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Editorial

La lucha en defensa de los puestos 
de trabajo y del salario es vital

Debemos recuperar lo perdido e impedir que siga retrocediendo el poder adquisitivo. 
Las enormes movilizaciones y luchas deben ser canalizadas hacia un paro activo nacio-
nal, la mayoría de la burocracia ha traicionado nuevamente, pactando con el Gobierno 

y las patronales dar la espalda a las paritarias y los despidos masivos.

El mandato de las movilizaciones de los trabajadores 
de la educación, de la realizada el 21 de Febrero pasado, 
de la lucha de los mineros y la pueblada de Río Turbio, 
los cañeros del noroeste, de los trabajadores del INTI, del 
Hospital Posadas, la multitudinaria marcha de la Mujeres 
el 8 de Marzo, y de tantos sectores en lucha, es unifi car 
todos los reclamos, parar y movilizarnos todos juntos 
para golpear como un solo puño.

La bronca contra los despidos, contra los tarifazos, 
contra la carestía de la vida, necesita expresarse. Ya 
sabemos que la mayoría de la burocracia se ha vendido 
al Gobierno de Macri, como antes se ha vendido a otros 
gobiernos. El Gobierno busca ganar tiempo, dividir al 
movimiento obrero, tratando de evitar un paro general, 
tratando de imponer un tope a las paritarias aunque más 
no sea por seis meses. Busca el desgaste, la desmovili-
zación. Otros sectores de la burocracia y de la política 
posan como combativos pero con la mira puesta en las 
elecciones de 2019, en la reunifi cación de una oposición 
antimacri, lo cual juega como un factor de distracción de 
las luchas.

Gran parte de la burocracia estructurará una CGT a la 
medida del Gobierno, que le garantice, entre otras cosas, 
fi rmar el 15% de ajuste salarial en las paritarias. Como ya 
se ha visto estos acuerdos tienen corta vida. Es un acuerdo 
por arriba, sin el acuerdo de los trabajadores que saben 
que la infl ación superará el 20% y no recupera lo perdido.

El movimiento busca abrirse camino pese a todos 
los bloqueos. En las jornadas de Diciembre no hubo paro 
general, pero tuvieron la sufi ciente potencia como para 
obligar al Gobierno a replantearse los objetivos. Creía que 
el triunfo electoral de Octubre lo habilitaba para ir con el 
acelerador a fondo contra los trabajadores.

Ahora los ejes de la resistencia pasan por: 
 parar los despidos y los cierres de empresas; 

terminar con el fl agelo de la desocupación que amenaza 
a todos los trabajadores. Todo el trabajo debe ser reparti-
do entre todos los trabajadores sin afectar el salario; 

 la defensa del salario, por recuperar lo perdi-
do frente a la infl ación y por impedir los acuerdos fi jos 
sin ajuste. La infl ación no estará por debajo del 20% y 
peor para los sectores con más bajos ingresos porque los 

precios castigan más en alimentación, medicamentos y 
servicios. Debemos unifi car todas las luchas en el recla-
mo de un salario mínimo igual al costo de la canasta 
familiar (que en Buenos Aires el Gobierno ya calcula 
cuesta $27.700).  Donde sea posible debemos impulsar 
asambleas para debatir las paritarias y mandatar a los 
delegados sobre la defensa del salario y las condiciones 
de trabajo.

El Gobierno de los terratenientes, los agroexportado-
res, los banqueros, las multinacionales, está empeñado en 
hacer bajar los salarios reales, fl exibilizar las condiciones 
de trabajo, mantener abierto el ingreso de mercancías de 
todo tipo pese a la creciente ola de proteccionismo en el 
mundo. El Gobierno está empeñado en seguir endeudan-
do al país a cualquier costo, para cubrir todos sus défi cits, 
agravándolos aún más. Una política que agrava la lucha 
de clases, que llevará inevitablemente a una explosión. 

Pero no caerá solo, es necesario que la acción de las 
masas no se detenga frente a los bloqueos, que no la dis-
traigan, ni la desvíen, que los pase por encima. En ese 
camino debemos ir construyendo una nueva dirección que 
confíe exclusivamente en la organización y la acción di-
recta de masas, que no tenga un gramo de confi anza en la 
politiquería burguesa y las supuestas revanchas electora-
les. 

El próximo 24 de Marzo está planteada una gran ma-
nifestación por los 42 años del Golpe genocida, tiene es-
pecial importancia por el curso cada vez más represivo y 
autoritario de un Gobierno que expresa la parte civil de 
aquella dictadura cívico-militar. Que no duda en reprimir 
bestialmente la lucha mapuche, en detener y expulsar a 
Jones Huala a Chile, en amenazar a los mineros de Río 
Turbio con la Gendarmería, quitar la personería a los me-
trodelegados, infi ltrar las movilizaciones y reprimirlas 
como en la dictadura, etc. 

Es necesario organizarnos y prepararnos desde las bases 
para la pelea que hay que dar. Nada hay que esperar de 
la burocracia que se pinta de opositora. Levantemos el 
pliego de reclamos que centralice los reclamos sociales, 
democráticos y nacionales, bajo la dirección política de la 
clase obrera, la única que puede liderar consecuentemente 
el levantamiento de todos los oprimidos para terminar 
con este Gobierno colonial.   
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24 de Marzo: Macri encarna la parte 
civil de aquella dictadura

Siempre dijimos que el Golpe tuvo un claro contenido 
de clase. Fue ordenado y dirigido por la burguesía, por 
el imperialismo, por los terratenientes, para imponer sus 
propios planes económicos. Necesitaban aplastar a la van-
guardia obrera, juvenil, campesina, barrial, a sus organi-
zaciones políticas y sociales, para que no hubiera resisten-
cia a sus planes. Debían cortar la evolución política de las 
masas gestada en nuestro país especialmente desde el gol-
pe del ´55. Formó parte de una ofensiva a nivel continen-
tal centralizada por EE.UU. a través del Plan Cóndor.

Caracterizamos que el golpe tuvo su base material en  las 
clases dominantes, que fue cívico-militar. Que los mili-
tares fueron los ejecutores de la guerra contra los trabaja-
dores y los oprimidos, bendecidos por la jerarquía de la 
Iglesia, especialmente la Católica.

Es importante no perder de vista este balance. Porque 
el Gobierno Macri es la representación directa de la 
parte civil de aquella dictadura, que ha accedido por 
primera vez al gobierno por la vía de las elecciones. Son 
los sectores que ya han saqueado y ensangrentado el país 
en otras oportunidades. 

Y obra en consecuencia. Aplicando una política de com-
pleto sometimiento al capital fi nanciero internacional, 
abriendo las puertas del país para un mayor saqueo y re-
forzando los rasgos autoritarios para disciplinar a las ma-
sas, atentando contra las libertades democráticas.
 Represión salvaje y sistemática contra los mapuches, 

asesinando a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, alla-
nando casas, persiguiendo y haciendo inteligencia sobre 
los sectores solidarios con su lucha, encarcelando a Jones 
Huala y promoviendo su extradición a Chile, militarizan-
do la región;
 Intervienen sindicatos para disciplinarlos, promueven 

el despido de activistas y delegados, utilizan toda clase 
de métodos para impedir que los trabajadores puedan ir a 
la huelga; rodean de gendarmería y policía los confl ictos, 
como están haciendo ahora en Río Turbio; acaban de des-
conocer a los metrodelegados;
 Ha promovido por todos los medios la libertad de los 

represores presos (2x1, edad, superpoblación de cárceles, 
etc.); se han paralizado todas las iniciativas referidas a los 
crímenes económicos de la dictadura;
 Personajes de la dictadura o sus cómplices son colo-

cados en funciones de Gobierno;
 El Gobierno deja de promover investigaciones o acu-

saciones contra responsables de la dictadura;
 Busca por todos los medios incorporar a las fuerzas 

armadas a la represión interior, siguiendo las recomenda-
ciones del Departamento de Estado de EE.UU.;
 Se aplica la prisión preventiva contra opositores po-

líticos;

 Infi ltran las marchas para legitimar su represión, lo 
hicieron en las marchas por Maldonado y en las de Di-
ciembre contra la reforma jubilatoria;
 Han realizado una compra monumental de material 

represivo destinado a hacer frente a la protesta popular;
 Hay presión para eliminar de los medios de comuni-

cación a todo periodista crítico del Gobierno, apretando a 
sus medios para que censuren las noticias;
 Reivindican abiertamente el “gatillo fácil” de las fuer-

zas represivas a las que les garantizan impunidad, con la 
colaboración de toda la prensa amarilla ofi cialista que se 
suma a todas las operaciones de propaganda del régimen. 

Este Gobierno no nos representa. Aunque haya ganado 
elecciones, representa los intereses del gran capital local e 
internacional. La democracia burguesa ha permitido que 
este sector reaccionario, antinacional, llegue al Gobierno 
y que pueda gobernar con la complicidad de burócratas 
podridos, traidores y corruptos y también de politiqueros 
que alguna vez se etiquetaron como nacionales y popula-
res. La misma clase responsable del Golpe sigue en el 
poder, ahora lo ejerce directamente.

Es importante la más amplia unidad y movilización para 
enfrentar las políticas autoritarias de este Gobierno en to-
dos los terrenos, defendiendo todas las libertades demo-
cráticas. Criticando duramente a los sectores mezquinos 
y divisionistas que privilegian su apetito electoral o que 
creen que las elecciones es el único terreno donde hay que 
doblegar a este Gobierno. 

Desalentamos cualquier ilusión de castigar o desalo-
jar del Gobierno a estos sectores por medio del voto. 
Ha quedado claro que ni el voto, ni el Congreso, han 
podido terminar con el poder real de clase parasitaria, 
antinacional, asesina, corrupta, narcotrafi cante, vaciado-
ra, saqueadora, etc. Su poder es mayor que antes, son 
más ricos, están más concentrados y centralizados que 
hace 35 años. Y los oprimidos estamos cada vez peor, con 
mayor desocupación y subocupación, con trabajo más 
precarizado que entonces, con peores salarios, con ma-
yor pobreza, con una educación y una salud en constante 
deterioro. Las difi cultades para imponer la democracia 
sindical, las asambleas, a delegados que verdaderamente 
representen a los trabajadores, al igual que sindicatos, es 
tanto o más difícil que bajo la dictadura.

La experiencia kirchnerista ha demostrado la incapaci-
dad para poder terminar con este estado cosas pese a con-
tar con amplio respaldo popular, apoyo de los sindicatos, 
de los organismos de DDHH, con amplias mayorías en 
el Congreso. Por el contrario terminaron promoviendo fi -
guras como Berni al frente de la Seguridad o a Milani al 
frente del Ejército. Hicieron pactos con sectores nefastos 
de la política y de la burocracia. El poder de las multina-
cionales y de la oligarquía quedó intacto. La frustración 
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El Gobierno busca todas las vías para dejar 
libres a los criminales de la Dictadura

Primero probaron con dejar libres a los “viejitos” por su 
edad, después por sus enfermedades, después con el 2x1, 
y ahora con la excusa de la “superpoblación carcelaria”: 
el Gobierno pidió domiciliaria para 96 represores.

El Servicio Penitenciario Federal, dependiente del Mi-
nisterio de Justicia, solicitó a magistrados penales que 
otorguen libertad condicional o prisión domiciliaria a 96 
condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los po-
sibles benefi ciados están represores como el ex jefe de 
Inteligencia de la ESMA Jorge “Tigre” Acosta, el tortura-
dor “Turco” Julián Simón y el ex capellán Christian Von 
Wernich, el médico naval Carlos Capdevilla, los ex espías 

Antonio Pernías y Raúl Gulielminetti, Adolfo Donda y el 
ex fi scal Gustavo Modesto Demarchi (CNU).

Según el Servicio Penitenciario tienen capacidad para 
casi 11.600 presos y tienen 12.000. 

Rechazamos cualquier forma de liberación de estos cri-
minales. Deben cumplir sus condenas. ¡Basta de impuni-
dad! La complicidad de gobiernos y Justicia ya hizo que 
pasaran largos años sin juicios y sin condenas, en libertad. 

Si hay exceso de presos deben liberar primero a todos 
los “ladrones de gallinas”, entre los más de 6.000 presos 
que ni siquiera tienen sentencia fi rme, que pueblan las 
cárceles.

de esa experiencia abrió paso a este Gobierno.
Es necesario hacer un balance completo de los 35 

años de democracia burguesa que terminaron sirviendo 
de escalera para que fi nalmente Macri llegara al Gobier-
no. Y también un balance profundo de la llamada expe-
riencia “nacional y popular”.   

Sólo habrá Justicia y podremos decir Nunca Más, cuan-
do todos los responsables políticos, económicos, militares 

y eclesiásticos, estén tras las rejas. Cuando arranquemos 
de raíz el problema de los problemas: la gran propiedad 
terrateniente, de los bancos, de las principales empresas, 
expropiándola, transformándola en propiedad social (de 
todos en general y de nadie en particular), por medio de 
la revolución social que termine con la dictadura de clase 
del capital. No hay caminos intermedios, no hay vías al-
ternativas. La historia confi rma dramática y trágicamente 
esta verdad una y otra vez. 

Los números visibles de 
la economía en crisis

No son como los presenta el Ministro Dujovne ni Macri 
en su discurso de apertura de sesiones: el défi cit fi nancie-
ro o real del mes de enero fue de $ 29.818 millones, un 
negativo 366% mayor al de enero de 2017.

Otra falla de pronósticos: El Presupuesto Nacional del 
año pasado tenía previsto un desajuste de $ 480.840 mi-
llones y terminó en 612.700 millones. 

Los intereses pegaron un salto del 226% en enero.
El Gobierno de Chubut anunció que debe reestructurar 

su deuda externa porque no puede cumplir con los com-
promisos asumidos. Varias provincias que fueron estimu-
ladas a tomar deuda externa ya están con difi cultades para 
cumplir. 

ASAP, una organización dedicada al estudio del presu-
puesto afi rma que si bien en 2017 hubo un ahorro en sub-
sidios de $ 83.708 millones, en intereses se desembolsó 
314.000 millones, varias veces lo que se “ahorró”.

Esa misma organización dice que achicar fuerte los sub-
sidios implicó aumentar fuerte las tarifas. Desde octubre 
de 2016 el cargo variable de Metrogas subió 245% pro-

medio y un 682% el cargo fi jo. Con los aumentos de abril 
del año pasado, el ajuste ya marca cerca del 1.000% y 
seguirá subiendo cuando se concreten las demandas que 
hoy plantean las distribuidoras.

Dos datos de la Dirección de Estadística de Buenos Ai-
res, -que pueden extenderse al Gran Buenos Aires- en 
2017, el costo de la electricidad se incrementó 174% y 
un 253% durante 2016. Acumulados, 867%.

Hasta octubre 2017 la inversión pública y las transferen-
cias de capital a las provincias, toda inversión fi nancia-
da por el Estado nacional, crecían entre 31 y 47%; muy 
por arriba de la infl ación de esos diez meses. A partir de 
octubre cayeron a pique. Pasa que en Octubre fueron las 
elecciones…

El Tesoro Nacional tomó prestado en pesos y pagó in-
dexación o cláusula gatillo (infl ación real) más 3,75%.  
Una de las tasas más elevadas del mundo. Mientras a los 
trabajadores les pone un tope de ajuste anual del 15%, 
irreal, a los especuladores se les garantiza todo lo que dé 
la infl ación real ¡más un 3,75%! Por si alguien todavía 
tenía alguna duda para quién gobierna Macri.
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En enero la salida de dólares por turismo fue de 1,567 
millones, récord desde el fi n de la convertibilidad. El re-
sultado del año pasado habría rondado US$ 7.900 millo-
nes negativo (restando los ingresos por el mismo concep-
to). 

Creció 58% la demanda de dólares desde diciembre, em-
pujando su precio. Contrariando lo que decían eran sus 
principios, el Banco Central salió a vender cientos de mi-
llones de dólares para evitar una devaluación mayor del 
peso.

También en enero, las cuentas del comercio exterior 
mostraron un défi cit de US$ 986 millones, ¡casi 1.000 mi-
llones en un solo mes! Los primeros cálculos proyectan 
alrededor de US$ 13.000 para todo el año, unos 21.400 
millones si sumamos el rojo de 2017. El gobierno había 
estimado en el Presupuesto 2017 un défi cit de US$ 1.866 
millones y terminó siendo de US$ 8.471 millones. Tam-
poco en este rubro aciertan con las cuentas.

El INDEC informa una suba del 10,7% de las exporta-
ciones, y al mismo tiempo, que las importaciones aumen-
taron 32,1%, o sea, tres veces más comparado con enero 
de 2018.

La elevación de aranceles de importación de Estados 
Unidos bloquea el ingreso a su mercado del biodiesel ar-
gentino, que representa unos 1.200 millones de dólares 
anuales, y avanza en limitar las importaciones de acero, 
por más de 200 millones de dólares el año pasado, y alu-
minio, cerca de 450 millones de dólares. Un verdadero 
fracaso de las relaciones “carnales” con EE.UU.

Adrián Kaufmann Brea (vice de la UIA) alertando sobre 
la importación de tomates en conserva: “Pasó de 180.000 
kilos a 9 millones de kilos. 50 veces más”.

En 2017 el aumento del nivel general de precios, medido 
a través del IPC Provincias de Cifra, alcanzó el 27,2% 
promedio anual. Se trata de un nivel inferior respecto al 
registrado en 2016 (41 por ciento) pero superior al de 
2015 (26,5 por ciento). Con excepción de la infl ación en 
2014 y de 2016 se trata de la infl ación más elevada des-
de 1991. 

Petróleo. Cerró en 2017 cayendo la producción un 
6,3%, el peor retroceso desde 1999 y los niveles más ba-
jos desde 1992. Respecto de 2015, una retracción acumu-
lada del 10%. Todas las provincias productoras extrajeron 
en 2017 menos petróleo que en 2015. En la más impor-
tante, Chubut, se desplomó un 12%. La magnitud de la 
caída es tal que los niveles chubutenses son los más bajos 
desde 2003. 

De las cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge se extra-
jo en 2017 el 89 por ciento del crudo producido en el país. 

La producción de la primera cayó 4,2% en 2017 (6,4% 
menos desde 2015) y la de la segunda un 7,5% (12% me-
nos desde 2015).

Por su parte, las importaciones de petróleo de 2016 y 
2017 (sumadas) son un 44 por ciento superiores a las de 
2008 y 2015, y equivalen a un 78 por ciento de todo el pe-
tróleo importado durante los tres gobiernos precedentes, 
esto es, entre 2003 y 2015. 

Las reservas de petróleo cayeron a su nivel más bajo en 
los últimos 18 años. 

Gas. La producción en 2017 disminuyó 1%, la primera 
caída desde 2014. Si bien en 2016 había crecido un 4,9%, 
el 91% de ese crecimiento obedeció a un único yacimien-
to, puesto en marcha en 2013 pero que recién comenzó a 
producir en febrero de 2016. En otras palabras, del 4,9% 
de expansión, 4,4 puntos porcentuales obedecen al aporte 
de un mega-yacimiento gasífero. 

En cuanto a las importaciones de gas, las de 2017 ya 
superaron las de 2015 en un 4%. 

En dos años de tarifazos, la producción cayó y las im-
portaciones aumentaron. Benefi ciándose directa e indi-
rectamente Shell, vía compras a Chile como de GNL, 
variante en la que la fi rma angloholandesa cuadruplicó su 
participación entre 2016 y 2017. 

Combustibles. La demanda de naftas y gasoil creció 
3,4% entre 2017 y 2015. El parque de refi nación local 
apenas aumentó un 0,6%. La mayor demanda se compen-
sa con aumento de las importaciones. ¿Cuánto crecieron? 
un 31% desde 2015. Shell incrementó sus importaciones 
un 138%. Otras petroleras las redujeron. 

Estos números de la economía real, visibles, no hay 
cómo esconderlos, proyectan una explosión, una crisis de 
gran envergadura, que dejará una situación peor a la que 
heredamos de la dictadura o la experiencia neoliberal de 
Menem-De La Rúa. El capital fi nanciero, las multinacio-
nales, los terratenientes, están haciendo su gran negocio 
desplumando al país.

Cuanto antes terminemos con esta política será mejor. 
Debemos construir una alternativa desde la clase obrera, 
estructurada desde su programa político, desde su estra-
tegia, que parte de romper con el imperialismo, naciona-
lizar la tierra y todos los recursos, desconocer la deuda 
externa, nacionalizar la banca y monopolizar el comercio 
exterior. No hay otra alternativa para sacar a la Nación del 
marasmo a que nos llevan. 

La burguesía ha probado con todas sus variantes y todas 
fracasaron, porque son incapaces de romper con la gran 
propiedad que bloquea el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas.

http://www.por-cerci.org
mailto:por.masas.arg@gmail.com
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Los Estados burgueses argentino y 
chileno, junto a su justicia de clase, 

deciden extraditar a Jones Huala
El 5 de marzo, la justicia burguesa tomó la decisión de 

extraditar al logko Facundo Jones Huala, preso en Bari-
loche durante meses, por la decisión de los Estados ar-
gentino y chileno. Como venimos sosteniendo en Masas 
anteriores, el accionar de la justicia burguesa muestra la 
impunidad y arbitrariedad con la que se maneja. Decide 
llevar adelante una audiencia que es una gran mentira, ya 
que la causa por la que se detiene a Facundo Jones Huala 
(Pisu Pisué, de 2013) fue resuelta otorgando la absolución 
a todos los compañeros juzgados, incluido él.

Como organización decidimos hacernos presentes en la 
jornada de lucha que se realizo el 28 de febrero, día de la 
audiencia que se llevó adelante frente a la extradición de 
Huala. Una audiencia que se desarrolló bajo una fuerte 
militarización de Bariloche y que vedó la posibilidad de 
que estuviésemos presentes en la audiencia todos los que 
quisiéramos. Aun así, consideramos que todas las organi-
zaciones que nos reclamamos de la clase obrera, anti-ca-
pitalistas y anti -imperialistas, debíamos estar presentes, 
en una audiencia que marcó un claro ataque contra todos 
aquellos que luchamos por la defensa del territorio, contra 
el imperialismo saqueador. Fieles a nuestros principios y 
nuestro programa estuvimos allí, exigiendo la inmediata 
libertad y no extradición a Jones Huala, preso político del 
Estado burgués argentino y del chileno.

Luego de horas de audiencia, y para descomprimir la 
movilización que se daba fuera de la audiencia, el juez 
Villanueva, decidió que la sentencia se daría el día 5 de 
marzo. En una audiencia donde no se permitió que Huala 
estuviese presente, con una brutal represión y casería de 
los compañeros que se encontraban afuera del juzgado, 
el Juez Federal Gustavo Villanueva, dictaminó que Jones 
Huala sería extraditado. 

Consideramos que todas las organizaciones sindicales, 
políticas, de derechos humanos, debemos volver a consti-
tuirnos en espacio multisectorial, discutiendo una fuerte y 
sostenida campaña que logre dar marcha atrás con la sen-
tencia que dictaminó la extradición de Huala, exigiendo 
su libertad. La persecución y represión al pueblo mapuche 
no cesará, porque los intereses del imperialismo en nues-
tro territorio están más fuertes que nunca, y la decisión 
de los Estados argentino y chileno de terminar con la re-
sistencia que lleva más de dos siglos también. Es por eso 
que asesinaron a Santiago Maldonado y a Rafael Nahuel, 
porque todo aquel que se interponga en los intereses de la 
burguesía representa un peligro para ésta.

Represión y detención de militantes y activistas
Durante la represión fueron detenidos 15 compañeros, 

entre ellos un adolescente mapuche de 14 años, que sufrió 
no solo los golpes físicos de la policía, sino también el 
atropello racista por parte de las fuerzas policiales que le 
decían “indio maricón”, mientras le apretaban las espo-
sas. Entre los detenidos, se encontraban trabajadores de 
la educación de Neuquén: dos afi liados a ATEN, y una 
compañera que militó durante años aportando a la cons-
trucción sindical de ATEN, pero que por razones persona-
les ya no trabaja en nuestra provincia (por lo cual no es 
“aportista” de nuestro sindicato). 

Como organización política que tiene su expresión do-
cente en la dirección de ATEN capital (Agrupación Púr-
pura), debimos dar una fuerte lucha política, para que 
la dirección de nuestro sindicato, se hiciera presente en 
Bariloche para exigir la libertad de los compañeros dete-
nidos. Consideramos que fue un error político que la di-
rección provincial, no resolviera viajar a Bariloche. Está 
bien poner los recursos económicos para que viajasen los 
familiares y compañeros de los detenidos, pero no basta. 
Es por eso que, aunque la dirección del sindicato resol-
vió lo contrario, nuestras compañeras –del POR- parte 
de la dirección de ATEN- capital, decidimos viajar igual, 
porque entendemos que ése es el lugar donde debíamos 
estar, exigiendo la libertad de los afi liados y demás com-
pañeros. Este método es el ABC del sindicalismo clasista, 
combativo.

Claro que no es la posición del sindicalismo reacciona-
rio, como el del TEP, Dirección de ATEN-provincial y 
miembros de la dirección de CTERA. Fieles a su posición 
reaccionaria, no solo decidieron no viajar a Bariloche a 
exigir que liberen a los compañeros detenidos, sino que 
también tomaron la decisión de pagar abogados solo para 
los afi liados  -“aportistas”- y dejar sin cobertura legal al 
adolescente mapuche, estudiante del CPEM 48 y a la com-
pañera hasta hace un año afi liada a ATEN. La decisión del 
TEP es consecuente con su decisión de no de defender la 
libertad y no extradición del logko Facundo Jones Huala. 
Este es el modelo sindical que quieren construir, corpo-
rativista, antidemocrático, ya que incluso van en contra 
de una decisión que tomó la asamblea de ATEN-Capital, 
que votó por amplia mayoría que se garanticen los aboga-
dos para nuestro estudiante y la compañera Romina. Bus-
can barrer con los rasgos de solidaridad clasista que supo 
construir nuestro sindicato.

Consideramos que es fundamental que todas las orga-
nizaciones y agrupaciones de trabajadores, estudiantiles, 
políticas y de derechos humanos nos nucleemos en un es-
pacio que debata los métodos con los cuales vamos a dar 
resguardo político y legal a los compañeros que fueron 
detenidos y que quedaron con causas. 
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Triaca de viaje a Europa con los burócratas 
más amigos para avanzar con sus acuerdos
El Ministro de Trabajo Triaca, fue sostenido en el Go-

bierno pese al escándalo por el despido humillante de su 
empleada, que tenía en negro, y a la que ubicó en la in-
tervención del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos) 
para que cobrara una parte de su sueldo. Esa denuncia 
que mostró claramente su carácter corrupto y maltratador 
hizo saltar las decenas de acomodados por su parte y de 
otros funcionarios en el SOMU y en varias reparticiones 
ofi ciales. El Gobierno lo defi ende porque es una pieza cla-
ve en la relación con la burocracia. Su padre, burócrata 
del gremio plástico y empresario, fue hombre de extrema 
confi anza de Menem, también su Ministro de Trabajo y 
encargado de terminar la privatización (entrega) de SO-
MISA.

No viajaron los titulares de los gremios para no quemar-
se abiertamente pero enviaron a sus representantes como 
Comercio, UOCRA, UPCN, Obras Sanitarias, en otros 
casos si, viajaron los titulares como el caso de UATRE, 
Químicos, Pasteleros, etc. Todos con todos los gastos pa-
gos por el Ministerio. El acuerdo que tejen es para dejar 
aislado a Moyano y armar su propia CGT. 

La burocracia vinculada directamente al Gobierno reci-
be su protección judicial, legal y benefi cios económicos. 
Además en los confl ictos de encuadramiento con camio-
neros, se aseguran que dormirán los expedientes o saca-
rán resoluciones contra los Moyano. Las denuncias de 
las hijas de Venegas contra los dirigentes de UATRE a 
los que acusa de ser sus testaferros y manejar una fortuna 
millonaria en dólares, no han producido ningún cortocir-
cuito con el Gobierno, por el contrario han venido a con-
fi rmar que están en la misma trinchera.

El diario La Nación también comenta que el acuerdo 

con los gremios que forman parte de la comitiva abarca 
otros temas: paritarias en línea con la pauta ofi cial, sin 
cláusula gatillo y tratos para “detener el avance de focos 
opositores en los gremios, especialmente los vinculados 
a la izquierda”,… “Luis Hlebowicz iría este año por su 
cuarto mandato al frente del gremio de los pasteleros. Le 
manifestó a Triaca su preocupación porque por primera 
vez tendrá oposición. Teme a un sector de izquierda sur-
gido de una de las plantas de Bimbo”.

“El acuerdo de Triaca con UPCN, que lidera Andrés 
Rodríguez, es aislar al otro gremio estatal, ATE, enrolado 
en la CTA”. “Fabián Hermoso, referente de uno de los 
gremios de la industria química, se alió a Triaca con una 
intención: quitarle poder a la otra federación del sector, 
que encabeza Rubén Salas. El año pasado Hermoso re-
clamó un 10 por ciento menos de salario que la federa-
ción de Salas”.

Ahora se agrega la resolución de la Corte Suprema des-
conociendo la personería al sindicato de los Metrodele-
gados, una ofrenda del Gobierno en la negociación con la 
burocracia de la UTA.

Esta breve descripción muestra el grado de podredum-
bre de la burocracia sindical, vendida y traidora. Son una 
mafi a que convive con todos los gobiernos y todos los pa-
trones, contra los trabajadores. Debemos expulsarlos del 
movimiento obrero cuanto antes. 

Sus bases los reconocen como traidores pero estos tipos 
tienen todo el apoyo del Estado (los Gobiernos, la Justi-
cia) y de las patronales, para impedir que los genuinos 
representantes de los trabajadores puedan recuperar los 
sindicatos.

Tribunal Popular para juzgar y castigar a los responsables 
del asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel

¡Libertad a Facundo Jones Huala!

¡El Estado burgués es responsable!

¡Expropiar a Benetton y a todos los terratenientes!

¡Fuera Bullrich y Noceti!
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Para tapar el fracaso,  
echarle la culpa a la migración

Como forma de querer implantar el tema en los medios 
de comunicación, desde el Gobierno presentaron pro-
yectos que restringen el acceso a la salud y a la educa-
ción a los extranjeros que no residan permanentemente 
en el país. De esta forma Cambiemos intenta correr del 
centro del debate el fracaso de sus políticas económicas. 
Fue al mismo tiempo que el Gobernador de Jujuy y la 
bancada de Cambiemos en el Congreso anunciaron distin-
tos proyectos que tienen como objetivo arancelar la salud 
y la educación a los extranjeros temporarios en el país. 
Más allá de la intencionalidad y alcance, estos proyectos 
no dejan de tener un contenido xenófobo y anti-inmigra-
torio. Solo en Jujuy la cantidad de extranjeros internados 
en el sistema de salud pública es ínfi ma: el 0,3% del total

Aunque sea una cortina de humo, estos intentos deben 
ponernos en alerta. Sabemos del interés de la burguesía de 
insertar su veneno patriótico y xenófobo en las distintas 
clases sociales. Así, para la burguesía, es mejor que se le 
eche culpa a los extranjeros del deterioro de la salud y la 
educación pública. 

Lo que pasa en nuestro país no está al margen de lo que 
pasa en el resto del mundo, donde avanzan las tendencias 
chauvinistas y xenófobas, especialmente en EEUU y en 
Europa, que proponen la expulsión de los inmigrantes. 
Estos son síntomas graves de la descomposición mundial 

del capitalismo, que no encuentra ni podrá encontrar una 
salida progresiva para su crisis estructural.  

Ni hablar que para la burguesía es un buen paso en el 
objetivo de avanzar con el arancelamiento a cada vez 
mayores sectores de la población en la educación y sa-
lud. Esta es la política del Banco Mundial y el Imperia-
lismo que ha venido implantándose en toda Latinoaméri-
ca. La clase obrera debe contraponer el sistema único de 
salud y educación sin ningún tipo de arancelamiento ni 
cupos, terminando así con toda forma de privatización.
Desde el POR, además de acompañar el rechazo a este 
tipo de políticas, sostenemos que la clase obrera es una 
sola e internacional. Es la que produce la riqueza de este 
mundo. Y eso sin mencionar que sin los inmigrantes una 
buena parte de las economías nacionales no podrían fun-
cionar.

Una vez más está presente la necesidad de terminar con 
este sistema podrido por medio de la revolución proleta-
ria, borrando así las fronteras que impone la burguesía.  

La UTA acordó un 
ajuste del 15%

La Unión de Tranviarios Automotor (UTA, choferes de colec-
tivos de corta y larga distancia), acordó un ajuste del 15% en 
tres tramos, más “cláusula de revisión” a los seis meses y un 
bono de 1.500 pesos no remunerativos por la cláusula gatillo de 
2017. “Cláusula de revisión” NO es “cláusula gatillo” porque 
de lo contrario hubieran mantenido el término ya utilizado. En 
vez del ajuste automático que compense la infl ación se introdu-
ce una negociación dentro de 6 meses.

La burocracia de la UTA ratifi ca su acuerdo con el Gobierno 
antinacional y antiobrero de Macri, acordando un ajuste salarial 
del 15% que sirve a la campaña del Gobierno para hacer re-
troceder el poder adquisitivo de los salarios en el resto de los 
gremios. La gran mayoría de los trabajadores perciben ingresos 
muy por debajo de la canasta familiar. Todos sabemos que el 
15% de infl ación prometida es incumplible. Una “cláusula de 
revisión” dentro de 6 meses, sirve al objetivo político de querer 
mostrar que la mayoría de los gremios acepta la pauta del 15% 
sin chistar. El Gobierno necesita ganar tiempo para demostrar 
esta vez si puede bajar la infl ación al nivel prometido. 

El ajuste será en 3 cuotas: 5,5% a partir del 1° de abril y luego 
un 5,5% a partir del 1° de septiembre y el 4% restante en enero 
de 2019. 

Con este bono, el básico inicial de un chofer sería de $26.300. 
Con el ajuste de abril el salario inicial será de $27.800, en 

septiembre $29.300, y en enero $30.300.
El costo de la canasta familiar para enero según la estadística 

ofi cial de la Ciudad de Buenos Aires llega a $27.700, o sea que 
el salario básico está por debajo y se retrasará porque la infl a-
ción crece aceleradamente. En los primeros dos meses del año 
ya tenemos casi un 5%. próximo cierre: 1/4
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La burocracia de la UOM dio la espalda a 
la gran movilización del 21 de Febrero

El 21 de Febrero cientos de miles se movilizaron y parti-
ciparon del acto en la 9 de Julio y en otras ciudades, orga-
nizaciones sindicales, sociales, políticas, para denunciar 
la política de despidos, de topes salariales, de saqueo a las 
jubilaciones y llamar a resistir esta política. 

Caló y la dirección de la UOM primero adhirieron a la 
medida y luego se bajaron para respaldar al Gobierno. ¿A 
quién le consultaron? Los trabajadores metalúrgicos, los 

más atacados por la política de guerra del Gobierno y las 
patronales, vimos con simpatía esta movilización y todas 
las luchas en curso en defensa de los puestos de trabajo.

No hay excusa que valga. No hay forma de explicar su 
política de apoyo al Gobierno. Si los apretan con accio-
nes judiciales por maniobras fraudulentas, tienen que dar 
cuenta de los hechos ante los trabajadores o irse del sin-
dicato.

UOM: ¿Cuánto se va a negociar en paritarias? 
Tenemos que empezar a debatir desde ahora 

¡Que no nos vuelvan a estafar!
Los índices de canasta familiar de la Ciudad de Buenos 

Aires, que informa el Gobierno, y que son parecidos al 
Gran Buenos Aires, informan que para enero ya cuesta 
$27.700 (incluye unos $ 7.700 de alquiler y expensas).

Eso es lo que debemos percibir como mínimo. Para un 
trabajador que recién se inicia, en la categoría más baja.

Nuestros salarios han ido perdiendo poder adquisitivo 
año tras año y tenemos uno de los convenios más pobres, 
por la actitud de la dirigencia de negociar sin lucha, acep-
tando “lo que le den”, desoyendo los reclamos de las ba-
ses. En el pasado el Convenio de la UOM era la referencia 
obligada para todo el movimiento obrero.

La infl ación de este año no será inferior al 20% y hay 
economistas ofi cialistas que hablan de 25%. Nada más 

que para compensar los precios de este año deberíamos 
percibir ese ajuste. Rechazar de plano el 15% que quieren 
imponer desde el Gobierno.

Pero a la infl ación de este año tenemos que sumar todo 
lo perdido en los últimos años. Y como decimos, el mí-
nimo debe ser de $27.700. Claro que sin lucha nada se 
puede conseguir. Tenemos que prepararnos para reclamar 
lo que nos corresponde. No es en los pasillos, hablando, 
como se pelea por nuestro salario.

Y tampoco hay que permitir que nos avancen con cláu-
sulas de productividad y premios que buscan diluir el sa-
lario. ¡Ninguna precarización! ¡Ninguna fl exibilización! 
Quieren hacernos retroceder 80 años en las condiciones 
laborales, reducirnos a la esclavitud.

Cargill despide trabajadores de sus plantas 
de Alvear y Villa Gobernador Gálvez

Cargill ratifi có los 40 despidos de su complejo. La multi-
nacional no acercó ninguna alternativa para negociar.

El gremio de aceiteros advirtió que si no reincorporan 
a los operarios cesanteados comenzarán las medidas de 
fuerza. “Cargill no va a moler un solo poroto de soja”, 
“vamos a una huelga larga y contundente en los dos puer-
tos principales que tiene Cargill en el país, y en toda la 
zona en las vísperas de la cosecha”. Dávalos, secretario 
general del gremio, dijo que el mandato de las asambleas 
fue la de tomar “cualquier tipo de medidas de fuerza”. 
Además, el gremio denunció la militarización de las plan-
tas santafesinas.

El Gobierno es parte de la ofensiva patronal contra los 
trabajadores aceiteros, el Ministerio de Trabajo sigue sin 
certifi car las autoridades electas en el Sindicato.

Las denuncias legales contra la empresa sirven, las de-

nuncias políticas también. Pero lo más importante es to-
mar las medidas de acción directa que han debatido para 
lograr la reincorporación de los compañeros. Debemos 
rodear de solidaridad efectiva esta lucha, para frenar la 
prepotencia patronal.
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La Corte anuló la personería a 
delegados del subterráneo 

La Corte Suprema de Justicia dispuso la nulidad 
de la personería gremial de la Asociación Gremial 
de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, los 
metrodelegados. A partir del fallo, la representación de 
los trabajadores de subtes retornaría a la Unión Tranviaria 
Automotor (UTA), la única organización sindical a la que 
le reconocen la personería gremial de la actividad.

La sentencia de la Corte rechazó un recurso de apelación 
interpuesto por metrodelegados y dejó fi rme el fallo de la 
Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo 
que había declarado la nulidad de la resolución del Minis-
terio de Trabajo de noviembre de 2015 por la cual se le 
había otorgado la personería gremial a la AGTSyP.

Se trata de la intervención directa del Estado, del Go-
bierno y de la Justicia, a favor de la burocracia de UTA 
y de la Empresa, contra los trabajadores. Es una prenda 
de negociación entre el Gobierno y la UTA para que esta 
se incorpore al elenco de la burocracia ofi cialista. Ya an-
ticiparon su complicidad con el Gobierno traicionando la 
grandiosa lucha de las choferas y choferes de Córdoba, 
boicoteando el paro de la CGT de Diciembre pasado, y 

ahora acordando un 15% de ajuste salarial que les impu-
sieron. 

La Justicia es burguesa, es garante del orden capitalista, 
de la explotación del trabajo. Su fallo es coherente con 
la línea del Gobierno abiertamente antiobrero, que ha te-
jido una alianza con lo más repodrido de la burocracia 
vendida, corrupta y traidora. La decisión democrática de 
los trabajadores debe ser impuesta por la fuerza, contra 
el autoritarismo del gobierno de las multinacionales, que 
fue la parte civil de la última dictadura militar sangrienta. 

La enorme mayoría de los trabajadores defi nieron una y 
otra vez su decisión de abrirse de la UTA y construir un 
nuevo sindicato, la AGTSyP. Ahora no importa si aquella 
decisión fue la más acertada. Los compañeros han dado 
grandes luchas por las condiciones de trabajo, por las 6 
horas, por el salario, y ahora denunciando la presencia 
de elementos cancerígenos (amianto) en las formaciones, 
siendo una referencia para el resto de los trabajadores. 
Debemos rodear de solidaridad a los compañeros del sub-
te contra este atentado contra la democracia sindical. 

¡Derrotar a los criminales burgueses!  
La impía cuota de muertes en los lugares de trabajo ex-

presa la grosera magnitud de la barbarie capitalista y todo 
su ilusorio discurso acerca de las “bondades” democráticas 
consagradas al “bien común”. 

¡Mentiras!... ningún bien común sobreviene de la explo-
tación en masa de millones de oprimidos y explotados. No 
por afi rmarlo una vez más nuestras palabras sonarán repe-
tidas. Es hora camarada, hermano obrero, de levantar con 
organizada decisión nuestras históricas banderas de lucha, 
para impedir nuevas tragedias por imponer, defi nitiva y cate-
góricamente el programa de la clase. 

El viernes 02 de Marzo, en Santa Teresita, seis vidas de-
jaron escritos sus nombres en el diario martirologio del pro-
letariado mundial. Seis jóvenes trabajadores de la construc-
ción de nacionalidad boliviana y paraguaya. Seis familias 
que perdieron a sus padres, hijos, hermanos. Causa concreta: 
la asesina rapacidad de los explotadores y su Estado, avalada 
por la actitud cómplice y desinteresada del sindicato. Sindi-
cato que en manos de los dirigentes burocráticos (Gerardo 
Martínez a la cabeza) se alejan más y más de los intereses de 
quienes debería representar, para colocarse bajo el ala pro-
tectora del enemigo de clase.

Nuestras calamidades (muertes, discapacidades, enfer-
medades) es la cotidiana fuente de ganancias de estos incu-
rables parásitos. Somos mercancías, objetos, simple utilidad 
para la oligarquía burguesa, tanto local como imperialista… 
Fuerza de trabajo que ya agotada o fenecida es reemplazada 
por otra, para así seguir reproduciendo la lógica del capital, 
sus leyes, su sistema, imposible de reformar. 

Finalizamos el 2017 con el escalofriante promedio de 
casi dos asesinatos patronales por día (en 2016 fueron 709, 
con un importante subregistro). Decenas de trabajadores pe-
recieron en lo que va del año… desde las muertes en los silos 
de Nidera, en el “mantenimiento” de Rowing, en el hueco de 
un montacargas de Alfredo Coto, en Pan American Energy…

“La única herramienta con que cuenta el proletariado es 
la organización” decía Vladimir Lenin… entonces no es sino 
desde el destacamento invencible e indoblegable del movi-
miento obrero construidos por la experiencia histórica de la 
clase: su Partido, su Programa, su tradición, sus prácticas 
probadas, para dar por tierra ya con este funesto modo de 
vida, basado en el oportunismo sangriento y humillante de 
la minoría social parasitaria, patética y en total descomposi-
ción: la burguesía

Debemos identifi car a todos los responsables, funciona-
rios, empresarios, contratistas, burócratas sindicales. Éstos 
han demostrado su incapacidad y desinterés de garantizar 
condiciones para nuestro trabajo. No pueden seguir lucrando 
con nuestra sangre, con nuestro sudor, con nuestros cadáve-
res. 

¡Acabemos con los asesinatos patronales, mal llamados 
“accidentes de trabajo”!

¡Investigar a todos los responsables!
¡Por la estatización de los medios de producción!
¡Por el control obrero colectivo de la producción!
¡Por la Revolución y Dictadura proletarias!
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Gran lucha popular contra los 
despidos, la fl exibilización popular y 
en defensa de la mina de Río Turbio

Reunidos en boca de mina 5, los trabajadores votaron 
en asamblea la toma de las instalaciones aunque sin in-
gresar a la mina. Contra los 500 despidos en febrero y en 
rechazo a la imposición de un nuevo convenio colectivo 
inconsulto. Unos 200 trabajadores ya habrían arreglado su 
“retiro voluntario”.

Los mineros permanecen en boca de mina hace más de 
cinco semanas, donde van con sus hijos y familia. Cada 
sector (talleres, electricidad, montaje, etc) está organizado 
en carpas y chozas ubicadas al pie del cerro.

La asamblea de trabajadores de YCRT resolvió profun-
dizar las medidas de fuerza luego que el Gobierno y la In-
tervención difundieran la imposición de un nuevo conve-
nio colectivo de trabajo “fl exibilizador” que quiere hacer 
fi rmar a los gremios, haciéndolos cargo del défi cit. 

Pretenden instalar la polivalencia funcional –que los tra-
bajadores puedan ser movidos de áreas sin tener en cuenta 
la especifi cidad de cada labor– y restringiendo la libertad 
sindical, con una cláusula de “Pacto de paz social”, como 
medida encubierta para limitar el derecho de huelga al im-
pedir a los trabajadores la posibilidad de reunirse en los 
lugares de trabajo.

Como en otros confl ictos el Gobierno amenazó con apli-
car el procedimiento preventivo de crisis a partir del 1 
de abril, si los sindicatos no aceptan la imposición de la 
modifi cación de los convenios para los más de 2000 tra-
bajadores que quedan. Amenazan con el cierre de la mina 
y la usina de 240 MW. 

Los trabajadores han demostrado que YCRT puede lo-

grar superávit reincorporando a todos los despedidos, po-
niendo en marcha el primer módulo de 120 MW de la 
usina (que está avanzada a un 85%), sumado a la venta 
de carbón a Chile. El Gobierno rechaza el planteo porque 
seguramente en sus planes está el cierre de la mina y clau-
surar el proyecto de la usina, o privatizarlos.

Más de 30 mil personas en Río Turbio y 28 de Noviem-
bre son afectadas por lo que sucede con la mina y la usina 
térmica. 

En la asamblea, los trabajadores se plantearon la necesi-
dad de organizarse en caso de que la Gendarmería quiera 
ingresar nuevamente a la cuenca carbonífera. Días atrás 
más de 125 efectivos fueron rechazados por la pueblada 
de vecinos de Río Turbio y 28 de noviembre y tuvieron 
que replegarse a Río Gallegos. Al día siguiente el Gobier-
no envió otro convoy de gendarmes que salió por tierra 
desde Campo de Mayo.

Los trabajadores no son responsables de los desmanejos 
del último Gobierno y los anteriores. Ellos han denuncia-
do siempre las precarias condiciones de trabajo, la desin-
versión, el vaciamiento y los hechos de corrupción que 
conocían.

La actitud de los mineros y de la población es un ejem-
plo de cómo se responde a la prepotencia patronal y del 
Gobierno en todos los terrenos y también frente a la re-
presión. La causa de los mineros es una causa nacional. El 
movimiento obrero todo debe temarla en sus manos para 
impedir que avancen los planes del gobierno.

Cierra BGH en Tucumán, despide los últimos 40 trabajadores
Después de 50 años, cerró la planta de BGH en Las Ta-

litas, Tucumán. Hace dos años tenía 240 trabajadores y 
llegó a tener 375. En noviembre pasado comenzaron los 
despidos. 

Luego de la crisis de 2001, la empresa dejó de fabricar 
aires acondicionados y hornos microondas para transfor-
marse en una recicladora de celulares y decodifi cadores, 
principalmente de televisión satelital.

Como decimos siempre, las indemnizaciones no pagan 
la pérdida del puesto de trabajo. No hay nuevos puestos 
de trabajo, ni habrá con esta política de los capitalistas.

Los empresarios responsabilizan de la crisis a los rea-
justes de los servicios públicos y al incremento de las im-
portaciones. Pero este es su Gobierno, el que quisieron, el 
que apoyan. No pueden decir que desconocían qué políti-
cas se aplicarían. Ante la crisis su solución es cerrar y de-
jar en la calle a 240 trabajadores, descargando sobre ellos 

todo el problema. La burocracia se limita a reclamar que 
paguen las indemnizaciones y se reconozca la antigüedad. 

Los despidos masivos, el cierre de plantas en todo el 
país, plantea la necesidad urgente de un plan de lucha na-
cional, empezando por un paro general activo, para dete-
ner y derrotar la política de este Gobierno, y al Gobierno 
también. Están llevando a la ruina al país y en primer lu-
gar a los que trabajan.

Rechazar el acuerdo 
Mercosur-Unión  Europea
Artículo disponible en nuestra página web: 

www.por-cerci.org

http://www.por-cerci.org
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Crece la importación de ropa
Se duplicó el ingreso de ropa importada y el 70% es de 

origen chino, hace una década representaban el 40%. A nivel 
mundial, las prendas de origen chino alcanzaron una partici-
pación del 41% en 2016 del total del mercado. Después de 
China, los principales orígenes de la importación son: India 
(5,6%), Bangladesh (3,2%), Vietnam (3,1%), Perú y Para-
guay (ambos con el 2,2%). Los abrigos (camperas), swea-
ters, sastrería y pantalones de algodón productos en general 
de fi bras sintéticas o impregnadas son los principales pro-
ductos traídos desde China.

En enero de este año, las importaciones de prendas termi-
nadas crecieron 104% en volumen en comparación con el 
mismo mes del año anterior. En particular, la importación de 
ropa de cama ascendió a 2 millones de kilos el año pasado, 
un incremento del 28% respecto al 2016. A su vez, las can-
tidades del 2016 subieron 82,7% respecto a 2015. El avance 
en dos años es 135%.

La importación es altísima porque está entrando mercade-
ría de la temporada de invierno. Y también porque muchas 
empresas postergaron los ingresos de ropa hasta enero para 
que no se computen en las cifras de diciembre, que impacta-
ban en el cierre del año.

La perspectiva para este año es que la importación continúe 
en alza. Y aseguran que los principales importadores no son 
las marcas, sino las grandes tiendas y las cadenas de super-
mercados que también venden indumentaria. En el caso de 
la cadena Falabella las importaciones en enero (2017 versus 
2018) crecieron un 341% y para las tiendas Zara el incre-
mento fue de 208%.

Además de los grandes compradores, en 2017 también se 
fueron sumando 280 “compradores ocasionales”. Importa-
dores de otros rubros que fueron sumando también indumen-

taria, siempre de prendas terminadas.
En el mismo período la venta de productos textiles (exclu-

yendo indumentaria) cayó un 7,6 por ciento en 2016 frente a 
2015 y un 2,2 por ciento adicional por sobre 2016. 

La industria textil cayó un 6,7% en 2017 según los da-
tos ofi ciales. La producción de hilados de algodón bajó un 
10,5%, mientras que tejidos lo hizo en un 5,1 por ciento. 
Comparado con los ya pobres registros de 2016: que se había 
reducido 4,3% en relación a 2015, hilados de algodón (-9,8) 
y tejidos (-1,3). 

El sector textil emplea a más de 400 mil trabajadores en 
toda la cadena de valor de los cuales, según la Fundación 
ProTejer, se perdieron unos 25 mil puestos en dos años.

La importación reemplaza la producción local, que se tra-
duce en la pérdida constante de puestos de trabajo, el dete-
rioro en las condiciones de aquellos que lo conservan y  en la 
profundización del défi cit de la balanza comercial. ¿A dónde 
quiere llegar este Gobierno con esta política suicida? 

La burguesía industrial que apoyó y apoya este Gobierno 
demuestra una vez más su carácter antinacional, incapaz 
siquiera de defender el débil desarrollo industrial del país. 
La economía está siendo reprimarizada desde los años ´60, 
queriendo volver la estructura al principio del siglo pasado.

La clase obrera es la única que puede defender la industria 
y desarrollarla. Sobre la base de la expropiación de los gran-
des medios de producción, su política plantea la nacionaliza-
ción del comercio exterior, la apertura de los libros de todas 
las empresas, el control obrero y organizar la economía para 
promover a su desarrollo desbloqueando las fuerzas produc-
tivas atrapadas por la propiedad concentrada en manos de 
grandes capitales nacionales y extranjeros.

Otros 52 despidos en la textil 
Coteminas, en Santiago del Estero

 En un año, 150 cesantías. Coteminas es una de las 
empresas más importantes de la ciudad de La Banda. Su 
planta cuenta con unos 800 trabajadores.

La empresa, de capitales brasileños y heredera de las insta-
laciones de Grafa, produce toallas y sábanas. 

Despidió recientemente 52 obreros y obreras textiles de su 
planta de La Banda, Santiago del Estero. Se suman a las 26 
cesantías del mes de enero. La empresa ya se desprendió de 
casi el 10 por ciento del personal de la fábrica, del sector 
de producción de sábanas, afectadas por las importaciones 
provenientes de Asia. El año pasado ya había echado a 70 
personas. La cantidad de despidos hace que se sienta la re-
ducción de trabajo en la ciudad.

En noviembre, Companhia de Tecidos Norte Das Minas 
(Coteminas) había impuesto una reducción de dos días (vier-
nes y sábado) a la tarea semanal que cumplen 200 de sus 
operarios, con una merma de alrededor del 30 por ciento del 
sueldo. La empresa dice que no hay ventas, que sobra mucha 
gente. Aparentemente quieren cerrar ese sector. 

La fabricación de toallas abarca desde el hilado hasta la 
confección fi nal, mientras que la tela de la sábana proviene 
de Brasil y en la Argentina se realiza el proceso de corte y 
costura. Santiago del Estero cuenta con un polo textil que 
aprovecha la cercanía de la producción algodonera. 

El vaciamiento de esta empresa, se enmarca en la pérdida 
general de puestos de trabajo en el sector (ver nota: Crece la 
importación de ropa), los trabajadores resisten como pueden 
mientras los g remios, como la AOT, se limitan a declarar 
“estado de alerta” para realizar denuncias del vaciamiento y 
tramitar el Repro para los empresarios. Todas medidas insu-
fi cientes frente a este duro ataque a los trabajadores. 

Urge una respuesta de conjunto, es necesario parar el país 
con una huelga general y un plan de lucha en defensa de 
todos los puestos de trabajo, públicos y privados. Hay que 
parar la mano a las patronales y el Gobierno. Sólo de la clase 
obrera depende defenderse a sí misma y defender a todos los 
oprimidos. Esta respuesta no puede esperar.
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¿Por qué los revolucionarios planteamos 
la socialización de las tareas domésticas?
Tomando la “Encuesta sobre trabajo no remunerado y 

uso del tiempo” que realiza el INDEC podemos ver de 
manera clara la situación de opresión que vive la mujer 
bajo el capitalismo. Opresión que es doble, por un lado 
la del capital, en la fábrica, ofi cina o establecimiento que 
sea, luego la esclavitud doméstica en el hogar.

En promedio, las mujeres dedican 6,4 horas diarias al 
trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hom-
bres (aquellos que participan del trabajo doméstico no re-
munerado) dedican 3,4 hs diarias. Es importante aclarar 
que, en promedio, poco más de la mitad de los varones 
mayores de 18 años participa del trabajo doméstico no 
remunerado mientras que en las mujeres representa a la 
amplia mayoría (un 88,9%).  

Como podemos ver la opresión de la mujer trabajadora 
es bien palpable en la vida cotidiana de todos los días ya 
que trabaja más tiempo que el hombre. Trabajan alrede-
dor de 3 horas más que los hombres que sí participan de 
estas actividades y 6,4 horas más que la gran parte que no 
participa.

Mientras que el promedio de los varones que participan 
del trabajo doméstico tiene pequeñas variaciones por te-
rritorio (el mínimo es en La Rioja con 2,3 hs y el máximo 
Santa Fe con 3,7 hs en promedio), en las mujeres las dife-
rencias son mucho mayores.

La Ciudad de Buenos Aires, la Rioja y Río Negro son los 
únicos lugares donde las mujeres dedican menos de 5 ho-
ras diarias al trabajo no remunerado. En Chaco, Corrien-
tes, Entre Ríos, Formosa, San Luis y Santiago del Estero 
dedican entre 5 y 6 hs diarias. En la provincia de Buenos 
Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, 
Misiones, Neuquén, Salta ,San Juan, Santa Cruz y Santa 
Fe entre 6 y 7 hs diarias. En Mendoza y Tucumán más de 
7 horas diarias y en Tierra del fuego llegan a ser 8,1 hs.

Sin embargo, el factor geográfi co no es el factor que más 
pesa a la hora de las diferencias en la cantidad de horas 
que se dedica al trabajo. El promedio de horas dedicadas 
al trabajo doméstico pasa de 4,7 hs para la mujer soltera 
a 7,5 hs para la que está unida. En cambio para el hombre 
sube mucho menos: de 2,4 hs a 3,8. Datos que solo co-
rren para el hombre que participa del trabajo doméstico ya 
que, mientras casi la totalidad de las mujeres unidas par-
ticipan de este trabajo (94,2%), solamente el 60% de los 
hombres unidos participan de él. La mujer que está unida 
a un hombre que participa del trabajo doméstico, le dedica 
el doble de tiempo que él. La que está unida con uno que 
no participa, le dedica casi 8 horas más que él.

La maternidad profundiza aún más y lleva al máximo 
la esclavitud doméstica a la que se somete a las mujeres. 
Mientras que la mujer sin hijos menores de 6 años en el 
hogar le dedica un promedio de 5hs diarias al trabajo do-
méstico (y el hombre 2,9); para la mujer que tiene un hijo 
esta cifra sube a 9,3hs; y la mujer que tiene dos hijos o 
más 9,8hs (el hombre en ambos casos 4,5 hs).

En relación a la maternidad es donde encontramos las 
mayores diferencias; tanto al interior de la pareja con hi-
jos como entre las que tienen hijos menores de 6 y las que 
no. En correlación al aumento del trabajo doméstico, las 
madres se ven obligadas a reducir su participación en el 
trabajo social. De todas las mujeres que no son madres, 
el 54% trabaja (según la tasa de actividad para el primer 
trimestre de 2016), mientras que se reduce a 46% para las 
que tienen un hijo menor de seis años y a 39% si tiene 
más de uno.

Otro aspecto que es importante resaltar es que cuando 
la burguesía logra reducir el poder adquisitivo del salario 
el resultado es una intensifi cación del trabajo doméstico 
para suplirlo.

Debemos recordar que hasta aquí hemos mostrado pro-
medios nacionales. Pero detrás de los promedios se es-
conden realidades muy diferentes, de acuerdo a qué clase 
social pertenece la mujer. Es evidente que no es igual la 

El 8M cientos de miles 
de mujeres ganaron las 

calles en todo el país
El 8 de Marzo se produjo una de las mayores movilizacio-

nes populares que se recuerdan ocupando en Buenos Aires 
todas las calles desde Congreso hasta la Plaza de Mayo. 

El Documento #8M en Argentina fue leído por Liliana Dau-
nes en el escenario en el Congreso. Documento trabajado y 
consensuado en 5 asambleas feministas que desbordaron cada 
viernes de febrero y marzo. “Basta de ajuste y despidos. 
Aborto legal ya” dirá la bandera de arrastre que llevarán 
las trabajadoras asalariadas despedidas y en confl icto. 
PIDA SU EJEMPLAR DE LA EDICIÓN ESPECIAL 
de masas o lealo en www.por-cerci.org

http://www.por-cerci.org
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Las instituciones burguesas y la 
adaptación de la izquierda

César Arakaki y Dimas Ponce, militantes del Partido 
Obrero integrante del Frente de Izquierda y los Trabajado-
res (FIT) fueron liberados el pasado 23 de Enero. No obs-
tante, una nueva decisión de la Cámara de Apelaciones 
dictaminó la prisión preventiva estos últimos días. La cri-
minalización de estos dos luchadores está enmarcada en 
una serie de persecuciones y detenciones de otros muchos 
militantes y activistas más en las jornadas del 13, 14 y 18 
de Diciembre. Se confi rma plenamente la agudización de 
las formas autoritarias y dictatoriales que asume el Go-
bierno de Macri, abandonando su propia institucionalidad 
y formas democráticas. Pretende de esta forma ilegalizar 
la protesta social, enviar un mensaje a los que sigan el 
camino de la movilización y acción directa, frente a su 
política abiertamente antiobrera y proimperialista. 

No está de más repasar algunos conceptos básicos de la 
política. El Estado burgués, o sea el órgano violento de 
dominación de la burguesía sobre los oprimidos, utiliza 
toda una serie de instituciones para maquillar su dictadura 
de clase. La supuesta “imparcialidad” y “neutralidad” de 
estas instituciones – como la Justicia y el Parlamento – 
debe ser desenmascarada por los revolucionarios, a fi n de 
combatir la confusión que anida en las masas. Combatir 
las ilusiones en la institucionalidad burguesa y marcar los 
métodos históricos de la clase obrera, forma parte de la 
ardua y solitaria tarea de educación política que lleva a 
cabo el Partido Obrero Revolucionario.

¿Cómo fue la defensa de los militantes?
El PO centró gran parte de la campaña pública en el he-

cho de que éstos portaban cañas y la lesión del policía 
(hecho por el cual se imputó a los militantes) fue realizada 
por una piedra. Según la abogada Claudia Ferrero – de la 

Asociación de Profesionales en Lucha (APEL) – el poli-
cía Adrián Escobar “sufrió una contusión que le hizo per-
der el oído, según el expediente… La acusación contra 
César por ese hecho no tiene sustento alguno, porque una 
lesión así no es compatible con los elementos que César 
tenía en sus manos”. 

Estamos de acuerdo en que los abogados defi endan a los 
trabajadores en el terreno de la Justicia Burguesa, pero sin 
olvidar ni por un segundo que no hay tecnicismo o ma-
niobra leguleya que pueda reemplazar la acción directa, 
la organización y la lucha: terrenos donde se educan y ro-
bustecen los oprimidos. Lo que no puede ocurrir es que la 
línea de los abogados se convierta en la línea política del 
partido, como ocurrió en este caso con el Partido Obrero, 
donde la abogada marcó la línea política, que luego repe-
tirían en distintas notas Alejandro Guerrero (Prensa Obre-
ra 1.488), Vanina Biasi (Prensa Obrera 1.489) y Marcelo 
Ramal (Prensa Obrera 1.489). 

Sin embargo, una vez liberados, buena parte de las acu-
saciones fueron modifi cadas buscando criminalizar nue-
vamente, por otros medios, a los militantes. El hecho de 
que el PO profundizara una y otra vez en eximirse de la 
responsabilidad de la lesión que le causó la “pérdida del 
oído” al Policía, dejó en un segundo o tercer plano el aná-
lisis global de la imputación. Toda cuestión “legal” (de 
las leyes burguesas) es en última instancia una cuestión 
política, pero no toda cuestión política debe responderse 
a base de argumentos legalistas. La intervención de los 
revolucionarios en terrenos hostiles, como es la Justicia 
burguesa en este caso o en el Parlamento – por poner otro 
ejemplo –, debe partir de la reivindicación de la moviliza-
ción de las masas, de la reivindicación de la violencia pro-
gresiva, de no ocultar ni colocar en segundo plano nues-
tros métodos históricos y nuestra política revolucionaria. 

situación de una mujer obrera que trabaja en la fábrica 8, 
10 o 12 horas y tiene 6 hijos a cargo, que la de una mujer 
empleada del Estado que trabaje 7 horas y tenga uno o dos 
hijos. Ni hablar de la mujer burguesa que no está a cargo 
de ninguna tarea doméstica, sino que las mismas son rea-
lizadas por otras mujeres oprimidas por ella. En próximos 
artículos intentaremos mostrar con mayor claridad estas 
diferencias.

Sin embargo la información que hemos detallado es sufi -
ciente para demostrar que no habrá liberación de la mujer 
si no se resuelve el problema del trabajo doméstico no 
remunerado. Sostenemos que no alcanza con lo que los 
apologistas burgueses y el feminismo reformista quieren 
lograr a través de un cambio  meramente “cultural”.  Para 
ellos la liberación de la mujer consiste en que, para tomar 
el caso de una pareja obrera con 2 hijos, luego de trabajar 

por lo menos 8 horas en la fábrica, ambos trabajen 7 horas 
en la casa. Así, ambos trabajaron afuera y se repartieron 
de manera igualitaria las tareas alienantes y esclavizado-
ras de la vida doméstica. Aquí,  es verdad que como dicen, 
se consigue una situación igualitaria; pero lo que no dicen 
es que es una situación de Esclavitud Igualitaria. 

El programa proletario de liberación de la mujer busca 
la igualdad real y no solo legal con respecto a los hom-
bres. Esto signifi ca que es necesario incorporar a todas 
las mujeres al trabajo, con igual salario por igual trabajo; 
proteger la maternidad para que no signifi que el abando-
no del trabajo productivo, disponer de jardines estatales 
gratuitos para todos los niños desde los 45 días, desarro-
llar colectivamente la industria de la limpieza y comedo-
res populares para reducir progresivamente el tiempo de 
trabajo doméstico dedicado a estas tareas.
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Las jornadas de Diciembre mostraron la voluntad de lu-
cha de las masas, la necesidad de responder con la mo-
vilización a la reforma entreguista que se amasaba en el 
Parlamento. Pero las masas, al igual que en Mayo del 
2017 frente al intento del 2 x 1 a los represores por par-
te de la Corte Suprema, instintiva y embrionariamente 
rechazaron las componendas dentro de las instituciones 
burguesas, superaron ampliamente lo preconizado por el 
kirchnerismo durante las elecciones de “detener el ajuste 
desde el Congreso”. Incluso dejaron en ridículo los “abra-
zos” al Congreso, lanzados desde el FIT. Las masas se 
movilizaron masivamente, mostraron su potencialidad y 
predisposición a la lucha, la necesidad de golpear con un 
solo puño. Y también quedó evidenciada la aprobación y 
simpatías generadas en la población con los cacerolazos 
del mismo 18 de Diciembre por la noche en las grandes 
ciudades y barrios porteños. Esta es una lección funda-
mental innegable. 

Sobre la violencia
Debemos señalar claramente que las pedradas fueron la 

respuesta defensiva ante la provocación policial, ante los 
allanamientos a locales partidarios, ante las políticas de 
ajuste, contra los jubilados, a favor de las multinacionales 
y el imperialismo. Señalamos claramente que rechazamos 
cualquier persecución frente a esta respuesta instintiva de 
las masas que se movilizaron contra el saqueo amañado 
en el Congreso. Reivindicamos la violencia de las masas 
como respuesta a la violencia organizada del Estado bur-
gués, que ejerce brutalmente su dictadura de clase con el 
monopolio de las fuerzas represivas. No podemos mirar 
para otro lado frente a estas cuestiones elementales.  

Por eso no cuestionamos la violencia de las masas, no 
repudiamos la respuesta frente a la despiadada represión 
del brazo armado burgués. Nos colocamos enteramente 
en el terreno de los explotados y oprimidos, señalando 
que las instituciones de la burguesía están supeditadas a 
las necesidades de la clase dominante, teniendo la función 
de anestesiar la lucha de clases, conduciéndola por terre-
no enemigo. 

Debemos, sí, cuestionar la presencia de elementos infi l-
trados y la falta de dirección política de la movilización, 
que puede llevar a respuestas que no se corresponden con 
el nivel de conciencia alcanzado, pero de ninguna manera 
señalarle indirectamente a la justicia burguesa que bus-
que en las fotos o videos a los verdaderos responsables de 
la lesión de tal o cual policía. El Partido revolucionario 
enseña a las masas que ante la violencia reaccionaria, es 
necesario responder (usándola debidamente) con la vio-
lencia revolucionaria. 

El Gobierno, como representante de los intereses gene-
rales de la burguesía, muestra cada día menos reparos en 
enseñar su verdadero rostro, desnudando aun más el con-
tenido de clase de todas las instituciones. La ilusión de 
resolver los problemas más urgentes de la población y de 
los luchadores en sus recintos revela una pueril adapta-
ción al sistema de explotación, aunque esté acompañada 
de fraseología marxista. Llamamos a todos los valiosos 
militantes de los partidos de izquierda a refl exionar sobre 
estas cuestiones y a rescatar los principios esenciales del 
marxismo. ¡Ninguna confi anza en el Congreso y en la Jus-
ticia burguesa! ¡Desprocesamiento de todos los detenidos 
en las jornadas de Diciembre! ¡Templarse en los métodos 
de acción directa para enfrentar la política burguesa!

El Gobierno “preocupado” por la calidad de la educación 
cerró escuelas, incluso una fundada por Sarmiento

Pocos días antes del comienzo de clases anunciaron el 
cierre de 39 escuelas rurales y 8 escuelas del Delta por 
parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Es-
cuelas rurales, donde llegan niños y adultos desde lugares 
distantes, al igual que en el Delta en que los chicos llegan 
en una lancha que los va recogiendo.

Al disminuir los establecimientos, muchos niños tendrán 
que viajar hasta 8 o 10 horas por día para concurrir a cla-
se, y muchos sin duda abandonarán la escolaridad. 

El ataque alcanza también al cierre de bachilleratos para 
adultos.

Un golpe a la educación pública que retrata de cuerpo 
entero la esencia de este Gobierno que quiere hacer retro-
ceder las condiciones de vida de las masas 150 años.

Es coherente con su proyecto de privatizar todo lo que se 
pueda eliminando hasta el absurdo cualquier intervención 
del Estado que no esté destinada a engordar sus bolsillos.

En su época de ascenso la burguesía tenía un principio 
en la educación que era que el Estado se responsabilice de 
que no quede un solo alumno potencial sin la posibilidad 
de acceder a la enseñanza. En esta época de decadencia 
y pudrición abandonan hasta ese modesto principio, en 
nombre de la “efi ciencia” que resulta de sus miserables 
planillas de cálculo.

La movilización ha logrado hacer retroceder al Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, logrando la reapertura de 
las escuelas en el Delta y los bachilleratos para adultos. 
Debemos lograr la reapertura de todas las escuelas.

Es urgente terminar con este Gobierno. El daño que pro-
porciona a la sociedad costará mucho repararlo. La forma 
de saqueo ya es conocida: achicar los presupuestos a lo 
mínimo para que puedan quedar disponibles cientos de 
miles de millones para pagar intereses de deuda externa 
fraudulenta.
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Historia del Partido Bolchevique
Capítulo 4, La Revolución Proletaria

  Cuarta Parte (Final)
Los bolcheviques conquistan a las masas
Las nuevas elecciones en los soviets convirtieron a los 

bolcheviques en la primer fuerza política en todas par-
tes, particularmente en Petrogrado y en Moscú (47% de 
los votos). Trotsky es elegido para presidir el Soviet de 
Petrogrado. Lenin caracteriza que, junto a la fracción de 
izquierda de los socialistas revolucionarios, “somos ma-
yoría en los soviets, en el ejército y en el país”.

El 31 de agosto el Soviet de Petrogrado aprobó por pri-
mera vez desde que existía una resolución propuesta por 
el grupo bolchevique, que rechazaba la política de conci-
liación con la burguesía, propugnaba el paso de todo el 
poder a los Soviets y fi jaba el programa de transformacio-
nes revolucionarias para el país. Algunos días más tarde 
una resolución similar se aprobó en Moscú. 

Los mencheviques y eseristas, viendo retroceder su in-
fl uencia, convocaron a una “Conferencia Democrática” 
de toda Rusia, que se realiza a fi nes de septiembre. Con el 
objetivo de mantener su mayoría, ampliaron el número de 
delegados de diversas organizaciones pequeñoburguesas 
y burguesas como las cooperativas, los zemstvos (gobier-
nos locales), administración locales, todos ellos con un 
total 620 delegados, mientras que los soviets de diputa-
dos obreros y soldados contaban con 230. La Conferencia 
Democrática resolvió crear un “preparlamento”, para dar 
la ilusión de que se establecía en Rusia un sistema parla-
mentario. Sin embargo, el Gobierno provisional respon-
dió con un decreto que establecía que tal preparlamento 
sería tan solo un organismo consultivo. 

Los bolcheviques tuvieron una táctica vacilante hacia la 
Conferencia Democrática. El CC resolvió la participación 
en la misma. Lenin combate duramente las ilusiones en 
la Conferencia Democrática, señalando que los bolchevi-
ques “han tenido una posición errónea frente al parlamen-
tarismo en momentos de crisis revolucionaria (‘no cons-
titucionales’)”, considerando que había que retirarse de la 
misma y no participar de la “comedia”, que era necesario 
boicotearla. Finalmente se resuelve no participar del pre-
parlamento y boicotearlo, volcando todas las energías a la 
organización y agitación en las fábricas.

Los bolcheviques deben tomar el poder
A mediados de septiembre Lenin escribe una carta diri-

gida al Comité Central y a los Comités de Petrogrado y de 
Moscú titulada “Los bolcheviques deben tomar el poder”, 
donde señala que, habiendo obtenido la mayoría en los 
soviets de Petrogrado y Moscú, los bolcheviques “pueden 

y deben tomar el poder estatal en sus manos”. La tarea 
para el partido es poner en la orden del día “la insurrec-
ción armada en Petrogrado y Moscú (con sus provincias), 
la conquista del poder, el derrocamiento del gobierno”. Y 
advierte que sería “ingenuo esperar al momento en que 
los bolcheviques tengan una mayoría ‘formal’: ninguna 
revolución espera tal cosa… La historia no nos perdonará 
si no tomamos el poder ahora”.

La situación política no admite demora. Por un lado co-
rre la sospecha de que Kerénski ha fraguado una cons-
piración con los imperialistas franceses e ingleses para 
entregar a los alemanes la ciudad de Petrogrado y estran-
gular de ese modo la revolución. Por otro lado, estalla la 
sublevación campesina, se intensifi ca la toma de tierras a 
los terratenientes y el cultivo por su propia iniciativa. 

Dentro del CC Kamenev, Zinoviev y Trotsky son par-
tidarios de esperar a la inauguración del II Congreso de 
los Soviets para tomar el poder. Pero el Comité Ejecutivo 
de los soviets, todavía en manos de los mencheviques y 
eseristas, aplaza sistemáticamente el II Congreso, donde 
era esperable que los bolcheviques se convirtieran en la 
dirección indiscutida. 

El 29 de septiembre Lenin presenta el artículo “La cri-
sis ha madurado”, dividido en una parte a ser publicada 
y otra dirigida exclusivamente al Comité Central, donde 
presenta su renuncia al CC.  Allí señala que “en nuestro 
CC y en los medios dirigentes del partido hay una ten-
dencia u opinión a favor de esperar al Congreso de los 
Soviets, contraria a la toma inmediata del poder, contra-
ria a la insurrección inmediata… dejar pasar un momento 
como éste y ‘esperar’ al Congreso de los Soviets sería una 
perfecta idiotez o una completa traición”. Considera que, 
dado que el CC “ha dejado incluso sin responder a todas 
mis observaciones en este sentido, desde que comenzó la 
Conferencia Democrática, que el órgano central tacha en 
mis artículos las indicaciones a los irritantes errores de 
los bolcheviques, tales como la vergonzosa resolución en 
el preparlamento, o el de ceder un puesto en el Presídium 
del Soviet a los mencheviques, etc., etc., por fuerza he de 
interpretarlo como una ‘delicada’ insinuación del CC de 
que no desea que se mencione siquiera la cuestión, una 
delicada insinuación para que me calle la boca y me re-
tire. Estoy obligado a presentar mi pedido de separación 
del CC, cosa que hago, reservándome la libertad de hacer 
propaganda en las organizaciones inferiores del partido y 
ante el congreso del partido”.

El 1 de Octubre Lenin envió otra carta al CC y a los 
Comités de Petrogrado y Moscú, que fue discutida por 



 Masas n°337 .17

ellos unos días más tarde. Allí insistió en que era un cri-
men esperar, que los bolcheviques “no tienen derecho a 
esperar el Congreso de los Soviets, deben tomar el po-
der inmediatamente… Consigna: el poder a los soviets, 
la tierra a los campesinos, paz a los pueblos y pan a los 
hambrientos”. 

Del 11 al 13 de Octubre tuvo lugar el Congreso de los 
Soviets de la región norte, donde estuvieron presentes 23 
soviets, (Petrogrado, Moscú, Kronstandt, entre otros). Sus 
resoluciones llamaban a la insurrección.

La Revolución de Octubre
En la reunión del 10 de Octubre el CC resuelve que 

“la insurrección armada” está a la orden del día: “El 
Comité Central hace constar que la insurrección armada 
es inevitable y propone a todas las organizaciones del par-
tido guiarse por ello y desde este punto de vista discutir y 
resolver todos los problemas de orden práctico”. 

El 12 de Octubre se forma el Comité Militar Revo-
lucionario del Soviet de Petrogrado, a propuesta de los 
bolcheviques. Respondió a los intentos del Gobierno de 
enviar al frente las tropas (como se hizo con la revuelta de 
Kornílov), y en pocas semanas tomó el control de todas 
las tropas de la ciudad. 

El 16 de Octubre se realizó una reunión ampliada del 
CC que refrendó la decisión, con la oposición de Zino-
viev y Kamenev. Éstos publicaron sus posiciones en un 
periódico ajeno al partido, advirtiendo al gobierno de los 
planes de la insurrección, por lo cual la misma debía ser 
aplazada. Ante esta situación Lenin los acusa de “carne-
ros rompehuelgas” y plantea su expulsión del partido. En 
la reunión del 20 de octubre Kamenev fue separado del 
Comité Central.

El 24 de Octubre por la tarde Lenin envía otra carta seña-
lando que la situación es crítica en extremo y que aplazar 
la insurrección es la muerte, que las cuestiones “no pue-
den resolverse por medio de conferencias ni congresos, 
sino únicamente por los pueblos, por las masas, por medio 
de la lucha de las masas armadas”. Es urgente que “to-
dos los distritos, todos los regimientos, todas las fuerzas 
sean inmediatamente movilizadas y que envíen sin demo-
ra delegaciones al Comité Militar Revolucionario, al CC 
del partido bolchevique, exigiendo imperiosamente que 
de ninguna manera se deje el poder en manos de Keréns-
ki y cía. hasta el 25, bajo ningún pretexto… Si hoy nos 
adueñamos del poder, no nos adueñamos de él contra los 
soviets, sino para ellos. La toma del poder debe ser obra 
de la insurrección… el pueblo tiene el derecho y el deber 
de decidir estas cuestiones no mediante votación, sino por 
la fuerza, tiene, en momentos críticos de la revolución, el 
derecho y el deber de enseñar el camino a sus represen-
tantes, incluso a sus mejores representantes, sin detenerse 
a esperar por ellos”.

En la noche del 24 el Gobierno provisional decidió de-
tener a los miembros del Comité Militar Revolucionario, 
suspender los periódicos bolcheviques que llamaban a la 
insurrección y hacer llegar tropas de su confi anza a Pe-

trogrado. Frente a ello, Trotsky señala que “los obreros y 
soldados de toda la ciudad se enteraron de los propósitos 
del enemigo, y se sintieron más dispuestos que nunca a 
contestar debidamente al ataque”. 

“El plan de ocupación de la capital fue elaborado, prin-
cipalmente, por los elementos de la Organización militar 
de los bolcheviques… La ocupación de los puntos estra-
tégicos, técnicos y políticos fundamentales de la ciudad se 
llevó a cabo durante la noche… Las operaciones principa-
les empezaron a las dos de la madrugada. Pequeños desta-
camentos militares formados previamente con núcleos de 
obreros o marineros armados, ocuparon simultáneamente 
o de un modo sucesivo, bajo la dirección de los comisa-
rios, las estaciones, la central del alumbrado público, los 
arsenales y los almacenes de víveres, el Banco del Esta-
do y las grandes imprentas, y se reforzaron los retenes 
del edifi cio de Telégrafos y de la central de Correos… 
Se mandó la orden de detener a los ofi ciales que no reco-
nozcan la autoridad del Comité Militar Revolucionario… 
Todos los barrios tenían sus centros, que reproducían, 
aunque en menor escala, el espectáculo del Smolni…”

El 25 de Octubre, a las 10 de la mañana, el Comité 
Militar Revolucionario comunica a toda Rusia:

“El Gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del 
estado ha pasado a manos del Soviet de diputados obreros 
y soldados de Petrogrado, del Comité Militar Revolucio-
nario, que encabeza al proletariado y a la guarnición de 
Petrogrado.

La causa por la cual luchaba el pueblo: la propuesta in-
mediata de una paz democrática, la abolición de la propie-
dad de los terratenientes sobre la tierra, el control obrero 
sobre la producción, la creación de un gobierno soviético, 
está asegurada.

¡Viva la revolución de los obreros, soldados y 
campesinos!”

Aun resistía el Palacio de Invierno, donde se encontraba 
el Estado Mayor, con Kerénski y sus ministros, que fue 
sitiado durante 11 horas. A las 21:40 el acorazado Aurora 
dispara una salva de artillería contra el Palacio, indicando 
el inicio del asalto al edifi cio. Kerénski había huido y los 
ministros que se encontraban habían dado la orden de no 
resistir. 

Esa misma noche, a las 22:45, inaugura sus sesiones el 
II Congreso de los Soviets de diputados obreros y sol-
dados de toda Rusia, con 694 delegados, de los cuales 
390 eran bolcheviques. Los mencheviques y eseristas de 
derecha abandonan el Congreso. Se aprobó la creación 
del gobierno soviético, el decreto sobre la paz y el decreto 
sobre la guerra. Lenin fue elegido presidente del Conse-
jo de Comisarios del Pueblo. El Comité Ejecutivo quedó 
formado por 101 miembros, de los cuales 62 eran bolche-
viques y 29 socialistas revolucionarios de izquierda. 

Lenin abre su discurso con estas palabras:
“Damos inicio a la tarea de construir la sociedad 

socialista”
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BOLIVIA: La captura de la COB por 
parte del gobierno, ¿modifi cará el 
desarrollo de la situación política?

Es incuestionable que el gobierno, debido a la debilidad 
política del proletariado y aprovechando una dirección 
sindical corrompida y servil, ha logrado controlar total-
mente el XVII Congreso Ordinario de la COB, imponer 
un documento político orientado a maniatar a los traba-
jadores detrás de la política burguesa e imponer a sus es-
birros en todos los puestos de dirección. Otro elemento 
que se debe destacar es que el ofi cialismo ha anticipado 
la pretensión que tiene de convertir a los sindicatos en 
instrumentos de represión contra los trabajadores que se 
atrevan a oponerse a su política pro- empresarial y proim-
perialista, violentando la democracia sindical y la libertad 
de acción de las diversas tendencia al interior de la COB 
y al mejor estilo estalinista, ha ordenado la expulsión de 
todos aquellos elementos que –hasta ahora- han puesto 
resistencia al ofi cialismo. Lo que se anuncia con estas me-
didas es que el gobierno quiere un movimiento sindical 
obediente y servil.

La independencia política de las organizaciones sindica-
les ha sido satanizada y considerada como una antigualla; 
a partir de ahora, según el deseo expreso de los gobernan-
tes, los sindicatos debe funcionar como una pieza más del 
Estado burgués autodenominado “socialista”.

Todos los aspectos arriba señalados confi guran la acen-
tuación del carácter autoritario y derechista del gobierno 
del MAS y, particularmente antiobrero, que, a partir de 
ahora, no dudará en usar la violencia estatal para poner 
en brete a los sectores que se atrevan a luchar para defen-
der sus conquistas y derechos. Esta es la respuesta de un 
gobierno contrarrevolucionario frente a la eclosión social 
que se viene de manera inevitable como consecuencia de 
la acentuación de la miseria en este país.

Sin embargo hay que tomar en cuenta que el Congreso 
no es la fi el expresión de las bases, se trata de un even-
to cupular donde gran parte de las representaciones han 
sido falsifi cadas y nombradas a dedo según los intereses 
del ofi cialismo. Se da a espaldas de los grandes secto-
res de oprimidos y explotados que sufren las durísimas 
condiciones de vida que ha generado la incorporación 
del país a la crisis estructural de capitalismo. Por mucho 
que se esmere en materializar su sueño de domesticar a 
las masas movilizadas a través de sus dirigentes serviles, 
las condiciones objetivas de subsistencia de las masas se 
encargarán de echar por tierra esta pretensión, la nueva 
dirigencia que surge de este congreso no tendrá la capaci-
dad de hacer el papel de dique de contención al malestar 
social que, día a día, crece sin cesar.

Frente a una COB servil al gobierno, corresponde arti-
cular la lucha desde las bases creando en el camino los 
instrumentos de dirección que surjan como una necesidad 
desde las entrañas de los combatientes. Es preciso forjar 
un programa de reivindicaciones mediatas e inmediatas 
que encarne los intereses de todos los sectores, de tal 
modo que los impulse a recorrer el camino de la acción 
directa.

El único obstáculo que puede surgir en este proceso es 
que los explotados sean arrastrados por la marea electoral 
con la ilusión de que, una vez derrotado electoralmente el 
MAS, el próximo gobierno que emerja de las elecciones 
del 2019 pueda salvar a Bolivia de la miseria, del atraso 
y de la corrupción.

El futuro gobierno que surja de las elecciones, ya sea del 
MAS o de la oposición, será burgués y no existe ninguna 
posibilidad de que busque la solución a los problemas que 
genera la crisis capitalista desde la perspectiva de la clase 
obrera y de los oprimidos en general; estará condenado 
a cargar sobre las espaldas de la población todo el peso 
de la crisis imponiendo sueldos y salarios de hambre, 
destruyendo las conquistas sociales fundamentales de los 
trabajadores, manteniendo un régimen de pensiones de 
hambre, cargando sobre la mayoría nacional el peso de un 
régimen impositivo leonino, etc. Muy pronto, los explota-
dos y oprimidos se volcarán a las calles contra el gobierno 
que ellos mismos encumbrarán en el poder con su voto, al 
constatar que es igualmente derechista y antipopular que 
los anteriores, como ha ocurrido en la Argentina, el Perú, 
y otros países.

(Masas 2528 - Bolivia)

Artículos del CERCI
Internacional
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Brasil: No a la intervencion militar 
federal en Río de Janeiro 

La intervención expresa las tendencias autoritarias de 
la burguesía y la necesidad de la centralización dicta-
torial de la gobernabilidad de Temer, desde el inicio de 
su gobierno viene reorganizando el aparato de la poli-
cía política, dl aparato de información y fortaleciendo 
la presencia de los generales en la vida política y social 
del país

CERCENAMIENTO DE GARANTÍAS 
DEMOCRÁTICAS
Con la intervención militar federal en Río de Janeiro, 

ya podemos observar arbitrariedades que no son nada 
más que elementos que apuntan al recrudecimiento de 
las tendencias dictatoriales.

En los barrios pobres, diariamente, hasta los niños es-
tán siendo revisados. Se piensa, por parte del gobierno 
Temer, que con mandatos de aprensión colectivos se 
dará respaldo para que el ejército y la policía invadan 
cualquier casa en determinada calle o barrio. Se suman 
a esto, los fi chajes que ya están siendo realizados por 
el ejército en los barrios pobres. Ningún morador podrá 
salir sin pasar por el procedimiento. El ejército ha usado 
como justifi cación arbitraria la necesidad de chequear a 
cada morador para ver si responde o no a proceso crimi-
nal.

Con esto la burguesía niega sus propias garantías polí-
ticas que tanto reclama, que inclusive adornan su Cons-
titución. La Constitución, en su artículo 5º, inciso XI, 
dice: “la casa es asilo inviolable del individuo, nadie 
puede ingresar en ella sin consentimiento del morador, 
salvo en caso de fl agrante delito o desastre, o para prestar 
socorro, o, durante el día, por determinación judicial.” 
Con una simple decisión de un juez para un mandato 
colectivo, el ejército podrá pasar por encima de un dere-
cho considerado hipócritamente por la burguesía como 
“fundamental”

En la práctica, el derecho a que su casa no pueda ser 
invadida arbitrariamente, sólo existe para la burguesía, 
que goza de vivir en barrios nobles, en predios altos o 
mansiones con seguridad privada, lejos de la barbarie 
social causada por ella misma. 

El proletariado y los demás explotados, que viven en 
los barrios pobres, dominados por la criminalidad, tienen 
sus domicilios violados, ya sea por la policía militar, por 
el narcotráfi co o demás manifestaciones de la barbarie 
capitalista. La emisión de los mandatos de aprensión co-
lectivos sólo irá a dar respaldo legal a los militares para 
algo que ocurre rutinariamente. Pero de una forma ilegal 
y encubierta.

El derecho a la libre locomoción, tan enunciado por los 

portavoces burgueses, es negado también cotidianamen-
te a los explotados, que sufren con el transporte público 
que muchas veces no pueden pagar (desempleados, por 
ejemplo) y que viven todo el tiempo bajo la represión del 
Estado burgués, como ahora con el impedimento de salir 
del barrio, en caso de no someterse al fi chaje del ejército. 
Para la burguesía, el “derecho de ir y venir” de los ex-
plotados sólo es importante en la medida en que tienen 
que moverse al trabajo para servir de fuerza de trabajo 
explotada y nada más.
Sobre los fi chajes, dice el artículo 50 , inciso LVIII, de 

la Constitución Federal 88: “el civilmente identifi cado 
no será sometido a la identifi cación criminal, salvo en 
las hipótesis previstas por ley”. También contiene en sí 
misma, su negación, la de las tales “hipótesis previstas 
por ley”.
Como, para el ejército en Río de Janeiro, todos son 

tratados como sospechosos a priori, de esta forma todos 
son sometidos a investigación criminal por medio de fi -
chajes, por el simple motivo de hacer parte de esa masa 
explotada que vive en el barrio (obreros, lumpens y clase 
media arruinada). ¡No puede haber Mayor arbitrariedad 
y prepotencia!
Las garantías democráticas fueron planteadas histórica-

mente por la burguesía, en la época en que era revolucio-
naria, contra las arbitrariedades del absolutismo monár-
quico. Son otros ejemplos el derecho a la presunción de 
inocencia, el habeas corpus, la libertad de expresión, etc. 
Sin embargo, frecuentemente la burguesía limita o niega 
esas garantías en pro del mantenimiento de sus intereses 
como clase dominante, como vemos que acontece ahora 
en Río de Janeiro. No tardará que, frente a las luchas de 
los explotados, los derechos a la huelga, reunión y ma-
nifestación sean todavía más cercenados. Utilizando las 
palabras del propio general interventor Braga Neto: “Río 
de Janeiro es un laboratorio para el Brasil”. Un “labora-
torio” utilizado por la dictadura civil de Temer, a costa 
de las condiciones de vida de los explotados, para reali-
zar experiencias que podrán servir, para otros estados, 
para fortalecer su dictadura.
Es necesario que la clase obrera y demás oprimidos se 

pongan contra la intervención militar en defensa de las 
garantías democráticas. La defensa de esas garantías no 
puede ser puesta de manera abstracta y absoluta, sino 
siempre en el sentido de denunciar las arbitrariedades an-
tidemocráticas del Estado burgués contra la clase obrera 
y de los demás explotados, de manera de potenciar la 
lucha del proletariado por su estrategia: la revolución y 
dictadura proletarias.
DE: “Massas” No.560, marzo 2018, POR-Brasil 



QUIÉNES SON LOS ASESINOS DE 
MARIELLE FRANCO

Marielle Franco, concejal del PSOL en Río de Janeiro, 
fue ejecutada anoche, 14 de marzo. Sus asesinos lanzaron 
una lluvia de balas, que alcanzó a Marielle y a su chofer, 
Anderson Pedro Gomes. Ambos murieron. Según infor-
maciones, la militante del PSOL fue impactada por cinco 
proyectiles en la cabeza, y su conductor tiene la espalda 
cubierta de balas. Está absolutamente claro que se trató de 
una ejecución política.

Marielle militaba en el campo de los derechos humanos. 
Al lado del parlamentario Marcelo Freixo, también del 
PSOL, hizo innumerables denuncias sobre la violencia 
policial contra los pobres y, principalmente, negros de 
las favelas de Río de Janeiro. Últimamente, denunció la 
prepotencia de la policía en la región de Irajá, comuni-
dad de Acarí. Volvía de un encuentro de “Jóvenes Negras 
Moviendo las Estructuras”, en Lapa, cuando un auto se 
emparejó al suyo y los ametralló.

El PSOL emitió una nota, exigiendo inmediata identifi -
cación y captura de los asesinos. El Partido Obrero Revo-
lucionario/POR comparte esta exigencia. Sabemos, que 
las balas que le quitaron la vida de Marielle y Anderson 
Pedro vinieron de las armas de la policía o de las milicias 
ligadas a ella. No es por casualidad que la ejecución de 
la concejal se dio en el momento en que Río de Janeiro 
se encuentra sobre la intervención militar decretada por 
Temer.

No tenemos duda de que la activista de los derechos hu-
manos y del movimiento negro fue víctima de la barbarie 
capitalista en su época de descomposición. Río de Janeiro 
es uno de los estados más importantes de la federación. Es 
por eso que más claramente expresa las contradicciones 
del capitalismo decadente. En todas partes, es preciso que 
se diga, crecen sin freno la pobreza y la miseria de las 
masas. Es en este terreno que se gesta, prolifera y recru-
dece la violencia que mutila y destruye centenas de vidas 
diariamente. La guerra entre narcotráfi co y la policía co-
rrompida hasta los huesos es apenas uno de los síntomas 
más degradantes del capitalismo. En última instancia, to-
das las consecuencias más perversas y trágicas envuelven 
y recaen sobre la población oprimida.

Marielle, ciertamente, expuso y denunció los hechos de 
la acción policial y de las milicias. Fue sufi ciente para 
afectar los intereses de las corporaciones ligadas al cri-
men, la represión sobre la población y las discriminacio-
nes raciales. Es bien probable que su muerte haya sido 
una señal, emitida por la policía y por las milicias, de que 
la guerra que pasa en las entrañas de las favelas podrá 
tener sus refl ejos en los medios políticos, principalmente 
en la izquierda que intente desafi arlos. Es bueno recordar 

que el reconocido parlamentario y ex-candidato a gober-
nador de Río de Janeiro, Marcelo Freixo, tuvo que ocul-
tarse ante las amenazas. 

La putrefacción del Estado de Río de Janeiro es el sínto-
ma más visible de los impases del capitalismo en Brasil y 
la confi rmación de que la burguesía no puede superarlos. 
De forma que cualquiera que sea un obstáculo para la bur-
guesía narcotrafi cante y alguno de sus derivados tiene que 
ser removido por la violencia reaccionaria. Esto explica el 
bárbaro crimen cometido contra la activista de derechos 
humanos Marielle. No importa si ese movimiento alcan-
ce solo a las consecuencias y a algunos de los matones 
que se abrigan a la sombra del Estado burgués. Lo que 
importa es que, para la burguesía ligada al narcotráfi co y 
al contrabando, todo obstáculo tiene que ser removido a 
cualquier costo. 

Es bueno no alimentar ilusiones en cuanto a la posibili-
dad de que se haga justicia. Aunque se meta a los asesi-
nos en la cárcel por algún tiempo, nada se alterará en las 
relaciones económicas, políticas y sociales que llevaron a 
la destrucción de la vida de Marielle y Anderson Pedro. 
Es preciso tomar sus muertes como motivo para combatir 
al capitalismo en descomposición desde sus raíces. Este 
asesinato es apenas uno más, que se distingue por ser un 
crimen político contra una militante de PSOL.

El  Partido Obrero Revolucionario toma el asesinato de 
Marielle como un motivo que refuerza su convicción en la 
revolución proletaria. No hay cómo reformar el capitalis-
mo. No hay cómo erradicar la violencia reaccionaria por la 
vía del parlamento y demás instituciones del Estado bur-
gués. No hay cómo democratizar los aparatos represivos, 
ni limpiarlos de la corrupción. No hay cómo atenuar las 
discriminaciones contra los pobres, miserables, negros, 
mujeres, homosexuales, etc. La burguesía no tiene cómo 
respetar los derechos humanos, que ella misma instituyó. 
Tenemos absoluta certeza de que la muerte de la activista 
Marielle servirá a la causa de los explotados y oprimidos, 
mientras luchemos con nuestras propias fuerzas para tirar 
abajo al capitalismo, expropiar a la burguesía, transformar 
la propiedad privada de los medios de producción en pro-
piedad social y construir el socialismo.

¡Venguemos el asesinato de Marielle y Anderson 
Pedro con las armas de la clase obrera!

Partido Obrero Revolucionario de Brasil, 15 de marzo de 2018


