tabacal (según algunas versiones habían 
sido defraudadas y estafadas por el Ingenio Azucarero de 
San Martín del Tabacal, propiedad de Robustiano Patrón 
Costas), se reunieron en La Bomba en torno a un sanador 
llamado Tonkiet (Luciano Córdoba) en La Bomba, a pa-
sos de Las Lomitas y a escasos metros del Escuadrón 18 
de Gendarmería Nacional… Allí permanecieron muchos 

días mientras más familias seguían llegando convirtiendo 
al paraje en un sitio de debate político y religioso del que 
infructuosamente se intentó desalojarlos. 

“Durante los primeros días de octubre de 1947, los gen-
darmes y más tarde Abel Cáceres, un funcionario de la 
Dirección de Protección al Aborigen, intentaron infruc-
tuosamente desalojar a los pilagás y despejar el paraje.  
El 10 de octubre por la tarde, efectivos de la Gendar-
mería Nacional, dispararon con fusiles y ametralladoras 
pesadas contra la multitud. De acuerdo a los testimonios 
de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de las 
familias por el monte se extendieron durante semanas. 
Durante la primera mitad del mes, un número indetermi-
nado de adultos y niños murieron debido a las heridas, 
a la sed, el hambre, y en otros fusilamientos. Durante la 
segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las 
capturas, se utilizó la violación como arma y se asesinó 
no solo a adultos sino también a niños.  El 11 de octubre, 
un día después del primer fusilamiento, un Documento 
Confi dencial y Secreto del Ministerio, fi rmado por Nata-
lio Faverio, Director General de Gendarmería Nacional, 
informó al ministro del Interior Angel Borlenghi, sobre 
un supuesto levantamiento indígena y sobre la moviliza-
ción de tropas por parte del Ministerio de Guerra a cargo 
de José Humberto Sosa Molina. ...  Las familias captu-
radas con vida fueron llevadas a su destino fi nal en las 
Colonias Aborígenes de Francisco Muñiz y Bartolomé de 
las Casas a donde se las “redujo” a trabajar como peo-
nes bajo la administración de la Dirección de Protección 
al Aborigen y la vigilancia de la Gendarmería.  La prensa 
colaboró con el ocultamiento de los hechos de La Bom-
ba, publicando un día después de ocurrida la masacre, 
las noticias de un “malón indio” atacando el pueblo de 
Las Lomitas. En muchos periódicos las familias pilagá 
fueron acusadas de haber protagonizado un “Levanta-
miento” (La Prensa y La Razón, 12/10/47), que avanzó 
“sobre Las Lomitas” (Critica 12/10/47) asaltando a la 
población. Noticias Gráfi cas dijo que los pilagá “ha-

orden y solo “pasó a saludar” en el operativo de la gen-
darmería contra la comunidad mapuche. La Ministra de 
Seguridad y el Gobierno actuaron como encubridores del 
rol de Noceti y su responsabilidad en la desaparición de 
Santiago Maldonado.

¿Cómo se explica semejante espíritu represivo por parte 
del Gobierno y del Ministerio de Seguridad?  Para esto 
vale recordar la situación represiva que se vive en toda la 
Patagonia. En junio cien gendarmes tomaron las tierras de 
la comunidad Campo Maripe en Neuquén para defender 
a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajo de 
fracking en Loma Campana.  El mismo día de la desapa-
rición de Santiago Maldonado en Comodoro Rivadavia 

(Chubut) la petrolera Tecpetrol despidió a 249 obreros 
que en respuesta tomaron el yacimiento en la que los tra-
bajadores denunciaron gran presencia policial para cuidar 
los intereses de la empresa petrolera.

La política de este gobierno en defensa de una minoría 
contra la mayoría del pueblo hace necesario una fuerza 
represiva fuerte para defender los intereses de los grandes 
grupos económicos. Por eso la defensa a ultranza de la 
gendarmería que hacen estos señores. Los trabajadores y 
los obreros necesitamos una huelga general para terminar 
con la política represiva y ajustadora de este gobierno.

¡Desmantelamiento de todo el aparato represivo!

www.por-cerci.org

por.masas.arg@gmail.com

11 2351 4699

http://www.por-cerci.org
mailto:por.masas.arg@gmail.com
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Sólo 3% del mercado de autos es 
realmente “made in Argentina”

Así titula Ámbito Financiero un reporte sobre el merca-
do automotor, y sigue:

•	POR	BOOM	DE	0	KM	IMPORTADOS	Y	BAJA	
INTEGRACIÓN	NACIONAL	DE	AUTOPARTES
Con	70%	de	vehículos	del	exterior	y	30%	de	nacionales	
con	92,5%	de	piezas	e	insumos	de	otros	países,	la	
incidencia	total	de	la	importación	es	de	97%.

 
Crecen las ventas de autos, pero esta demanda está ali-

mentada por la avalancha de vehículos importados, espe-
cialmente de Brasil. En 2017, el 70% de los 0 km que 
se vendieron vienen del exterior, lo que marca un nuevo 
récord. 

La incidencia de la importación en la industria nacio-
nal es mucho mayor. Ya que los autos “nacionales” tienen 
una alta participación de piezas importadas (92,5%). Esto 
porque las autopartes denominadas nacionales tampoco 
son 100% argentinas. Sólo 7,5% es producto nacional.

La asociación que agrupa a los fabricantes de autopartes 
(AFAC) difundió un informe que alerta por esta situación. 
“En el primer semestre de 2017 las importaciones de au-
topartes crecieron un 8% con relación a igual período de 
2016, alcanzando a u$s3.788 millones; mientras que la 
producción de vehículos ha caído el 2,1% en el mismo 
período, evidenciando un mayor peso de las importacio-
nes de componentes en la fabricación de automotores”.

El sector automotor está compuesto por 11 terminales 
y unos 500 autopartistas con 200.000 trabajadores di-
rectos o indirectos lo que representa el 2% del empleo 

privado y equivale a aproximadamente el 3,5% del PBI 
argentino y el 35% de las exportaciones nacionales.

Esta es una demostración de para qué sirve el Mercosur. 
Sirve a los negocios de las multinacionales. Ellas ven el 
negocio de conjunto, lo que no pueden vender en Brasil lo 
venden en Argentina. 

La industria automotriz muestra también el grado de 
penetración imperialista y cómo han impuesto todas sus 
condiciones a la burguesía local, que prácticamente ha 
desaparecido de la producción automotriz. En la década 
del 70 la integración local superaba el 70% con pocos mo-
delos.

La anarquía del mercado arrastra a que hoy se vendan 
infi nidad de modelos, parecidos a los que lanzan las au-
tomotrices en sus países de origen, pero que tienen un 
efecto negativo sobre la economía local. En primer lugar 
porque por esta vía se despilfarran miles de millones de 
dólares que son necesarios para la economía del país. Se 
desindustrializa la economía y se alienta la comercializa-
ción de un medio de transporte individual a costa de sa-
crifi car los recursos y las vías para el transporte colectivo 
de personas. La estructura vial del país no soporta más la 
cantidad de vehículos que circulan y los cientos de miles 
que se agregan cada año y es un despropósito seguir des-
tinando presupuesto a acondicionar las vías de circulación 
para un medio de transporte que no sirve a la sociedad de 
conjunto.

La situación actual estaba ya contenida en el progra-
ma económico de los Kirchner: la industria automotriz, 
presentada como motor de la economía, fue defi citaria 
siempre a lo largo de más de una década para el país. Es 
urgente cerrar las importaciones de vehículos y de auto-
partes. Las condiciones técnicas para desarrollar un plan 
de producción nacional existen de sobra, pero chocan con 
los intereses de las propietarias multinacionales de las 
terminales automotrices, que deben ser expropiadas bajo 
control obrero colectivo. Solo así se podrán defender los 
puestos de trabajo y la industria, apuntando, además, a la 
reconversión de las fábricas hacia la producción de va-
gones y locomotoras, en virtud de un verdadero plan de 
transporte que responda a los intereses nacionales y no del 
imperialismo

brían hecho uso de armas de fuego”, y “habrían dado 
muerte a una mujer”, La Nación agregó que esta mujer 
era “cristiana”.” (de textos de Luciano Martin D´Adda-
rio y Valeria Mapelman)

 ¿Cuándo habrá justicia para ese pueblo masacrado? ¿Al-
canza con reconocer, 70 años después, que hubo una ma-
sacre? Los responsables deben pagar, los bienes de los 

empresarios y jefes militares y gobernantes deben ser 
confi scados, aunque hoy estén en manos de sus herederos. 
Pero tampoco es sufi ciente. Sólo habrá Justicia cuando 
terminemos de una vez por todas con la oligarquía terrate-
niente, con los grandes capitalistas locales y extranjeros, 
expropiándolos, todos ellos bañados de sangre obrera y 
campesina por tantas masacres que han ordenado durante 
más de un siglo y medio.
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Elecciones en CTERA
Continuará La Celeste por cuatro años 
El jueves 7 de septiembre se realizaron elecciones en el 

sindicato docente a nivel nacional, donde competían dos 
listas: la actual conducción Celeste y la Lista Multicolor. 
Si bien no hay datos certeros en la página ofi cial del sin-
dicato nacional, de lo que se conoce se desprende que con 
una participación del 20% del padrón, el 80% votó a la 
Celeste y el 20% a la Multicolor. Este resultado se replicó 
en la mayoría de las provincias y seccionales, incluyendo 
Buenos Aires, La Matanza, Capital Federal y Mendoza 
entre otras. Las provincias en las que ganó la Multicolor 
son Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

En primer lugar se demuestra un gran desinterés a lo lar-
go y ancho del país por la baja participación electoral de 
los empadronados, a excepción de Neuquén, para elegir 
la conducción nacional. Por otro lado es una mala noticia 
para los trabajadores de la educación que por cuatro años 
más permanezca en la dirección la  agrupación Celeste, ya 
que seguramente continuará garantizando el vaciamien-
to de la escuela pública. La lista Celeste no solo se ha 
adaptado a los diferentes gobiernos pasando de la Alianza 
radical a apoyar al kirchnerismo, sino que además dio un 
paso bajo el Gobierno de Alfonsín que le garantiza hasta 
hoy una hegemonía política: la  modifi cación  del estatuto 
interno para poder controlar los congresales de las provin-
cias. De esta manera bloqueó la posibilidad de divergen-
cias políticas en la vida interna sindical. 

Se podría afi rmar que el resultado no refl eja el descon-
tento que hay en la base hacia la conducción. La oposición 

denuncia fraude en varias localidades, como por ejemplo 
ciudades de Mendoza donde no llegaron las urnas. No es 
la primera vez, lo han hecho en otras ocasiones, y sabe-
mos que la burocracia sindical antes de perder las eleccio-
nes va a hacer fraude, y hasta utilizar la violencia física 
para no perder su poder. Sin embargo, la existencia de 
fraude no es sufi ciente para explicar el resultado.

Por otro lado, esto no debe desanimar a los trabajado-
res respecto de la perspectiva de las luchas venideras, se 
tendrán que imponer desde las bases. Y seguramente la 
expulsión de la burocracia nacional será producto de una 
enorme lucha nacional de los trabajadores, que se expre-
sará luego en las elecciones. No será sólo haciendo un 
frente electoral que podremos expulsar a la Celeste del 
sindicato. El primer paso que tenemos que dar la oposi-
ción es generar encuentros para comenzar a debatir cómo 
enfrentamos la reforma educativa y a la vez peleamos por 
recomposición salarial. No deja de ser importante haber 
conformado una lista opositora, pero demuestra sus limi-
taciones en los resultados de las elecciones, por un lado 
porque en las provincias y seccionales donde dirige como 
Mendoza, o Matanza perdió, y por otro lado no tiene la 
Multicolor la extensión que se necesita. El desafío es ge-
nerar espacios de debate para en principio coordinar lu-
chas, debatir programa y proponer un plan de acción que 
represente a la base y logre frenar o resistir el plan de 
Macri de destrucción de la escuela pública.

En Neuquén no pasa 
la burocratización de BARADEL

Los resultados electorales de Neuquén le dieron un revés 
a las acciones burocráticas que viene llevando adelante el 
TEP (kirchnerista), cuyo punto máximo fue la realización 
de la asamblea que modifi có el estatuto con el 3% de los 
afi liados. Los números son: 3023 votos para la  Multico-
lor, y  2298 votos para la Celeste. En la capital la dife-
rencia fue aún más profunda 61% a la Multicolor y  36% 
para la Celeste. La lista Celeste estaba integrada por Mar-
celo Guagliardo y Jorge Toledo de Neuquén, con lo cual 
aunque hayan ganado a nivel nacional, ha signifi cado un 
gran golpe político hacia el TEP en respuesta al intento de 
desconocer y pasar por encima de la democracia sindical 
que caracteriza a ATEN. Además es un reconocimiento a 
la dirección Multicolor. 

El ánimo en la base es de alegría y optimismo, porque 
claramente la unidad de la oposición abre la posibilidad 
de recuperar el sindicato provincial en las próximas elec-
ciones del 2018. 

En política en un año pueden ocurrir muchas cosas, 
por lo tanto dependerá del transcurso de la lucha del año 
próximo, y de cómo se lleve adelante el debate para la 
conformación de las listas, si se conforma un frente de 
unidad. En nuestra opinión la experiencia del frente Mul-
ticolor en ATEN Capital, donde a diferencia del FURA se 
pudo mostrar una conducción que estuvo a la altura de la 
circunstancias, hecho que también infl uyó en estas elec-
ciones, debe ser la base para el próximo frente.

Libertad a Milagro Sala
Rechazamos cualquier injerencia del 

Estado y de la Justicia burguesa en las 
organizaciones populares

¡Anulación de todos los procesos a 
luchadores bajo los gobernos 

kirchneristas y de Macri!
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Derrotemos la “Secundaria del futuro”
La ministra de educación porteña, Soledad Acuña, plan-

teó la implementación de la “secundaria del futuro”, pro-
yecto que busca, entre un conjunto de reformas salvajes, 
que la mitad del último año de la secundaria sea ocupado 
por pasantías obligatorias en empresas, lo que no es otra 
cosa que trabajo gratuito. Decidieron empezar por 17 “es-
cuelas piloto”.

Los estudiantes se pusieron a la cabeza de la lucha con-
tra la reforma, tomando la mayoría de las escuelas afecta-
das. Se suma a ello la aparición de un verdadero manual 
anti-tomas y la política abiertamente provocadora del ma-
crismo de hacer entrar a la policía armada, aunque esté 
prohibido, a los colegios tomados como el Liceo 9 o el 
Antonio Devoto. Otro colegios se sumaron a las tomas en 
solidaridad y por sus propias reivindicaciones, y se reali-
zó una marcha de 5000 estudiantes al Palacio Pizzurno.  

La ministra de educación afi rmó que ésta sería la “se-
gunda etapa” de la NES, que en su primera etapa eliminó 
casi 130 orientaciones pasando de 140 a ser alrededor de 
10. Esta primera parte de la reforma que después se aplicó 
al resto de las escuelas signifi có no solo la eliminación 
de contenidos específi cos sino también la degradación del 
título y la profundización de la precarización laboral: ho-
ras de trabajo por fuera del estatuto docente, desmantela-
miento de cargos recientemente formados bajo la ley de 
profesor por cargo.

Los estudiantes y los docentes tenemos que rechazar 
esta nueva etapa de la reforma educativa, que además de 
atacar a los estudiantes, va contra las condiciones labora-
les de los docentes, e inclusive plantea que las pasantías 
estarían coordinadas por “tutores”que por lo que sabemos 
no serían docentes, dejando la puerta abierta a que sean 

los jefes y capataces de las empresas, o enviados de las 
ONGs que éstas mismas empresas fi nancian, que califa-
rían a los estudiantes y docentes.

La burocracia Celeste no puede enfrentar la Reforma 
Educativa porque siempre ha estado a favor de la mis-
ma. Puede decir ahora que está en contra de algunos de 
los aspectos que Macri busca implementar, pero así como 
ayer no enfrentó la NES de Macri en la Ciudad de Buenos 
Aires ni las maniobras de los gobiernos de los Kirchner 
para meter la reforma por la ventana o el espectacular in-
cremento de la educación privada que se dio bajo sus go-
biernos, hoy será incapaz de organizar la lucha en defensa 
de la educación pública.

Nuestro Partido defi ende la necesidad de enfrentar la 
Reforma Educativa luchando por una nueva educación, 
basada en la unidad de la teoría y la práctica en la pro-
ducción social. Es decir que defendemos el trabajo de 
los estudiantes y docentes en la producción social, pero 
no como pasantía gratuita para benefi ciar a las empresas, 
sino como tarea remunerada, como jornada única de tra-
bajo y estudio, rotando por todas las ramas de la produc-
ción para conocer la realidad tal cual es. 

Mientras los medios de producción estén en manos de 
la burguesía, la educación seguirá siendo memorística y 
repetitiva. Por eso corresponde no solo a los estudiantes 
y docentes, sino sobre todo a la clase obrera tomar en sus 
manos la cuestión educativa. Solo cuando socialicemos 
las grandes empresas y tierras la cuestión del trabajo de 
los jóvenes podrá ser resuelta de acuerdo a las necesida-
des sociales y el desarrollo pleno de la individualidad y no 
en función de la tasa de ganancia.

¡Viva las tomas! ¡Sostenerlas y extenderlas a las demás escuelas! 
¡Abajo la Reforma Educativa, la Nueva Escuela Secundaria

y la Escuela del Futuro!

Hace 20 años moría 
Ricardo Carpani

Un artista plástico con una profunda impronta social, buscando 
representar en su obra las luchas de la clase obrera, su fuerza, su 
unidad, sus dramas y tragedias.

Simpatizó con el sector “combativo” del sindicalismo peronista 
y con el guevarismo. Y buscó que sus obras aparecieran en sindi-
catos y lugares públicos.

Adhirió al Grupo Espartaco de artistas que en su manifi esto 
“Por un arte revolucionario”, entronca con la tradición muralista 
y americanista. 
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El Programa de la Corriente Federal
 de Trabajadores no es obrero 

(4ta Parte)
Como hemos señalado en Masas anteriores, la CFT se 

ha pronunciado por el apoyo electoral al kirchnerismo 
en las elecciones legislativas de 2017. Hoy se presenta 
como un sector crítico a los “gordos” de la CGT, 
reclamando plan de lucha y paro general, aliándose a 
Moyano y las CTAs.

Alertamos que ese papel de oposición “combativa” al 
Gobierno de Macri, no responde a una política de clase, 
sino de pretendida reforma del capitalismo, sin tocar la 
gran propiedad capitalista. 

La CFT se embandera con los programas de la CGT de 
los Argentinos, de La Falda y Huerta Grande, pero ampu-
tando sus rasgos más radicalizados. Esos programas fue-
ron expresiones del peronismo combativo, irrealizables 
bajo la dirección del movimiento peronista, nacionalista 
burgués, al que se disciplinaban. Como decíamos, esos 
planteamientos sólo podían ser alcanzados bajo la direc-
ción de la clase obrera.  

1) El programa reclama un “Federalismo Solida-
rio, con promoción de las economías y socieda-
des regionales”.

La burguesía ha sido incapaz de integrar a todo el país. 
Sólo habría sido posible si se desarrollaba fuertemente la 
industria y se nacionalizaba la tierra, lo que hubiera dado 
un gran impulso de conjunto a las fuerzas productivas. 

La burguesía ha perpetuado a los caudillos de cada re-
gión, y el atraso económico de la mayoría de las provin-
cias, fundamentalmente porque ha sido incapaz de avan-
zar sobre la cuestión de la tierra. Por el contrario reforzó 
su papel parasitario dándoles la posibilidad de negociar 
acuerdos petroleros o mineros directamente con las mul-
tinacionales.

Las “promociones” industriales han fracasado, han pro-
movido las ganancias de las empresas que se acogieron a 
esos benefi cios y a la politiquería gobernante, encarecien-
do arbitrariamente los productos que supuestamente se 
fabricaban, como por ejemplo La Rioja, San Luis o Tierra 
del Fuego.

2) El programa de la CFT plantea: “Plan Integral 
de Transporte con objetivos y metas físicas de 
mediano plazo a obtener en materia ferroviaria, 
caminera, aérea y fl uvial. 

Este plan incluirá el pleno aprovechamiento de la in-
fraestructura existente, incluyendo la rehabilitación de 
antiguos talleres para generar parques de empresas vin-
culadas con la tecnología que hoy exige una red ferrovia-
ria y la sustitución de importaciones de rieles e insumos 

principales para la fabricación de material rodante”.
En primer lugar, se repite el mismo problema de los prin-

cipales puntos del documento. No mencionar la cuestión 
de la propiedad, ni el necesario control obrero colectivo 
sobre sectores que son vitales para la economía. El segun-
do problema es no hacer un balance de la política aplicada 
por 12 años de gobierno kirchnerista que reivindican. La 
ambigüedad con la que se trata el punto retrata toda su 
política.

En materia ferroviaria destacamos el fracaso de las con-
cesiones a privados de su explotación, con un saqueo es-
candaloso al presupuesto nacional. Se importó material 
rodante usado que hubo que descartar, y se compró nuevo 
a China a las apuradas por la crisis generada por los ac-
cidentes y por las denuncias de corrupción. No conoce-
mos a qué precios se compró, ni las comisiones que se 
pagaron, pero la historia demuestra que se podría haber 
producido localmente, no hacerlo es una confesión de la 
renuncia al desarrollo industrial. 

Cuando quisieron fabricar los durmientes a las apuradas 
con empresas truchas fracasaron (trenes a Mar del Plata/
Rosario) 55.000 durmientes se quebraron por defi ciencias 
en la calidad del hormigón y en el proceso de curado. La 
producción en gran escala debe ser realizada por una em-
presa Estatal bajo riguroso control colectivo de los traba-
jadores.

El país está en condiciones de producir desde los dur-
mientes hasta las locomotoras. El Estado debe invertir 
todo lo necesario para poner en marcha la producción 
para abastecer las redes. Existen los conocimientos para 
aplicar las más modernas tecnologías. El país tuvo un de-
sarrollo equiparable a los mejores del mundo en esa mate-
ria, no hay que empezar de cero, ni aceptar el chantaje de 
que es necesario asociarse con privados que “cuentan con 
la tecnología”.  Es necesario cubrir todo el país de líneas 
ferroviarias, lo contrario a lo que hizo la burguesía en los 
últimos 70 años (para promover el transporte automotor 
de cargas y de pasajeros, alentando a las fábricas multina-
cionales de esos rodados y e incrementando el consumo 
de combustible). Es decir, hay que hacer lo contrario de lo 
que se ha hecho en los últimos 14 años, y en las 6 décadas 
anteriores.

3) Propone la CFT: “Plan Energético, que genere 
sinergias entre las nuevas usinas atómicas a 
desarrollar en Atucha (dos nuevas a largo plazo) 
y otra nueva en Río Tercero, sumando las nuevas 
obras hidroeléctricas en curso y el pleno aprove-
chamiento de la energía eólica y solar”.
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No dice en el programa que hay que dar marcha atrás 
con todo el proceso de privatización del sistema eléctrico, 
desde su generación hasta su distribución. Es uno de los 
sectores más vitales de la economía del país. No puede 
estar subordinado a ningún interés privado. ¿Por qué no 
lo dice? El eje del programa neoliberal fue privatizarlo 
todo. Al igual que en otros terrenos, los sectores que se 
reivindican nacionalistas, no se meten con el principio de 
que el Estado de salirse de toda actividad económica di-
recta y privatizar todo lo que se pueda privatizar. Este es 
el límite de su “antineoliberalismo”: no meterse con la 
gran propiedad privada, ni siquiera la que está en manos 
de las multinacionales.

El Programa de La Falda que ellos reivindican decía así: 
“Política energética nacional; para ello se hace indis-
pensable la nacionalización de las fuentes naturales de 
energía y su explotación en función de las necesidades 
del desarrollo del país”. 

En el Programa de Huerta Grande se defi ne: “Naciona-
lizar los sectores claves de la economía: siderurgia, elec-
tricidad, petróleo y frigorífi cas”.

No es casualidad que hayan eliminado nada menos que 
la “nacionalización”.

Cualquier plan energético que se precie de serio en las 
condiciones actuales, debe partir de la necesidad de Es-
tatizar desde el pozo hasta el surtidor toda la industria 
petrolera bajo control obrero colectivo. La industria pe-
trolera representa prácticamente la totalidad del consumo 
energético de nuestro país. Pretender resolver la cuestión 
partiendo de una que otra planta nuclear y energías reno-
vables es una tomada de pelo.

4) En su programa reivindican: “Acceso a Tierra, 
Techo, Trabajo, garantizando el derecho a la 
vivienda propia y a la materialización de las 
capacidades de cada persona”.

Como ya hemos señalado, la cuestión de la tierra es una 
cuestión decisiva. Todos los terratenientes deben ser ex-
propiados, sin pago, y entregar a las comunidades, a los 
campesinos y los pueblos originarios, las tierras de las que 
fueron desalojados para que puedan reconstruir su vida 
productiva. No se puede resolver el problema de la tierra 
sin meterse con la propiedad en manos de los terratenien-
tes.

El Programa de Huera Grande lo decía así: “Expropiar 
a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compen-
sación”.

Resolver el techo es una prioridad para millones de 
trabajadores. En primer lugar hay que ocupar todas las 
viviendas disponibles, no se puede aceptar que mientras 
haya défi cit habitacional existan viviendas que no tienen 
ningún uso, sólo para especular. El plan de obras públicas 
de plantear resolver en no más de cinco años todo el dé-
fi cit habitacional, los recursos técnicos y materiales exis-
ten. Hay que romper con los pulpos inmobiliarios, con 
los especuladores. No importa que esta medida tire abajo 
el precio de los alquileres o el precio de las propiedades, 
se trata de resolver una cuestión esencial para la mayo-
ría. ¿Por qué razón no se meten con este tema? Porque 
chocarían con la experiencia de su propio gobierno, en 
12 años dilapidaron decenas de miles de millones para 
pagar deuda externa fraudulenta, en vez de utilizar una 
parte de esos recursos gigantescos para resolver las obras 
que necesitamos.

Las medidas elementales que estamos introduciendo en 
esta polémica, rechazando el programa de la CFT, no se-
rán realizados por ningún gobierno burgués, sea del tipo 
que fuere. Sólo la clase obrera en el poder, acaudillando al 
conjunto de los oprimidos puede llevar adelante esta tarea 
transformadora, que comenzará por la socialización de los 
principales medios de producción.

Dieciocho policías de Rosario 
detenidos por el fusilamiento de dos 

jóvenes en junio pasado
Los uniformados argumentaron que respondieron en de-

fensa propia, pero las armas de los jóvenes habían sido 
plantadas. Las 18 detenciones de ayer se suman a los 32 
efectivos apresados dos días antes por otro caso de bruta-
lidad policial en esa ciudad.

El peritaje balístico sobre las armas involucradas en la 
persecución policial que terminó con la vida de Emanuel 
Medina y David Campos, el 23 de junio, “difi ere” con la 
versión policial sobre un enfrentamiento.

El fi scal Adrián Spelta, ordenó la detención de 10 agen-
tes del Comando Radioeléctrico y 8 de la Policía de Ac-
ción Táctica, a quienes imputó por su participación en el 
homicidio de los jóvenes que circulaban en un VW Up, 
aquel mediodía, y terminaron contra un árbol, en Callao 

al 5700, acribillados. 
Tres de esos agentes aparecen más complicados porque 

hay indicios claros de su autoría en los disparos. Las vai-
nas encontradas dentro una de las armas halladas en el in-
terior del auto de las víctimas fueron percutadas por otras 
dos pistolas, fuera del auto. El arma que tenía aptitud para 
el disparo estaba del lado de la víctima cuyo resultado de 
dermotest dio negativo. 

Este caso se reproduce en todos lados todo el tiempo. 
La lucha por el desmantelamiento del aparato represivo 
es esencial para defender nuestras libertades. Debemos 
terminar con el “gatillo fácil”. Las fuerzas represivas tie-
nen como fi nalidad disciplinar, controlar y reprimir a los 
oprimidos.
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A un año del asesinato laboral de David Ramallo exigimos:

Justicia por david, diego, richard y todos los 
que murieron en sus puestos de trabajo

Castigo a los culpables de la falsifi cación de 
preventivo de riesgo de trabajo

Inmediata reincorporación de todos los 
despedidos y suspendidos

 Se cumple un año del asesinato del compañero David 
Ramallo, que representa el dolor y la bronca que signifi ca 
para todos los trabajadores estar expuestos a condiciones 
laborales de máxima precariedad que nos cuestan la vida 
y golpean a nuestras familias. 

El Gobierno de Macri declara una y otra vez que está dis-
puesto a avanzar en lo que ellos llaman vilmente “costos 
laborales”. Esto signifi ca que benefi ciarán a los patrones 
de todas las ramas de la producción permitiéndoles achi-
car costos de las ART, eliminar elementos de seguridad e 
higiene, mantener maquinarias obsoletas para el trabajo, 
etc. Y aún más: están dispuestos a despedir, suspender y 
criminalizar a todos aquellos trabajadores que nos orga-
nicemos para resistir esta política. Incluso van contra los 
abogados que representan a los trabajadores, colocándo-
los en “listas negras” en los juzgados. 

Por eso a un año del fallecimiento de David, en nombre 
de otros trabajadores que también murieron en sus puestos 
de trabajo, como Diego Soraire, Richard Alcazar lo pri-
mero que queremos reivindicar es la organización de los 
trabajadores. Defendemos la existencia de los cuerpos 
de delegados, las comisiones de reclamos, las comisio-
nes de seguridad e higiene controladas por sus traba-
jadores. Tomamos como ejemplo la organización de 
los trabajadores de la Línea 60 y exigimos que los diez 
despedidos sean REINCORPORADOS, no sólo por-
que fueron los testigos de la muerte de David sino por-
que fueron parte del grupo inicial de compañeros que 
se animaron a romper el hielo, a impulsar la organiza-
ción, a enfrentar a la patronal. Con los despidos la em-
presa lo que busca es desviar el eje del confl icto, poniendo 
el eje en que son “violentos”, queriendo que se discuta si 
estuvo bien o mal que reaccionaran cuando veían apagarse 
la vida de su compañero. Usan sus diarios y sus canales de 
televisión cómplices para hacer campaña contra los traba-
jadores. Rechazamos esta estrategia de la patronal porque 
lo que busca es generar pelea entre los trabajadores y que 
se pierda de vista que es DOTA la RESPONSABLE de la 
pérdida de la vida de David. La reacción de los compañe-
ros es absolutamente válida, tomar medidas de lucha para 
exigir justicia por un asesinato laboral es lo que se debería 
hacer frente a cada trabajador que muere como resultado 

de los recortes de las patronales, de las represiones. No 
olvidemos que son más de 400 los que mueren por año en 
silencio, sin que se diga ni se reclame nada en la absoluta 
mayoría de los casos. 

Los burócratas de todos los sindicatos son cómpli-
ces de los asesinatos laborales, porque todos ellos son 
socios menores de las patronales. Como lo expuso el 
asesinato de Mariano Ferreyra, la burocracia tiene  a su 
nombre empresas tercerizadas, falsifi can las habilitacio-
nes de los lugares de trabajo en connivencia con el Minis-
terio de Trabajo, hacen la vista gorda acerca de los ries-
gos que corremos, persiguen y patotean a los trabajadores 
que los enfrentan. Ninguna confi anza en ningún sector de 
la burocracia. Expulsarlos de los sindicatos y recuperar 
nuestras organizaciones para la lucha no es una tarea sen-
cilla. Como lo demuestra cada comisión interna que se 
recupera, cada seccional que ganamos es el resultado de 
la organización paciente de los trabajadores, de la valentía 
de aquellos compañeros que se animan a reunirse, a par-
ticipar, a exigir. 

Ante los ataques del Gobierno antiobrero y antina-
cional de Cambiemos y de las patronales, los trabaja-
dores debemos responder con organización, con discu-
sión para limar todas las diferencias hacia el interior, para 
no mostrar ninguna fractura, defendiendo a todos aquellos 
trabajadores que la patronal quiera castigar despidiendo o 
suspendiendo por reclamar. 

Después de las elecciones de octubre, el Gobier-
no anuncia que aplicará un ajuste feroz. Irá a fondo 
con los tarifazos, con los recortes de presupuestos y 
aumentando el endeudamiento del país. Plantea una 
nueva reforma laboral y previsional, que aumente la 
superexplotación de la clase obrera, quitando derechos 
adquiridos con la lucha y “abaratando los costos” pa-
tronales. Tenemos que prepararnos, forjar la más amplia 
unidad desde abajo, impulsando encuentros de trabaja-
dores donde podamos debatir nuestras reivindicaciones, 
que estén encabezados por las comisiones internas más 
combativas de cada región, y a que la división y las me-
didas aisladas de la burocracia fortalecen al gobierno. Es 
necesario que forjemos la más amplia unidad.
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Por eso es necesario el control obrero de las condicio-
nes de trabajo como vienen sosteniendo los trabajadores 
de la 60, que se constituya una comisión de seguridad in-
tegrada por los trabajadores y que sea reconocida por la 
patronal y el Ministerio de Trabajo.

Es muy importante la decisión del cuerpo de delegados, 
de acompañar a la familia en las denuncias penales, de-

jando bien en claro que la principal lucha se da en unidad, 
con todos los compañeros en la calle, con el paro y las 
asambleas. No será en el Congreso, ni con leyes, que 
impondremos a las patronales nuestras reivindica-
ciones, ya está demostrado que con ellas hacen lo que 
quieren. Solo con la organización, coordinación, y con 
nuestros propios métodos de lucha podremos derrotar 
al Gobierno y a las empresas.

¡Juicio y castigo a todos los responsables!
¡David Ramallo, Diego Soraire, Richard Alcazar presentes!

¡Control obrero de las condiciones de trabajo!
¡Unidad de todos los sectores que se encuentran en lucha 

para golpear con un solo puño!
¡Ante la traición de la burocracia, es necesario más que nunca 

realizar el Encuentro de Trabajadores!
09/09/17

Artículos del CERCI

Internacional

Atentados terroristas exponen la 
descomposición y la barbarie capitalista
Entre el jueves y viernes, 17 y 18 de Agosto, fueron rea-

lizaron dos ataques terroristas contra centros turísticos de 
España. De los 12 yihadistas integrantes de la “célula” 
responsable de los atentados, 7 fueron asesinados, 4 están 
presos y 1 está fugado. Se trató del ataque terrorista más 
grave desde los atentados con bomba al metro de Madrid, 
del 11 de Marzo de 2004. Los atentados en España son 
parte de una serie de ataques en varios países de Europa.

Según informaciones, en la ciudad de Barcelona, un jo-
ven condujo una Van contra la multitud de turistas que 
caminaban por las calles más concurridas de la ciudad, 
matando a 14 personas e hiriendo a más de 80. Mientras 
que en la ciudad costera de Cambrils, 5 yihadistas inten-
taron atropellar peatones con un auto. Fueron impedidos 
por las fuerzas de seguridad. Uno pudo huir y apuñalar 
turistas, matando a una mujer e hiriendo a otras 5 perso-
nas. Minutos después, fue asesinado. En los días siguien-
tes fue efectuada una cacería policial siendo detenidos 4 

sospechosos.
El bajo grado de “profesionalización” de los yihadistas 

indica que no se trataba de una célula entrenada y forma-
da en tácticas terroristas de combate. Se trataba de hijos 
de inmigrantes musulmanes residentes en el país hacía 
años. No se hallaron en la historia de la familia cualquier 
indicio de “células durmientes”. Las investigaciones no 
demostraron que hayan actuado bajo el comando de un 
grupo centralizado desde el exterior. Por el contrario, de-
mostraron que se trataba de jóvenes de origen árabe radi-
calizado en la ideología yihadista en suelo europeo. Las 
declaraciones del Estado Islámico, que señalaron que se 
trataba de “soldados” suyos, no fueron confi rmadas.

Las coincidencias con otro ataque realizado en Inglate-
rra (22 de Marzo de 2017) llevó a la policía a hablar de 
“lobos solitarios”, que actuarían conjuntamente bajo la 
cooptación del imám (líder espiritual musulmán) de Ri-
poll Abdelbaki Es Satty, que murió en la explosión de la 
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casa de la célula. El conocimiento de que un Imam que vi-
vía en el país consiguió “inocular el yihadismo” en jóve-
nes “integrado” socialmente, sin difi cultades económicas 
(todos estaban o estuvieron empleados recientemente) y 
sin antecedentes de radicalismo religioso, sacudió al país.

La burguesía, los grandes medios de comunicación y las 
fuerzas de seguridad mostraron sorpresa por el hecho de 
que los terroristas no encajasen en los “estereotipos” yiha-
distas y en pocos años cambiasen tan radicalmente. Con-
cluyeron que las nuevas circunstancias obligan a ampliar 
la vigilancia del Estado sobre grupos de personas hasta 
ahora consideradas “poco sospechosas”. Según el analista 
de seguridad Manuel Gazapo, “cualquiera puede radica-
lizarse”, lo que incluiría a los “jóvenes adaptados”. Con 
esas palabras, la burguesía reconocía el hecho de que los 
más brutales ataques terroristas yihadistas realizados en el 
continente son generados por las propias condiciones so-
ciales y políticas de los países que conforman el abanico 
de explotadores y opresores del mundo.

Se trata de un “terrorismo de cosecha” propia, como de-
fi ne la propia burguesía, que tiene origen en los barrios 
populares y es particularmente fuerte entre la juventud 
de las minorías árabes. Es por eso que el hecho de que 
España sea objeto de nuevos atentados no es para nada 
fortuito. Las fuerzas españolas han servido al interven-
cionismo imperialista, bajo la dirección de los Estados 
Unidos. Y, por otro lado, la burguesía española ha descar-
gado un poderoso ataque a las condiciones de vida de las 
masas. La juventud oprimida, especialmente las minorías, 
cargan con el desempleo, la brutal explotación asalaria-
da, la represión policial y la discriminación por su origen 
nacional, religioso y/o étnico. Así, el radicalismo de la 
juventud, a pesar de su forma yihadista, echa raíces pro-
fundas en la opresión de clase y es producto de las propias 
contradicciones sociales internas. 

El intervencionismo sobre los países oprimidos de 
Oriente Medio ha llevado al corazón de Europa los mé-
todos terroristas y formas ideológicas-religiosas atrasadas 
adoptadas por las naciones oprimidas en su rebelión con-
tra los opresores. Sin embargo, al desarrollarse bajo tales 
condiciones sociales distintas, pasan a refl ejar las contra-
dicciones internas y expresan un contenido de clase, aun-
que no siempre bien defi nido. El hecho de que la rebelión 
de camadas de la juventud oprimida perteneciente a las 
minorías étnicas del continente adopten una forma extra-
ña a los métodos y tradiciones de lucha del proletariado, 
se explica – en última instancia – por el profundo atraso 
político de la clase obrera y por la nefasta infl uencia de las 
traiciones de direcciones sindicales y reformistas. Es pre-
cisamente en esas condiciones que se abraza la bandera 
y el método del terrorismo individual y se engaña con la 
promesa de ruptura con el palabrerío pacifi sta y subordi-
nación democratizante. 

Evidentemente la burguesía apuesta a desnaturalizar ese 
contenido. Colabora con el objetivo de aplastar a los ex-
plotados la caracterización de ese proceso como un acto 
de “inadaptados sociales”, o al fortalecimiento de los ins-

trumentos represivos del Estado policial y la militariza-
ción de la vida. La burguesía española se vale de la incon-
gruencia del terrorismo y de su rechazo por los explotados 
para combatir las tendencias de la lucha de clases, que 
fl orecieron después de la eclosión de la crisis mundial del 
2008.

El conjunto de la burguesía, de los partidos del orden, 
de la burocracia sindical, de los intelectuales y de los 
sectores de la clase media convocan a los explotados a 
oponerse al “terrorismo yihadista” como si estuviesen en 
defensa de la “democracia” y del “Estado de derecho”. 
Lo que signifi ca, en los hechos, defender los métodos, las 
instituciones y la política que preservan la dictadura de 
la burguesía sobre la mayoría explotada. Esa propaganda, 
por su parte, fortalece y proyecta las tendencias fascisti-
zantes y la política nacional-chauvinista.

Lo fundamental de lo que tenemos aquí está en que, bajo 
la cobertura ideológica del radicalismo islámico yihadista, 
emerge la revuelta individual y deformada de la juventud 
oprimida de las minorías musulmanas de Europa contra 
las brutales condiciones de existencia social, la represión 
policial y la destrucción de sus derechos políticos y de-
mocráticos. Esto es, muestra que el capitalismo en des-
composición exhibe la brutal opresión social y nacional 
para perpetuar su régimen social. Bajo la máscara de la 
democracia, se esconde el Estado policial e imperialista.

Los marxistas rechazamos la condena moral de parte de 
la izquierda a los atacantes, ya que oscurece las raíces de 
clase del fenómeno y arrastra a los explotados al cam-
po de la política burguesa. Esas condiciones obligan a la 
vanguardia a comprender el contenido social e histórico 
de los atentados y la necesidad de los explotados de rom-
per con el “frente único” burgués que refuerza y amplía 
los instrumentos represivos de la dictadura capitalista. 
Obligan a comprender el lugar de España en la cadena de 
opresión imperialista sobre las naciones y nacionalidades 
oprimidas.

El avance de la clase obrera en su independencia de 
clase y de su vanguardia en la construcción del Partido 
Marxista-Leninista-Trotskista depende, en última instan-
cia, de que la juventud oprimida supere las formas reli-
giosas oscurantistas, los métodos terroristas individuales, 
y el anarquismo y reformismo pequeño-burgués. Lo que 
exige avanzar en la penetración de los métodos, del pro-
grama y de la estrategia revolucionaria del proletariado en 
su medio social.

A 100 años de la Revolución Rusa, de su experiencia 
histórica, emergen los métodos de organización bolche-
vique como guías seguros para que la vanguardia obre-
ra, la pequeña burguesía arruinada y la juventud europea 
oprimida puedan dar pasos en la lucha por la destrucción 
del régimen burgués putrefacto, empuñando el programa 
y la estrategia de la revolución y la dictadura proletarias. 
Un solo paso que los explotados den contra la opresión 
imperialista y por la autodeterminación de las naciones 
oprimidas evidenciarán la impotencia del terrorismo fren-
te a las ferocidades de la burguesía genocida. 
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Bolivia: gobierno acorralado acentúa 
su política autoritaria para dar 
confi anza a los inversionistas

El movimiento obrero se incorpora a las movilizaciones 
de manera más franca, los mineros contra el plan de “re-
fundación” de COMIBOL que signifi ca despidos masi-
vos, reducción de los sueldos y salarios, destrucción de la 
minería estatizada en favor de las transnacionales, pérdida 
de derechos sindicales y políticos, etc., rebasan a sus di-
recciones burocratizadas y les cierran toda capacidad de 
maniobra como ha ocurrido en el reciente Congreso Or-
gánico; los fabriles se incorporan amenazantes contra la 
desocupación y los miserables sueldos que imperan en el 
sector, en La Paz adoptan una tesis política revoluciona-
ria y se dotan de una dirección que exprese fi elmente sus 
intereses arrinconando al ofi cialismo; lo mismo ocurre 
en el ámbito de la Central Obrera Departamental cuyos 
dirigentes ofi cialmente han declarado su independencia 
política frente al Estado burgués y, en los últimos días, se 
pone a la cabeza de todos los sectores para organizar una 
férrea resistencia a la política antiobrera y antipopular del 
gobierno.

La rebelión de Achacachi contra el gobierno rápidamen-
te tiende a generalizarse con la conformación de pactos 
con otros sectores como los productores de coca de los 
Yungas de La Paz, los habitantes del TIPNIS que están 
enfrentado una lucha desigual por la defensa de su terri-
torio, los maestros urbanos de La Paz, el Colegio Médico 
Nacional, el Comité Cívico de Potosí, etc.; todos ellos ya 
actúan juntos al movimiento aymara de Achacachi, cada 
cual reivindicando sus propios objetivos sectoriales.

Usando el sentido común y, hasta por instinto de con-
servación, un gobierno acorralado por todas partes de-
bería tratar de hacer concesiones a los inconformes para 
desmontar poco a poco la tormenta social. Pero procede 
exactamente a la inversa, acentúa su carácter autoritario y 
con cinismo desafía a los movilizados. Parece que estu-

viera interesado en agudizar las contradicciones y que las 
soluciones vengan por el desastre. Se empeña fi rmemente 
en crear organizaciones paralelas en diferentes sectores 
(en la COD paceña, en la Federación de Fabriles de La 
Paz, en ADEPCOCA, en las organizaciones originarias de 
tierras bajas, etc.); reprime brutalmente usando la fuerza 
policial y utiliza grupos de choque para enfrentar a los 
movilizados, desarrolla una millonaria campaña calum-
niosa contra los dirigentes de los sectores rebeldes, persi-
gue y encarcela a los dirigentes más visibles, castiga con 
arrogancia a los maestros urbanos de Potosí que exigen 
que el Ministerio de Educación deje de seguir manosean-
do el Escalafón Docente, atenta contra el derecho que 
tienen los maestros del país al ascenso en sus categorías 
anulando una gran parte de los llamados exámenes comu-
nitarios, con cinismo utiliza al Defensor del Pueblo para 
justifi car los atropellos permanentes contra las personas y 
las instituciones que se movilizan, etc.

Sin embargo, lo que parece inexplicable y suicida en la 
política autoritaria que desarrolla el gobierno, tiene una 
explicación: es incapaz de atender los problemas básicos 
de los sectores y de la población en general porque se ha 
acabado la época de los millonarios ingresos por la venta 
de las materias primas y del gas. Ahora ya no puede dis-
poner de ingentes recursos para hacer concesiones a los 
sectores y permitir que los gobierno subnacionales pue-
dan seguir siendo generadores de empleos y ejecutores de 
grandes obras. Comprende que hacer una pequeña con-
cesión en estas condiciones puede terminar provocando 
una estampida de peticiones imposibles de atender, en una 
época en que la crisis económica está empezando a cas-
tigar duramente a los trabajadores y a toda la población.

El gobierno que espera ansioso la llegada de las transna-
cionales imperialistas al país para realizar inversiones en 

la perforación de nuevos pozos petroleros y 
para explotar ricos yacimiento mineros, todo 
con la fi nalidad de neutralizar un poco las 
consecuencias de la crisis económica, está 
obligado a darles señales de seguridad de 
que Bolivia hay un gobierno fuerte, capaz de 
hacer respetar sus inversiones.

Como respuesta a la acentuación de la po-
lítica autoritaria del gobierno corresponde 
acentuar la tendencia a la unifi cación de los 
diferentes confl ictos para lograr un podero-
so torrente de acciones que pueda derrotar la 
política represiva y antipopular del gobierno 
de Evo Morales.



Abajo el gobierno golpista, 
corrupto y entreguista de Temer

Poner en pie un frente único anti-imperialista
En el día 07 de septiembre, se conmemora la Indepen-

dencia de Brasil. Sin embargo, asistimos a la sumisión de 
nuestro país al imperialismo. Las medidas más recientes del 
gobierno golpista y corrupto de Temer son de un profundo 
entreguismo. El paquete de privatización y concesiones es 
gigantesco, abarca 57 proyectos estatales, entre ellos Elec-
trobras, aeropuertos y hasta la Casa de la Moneda. Temer 
también decretó la extinción de la Reserva Nacional del Co-
bre y Asociados (Renca), un área de 47 mil kilómetros, en la 
Amazonia, rica en cobre, oro y otros minerales. La sangría y 
la liquidación por parte de la economía nacional se destinan 
a pagar los intereses y amortizaciones de la deuda pública. 
Banqueros y multinacionales serán los únicos benefi ciarios.

De esta forma, los profundos ataques a los trabajadores y 
la juventud, con la Reforma de la Educación Media, Ley de 
la Tercerización y la reforma laboral tienen como objetivo 
atender los intereses del gran capital. Sea abriendo más la 
Educación para las grandes corporaciones vendiendo sus pa-
quetes de enseñanza a distancia, o desprotegiendo la fuerza 
de trabajo, lo que garantice una mayor explotación por parte 
de la burguesía nacional y, sobretodo, por los monopolios 
que tienen las ramas fundamentales de la economía brasi-
lera. La reforma de la jubilación es una imposición contra 
la mayoría oprimida, que trabajó hasta la muerte, creando 
inmensa riqueza que sirve para valorizar el capital. 

El conjunto de medidas del gobierno de Temer demues-
tra el principal motivo que impulsó el golpe parlamentario 
contra Dilma Rousseff. Se revela por entero cuáles son los 
intereses del capital fi nanciero y del imperialismo. Dilma in-
tentaba aplicar un ajuste fi scal y tenía también anunciado un 
paquete de concesiones (privatizaciones disfrazadas), que 
debería recaudar cerca de 198 mil millones de dólares. Sobre 
su gobierno también avanzaron medidas antipopulares. Sin 
embargo, este gobierno electo estaba sobre la presión de las 
bases populares y la política de conciliación de clases mos-
traba su estancamiento, duramente afectada por las nuevas 
condiciones abiertas por la crisis económica mundial. Así, 
por medio de un mecanismo antidemocrático, el impeach-
ment, el voto de 54 millones de brasileros fue anulado por 
un puñado de parlamentarios. El gobierno de Temer, con una 
popularidad menor del 5%, se apoya exclusivamente en la 
burguesía, sobretodo en el imperialismo. Su naturaleza es 
de una dictadura civil con la misión de descargar totalmente 
el peso de la crisis en los hombros de los trabajadores y la 
juventud.

La barbarie social se profundiza, junto con el aumento del 
desempleo y la miseria, crece la criminalidad, el exterminio 
de la juventud negra en las periferias, la violencia contra la 
mujer (ya son diez violaciones colectivas por día, en el país). 
En el campo, la violencia reaccionaria de los terratenientes 
y madereros se suma a la acción del Estado, el ejemplo de 
ello fue el asesinato de diez trabajadores rurales por la Poli-
cia Militar del Pará y de las masacres y torturas contra otros 
campesinos e indígenas. La acción armada viene junto con 

legislaciones que garantizan la expansión del agro-negocio 
para tierras ocupadas por indígenas y campesinos, así como 
apuntan a la profundización de la desnacionalización de la 
tierra.

La conciliación de clases permanece, pero de forma dife-
rente. En tanto algunas Centrales Sindicales como Fuerza 
Sindical se alinearon desde el inicio con el golpe y colaboran 
con Temer, la CUT y CT, siguiendo con la política del PT y 
del PCdoB, ayudan al gobierno a desarmar el amplio movi-
miento que se proyectó en la huelga general del 28 de abril. 
Las masas mostraron la disposición en parar la producción 
e ir a las calles para derrumbar las reformas. Pero las buro-
cracias sindicales dieron tregua al gobierno. Negociaron el 
retorno de una contribución obligatoria para cubrir el dinero 
fácil del impuesto sindical, extinto con la reforma laboral. 
Intentaron convencer a los oprimidos de que la solución para 
sus problemas está en las urnas, en 2018. Nada más falso. 
De las elecciones burguesas solo puede salir un gobierno 
burgués más. Y la burguesía brasileña ya mostró innumera-
bles veces que es impotente para romper con el atraso oli-
gárquico y con el imperialismo. Nació ligada a estas fuerzas 
reaccionarias. Igual los gobiernos petistas, que prometieron 
un gobierno democrático y popular que enfrentaría a las “eli-
tes” oligárquicas, acabó oligarquizado y sometido al impe-
rialismo. 

Es preciso romper el bloqueo de la burocracia sindical y 
poner en pie un frente Único Anti-imperialista. El punto de 
partida es la lucha por la propia vida de los explotados: por el 
empleo, por los salarios, por los derechos. Por la revocación 
de la Enmienda Constitucional de techo de los gastos, de 
la reforma laboral, de la ley de tercerización y de la Nueva 
Enseñanza Media. El movimiento de los explotados preci-
sa erguirse como una sólida barrera contra la aprobación de 
la reforma jubilatoria. Es preciso desencadenar la campaña 
por el No Pago de la deuda pública, ni un centavo más para 
los parásitos  del capital fi nanciero. Sumado a este plano de 
luchas, está la defensa de la economía nacional, contra el 
paquete de privatizaciones y la entrega de las riquezas de la 
Amazonia. Es necesario que haya la más amplia democracia 
obrera con asambleas y comités en lugares de estudio, ba-
rrios y trabajo. La tarea es retomar la huelga general. 

En este 7 de septiembre afi rmamos que la conquista de la 
soberanía nacional no será obra de ningún gobierno burgués, 
pero sí del gobierno obrero y campesino fruto de la revolu-
ción proletaria. En la lucha por las reivindicaciones de los 
explotados contra el entreguismo, es preciso marchar sobre 
la estrategia de poder propia del proletariado. 

Abajo la conciliación de clases. Basta de electoralismo.  
Retomar la huelga general contra las reformas antinaciona-
les y antipopulares. ¡Defender los empleos y los salarios! 
¡Abajo el programa de privatizaciones y desnacionalización 
del gobierno golpista. ¡Por un frente único anti-imperialista! 
¡Abajo el gobierno golpista, corrupto y entreguista de Te-
mer! ¡Por un gobierno obrero y campesino!


