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Editorial

24 de Marzo: A 43 años del Golpe 
genocida ordenado por la burguesía y 
los EE.UU. como parte del Plan Cóndor 

Detrás del golpe estuvieron los Macri, Roggio, Rocca, Bulgheroni, la 
Sociedad Rural, los banqueros, etc.; fue bendecido por la jerarquía de 

la Iglesia; ejecutado por las fuerzas armadas; con la complicidad de los 
principales partidos políticos y buena parte de la burocracia sindical.

Macri repitió en su discurso del 1° de Marzo varias ve-
ces que era un presidente elegido por la mayoría, tal vez 
para tratar de convencerse de que no es la dictadura. Y que 
aquel voto lo habilitaba para aplicar una política absoluta-
mente antinacional y antiobrera.   

Nos parece importante remarcar todo el tiempo la natu-
raleza de clase de aquel Golpe. Quiénes lo ordenaron y 
se benefi ciaron. Y quiénes fueron sus cómplices. No tene-
mos que olvidarlo.

Los que tenían el poder bajo el Golpe, y antes, son 
los mismos que lo tienen directamente hoy. Y lo tuvie-
ron todo el tiempo aunque bajo formas de gobierno que 
lo encubrían mejor.  Ni los terratenientes, ni las multi-
nacionales ni los sectores más poderosos de la burguesía 
nacional, han perdido poder, muy por el contrario, se han 
fortalecido, crecido y concentrado.

Desde el principio caracterizamos a Macri como la 
expresión civil de aquella dictadura “cívico-militar”. 
Por los sectores de la burguesía a los que representa. Por 
el programa de gobierno idéntico al que quiso imponer 
Martínez de Hoz. Y hasta comparte funcionarios y aseso-
res de la dictadura. Y ha hecho todo para sacar de la cárcel 
a los represores presos, para volver con la doctrina de los 
dos demonios y el negacionismo. Y detener los procesos 
de investigación en marcha, especialmente del enriqueci-
miento de las empresas y funcionarios bajo la dictadura.

Así como la dictadura, Macri también endeudó rápida-
mente al país a niveles insoportables y se colocó bajo las 
órdenes directas del FMI. Ya antes del Golpe, en 1975, 
Celestino Rodrigo había intentado las mismas medidas.

El Golpe tuvo como objetivo destruir a las organiza-
ciones políticas y sociales de las masas, a su vanguar-
dia. Para eso asesinó, torturó, desapareció, encarceló y 
mandó al exilio a decenas de miles. Y esto no comenzó 
el 24 de Marzo, arrancó un tiempo antes, con la Triple  A. 

Macri ataca fuertemente las libertades democráti-
cas: quiso imponer la “doctrina Chocobar” de gatillo fá-
cil, procesa a los luchadores, trata de quitar la personería o 

intervenir o perseguir a los sindicatos y sectores que no se 
disciplinan sindicalmente; asesinó a Rafael Nahuel y San-
tiago Maldonado; entregó a Jones Huala en un proceso 
trucho a Chile; quiso imponer el 2x1 para los genocidas; 
desató una feroz represión contra grandes movilizaciones 
abriendo causas contra luchadores, periodistas, etc. infi l-
tró las marchas, etc. etc. Utiliza la justicia para inventar 
causas contra Daniel Ruiz, Milagro Sala, y dirigentes so-
ciales.

Si no pudo avanzar en su objetivo de instalarse como una 
dictadura civil es porque las masas se lo impidieron. No 
pudo detener las movilizaciones ni los paros generales. 
Tuvo que retroceder en las reformas que quería imponer 
por el temor a la gran resistencia a la reforma previsional. 
Pero avanzó en controlar la Justicia burguesa y orientarla 
a perseguir opositores y garantizarse la impunidad para 
sus propios crímenes.

Se ofende el Gobierno cuando se lo compara con la dic-
tadura pero se le parece demasiado, es que en lo esencial 
democracia y dictadura son expresiones de la dicta-
dura de clase de la burguesía. Cambian las formas pero 
la dominación de clase se mantiene. Es más, bajo la de-
mocracia burguesa se produjeron los ataques más terri-
bles contra los derechos de los trabajadores y contra la 
Nación. El mayor proceso de saqueo y entrega se produjo 
en democracia y ningún gobierno dio marcha atrás con las 
reformas de la dictadura y el menemismo. Todavía siguen 
vigentes leyes de la época de la dictadura. No se desman-
telaron los servicios de inteligencia. Y recordamos que 
hasta los Milani y Berni fueron colocados a la cabeza de 
las fuerzas represivas bajo el kirchnerismo. 

No defendemos la democracia burguesa como hace toda 
la cofradía de ideólogos que aparecen en los medios de 
comunicación, y los politiqueros, y todos aquellos que en 
nombre de defender esa democracia garantizan la gober-
nabilidad de Macri, para que llegue a las elecciones arra-
sando con todo.

Para derrotar los planes de aquella dictadura y este 
Macri debemos terminar con las bases materiales del 
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régimen: terminar con la oligarquía terrateniente expro-
piándola, nacionalizando todas las tierras; romper con el 
FMI y desconocer toda la deuda externa; recuperar todas 
las empresas privatizadas expropiándolas; recuperar to-
dos los recursos naturales, el petróleo, la minería, los la-
gos, los ríos; expropiar a toda la banca organizando un 
sistema bancario único. Sólo si terminamos con el poder 
de esta minoría que nos oprime, si liberamos a la Na-
ción del imperialismo, si dejamos de ser una colonia, 
podremos decir que hemos vengado a nuestros padres, 
hermanos, hijos torturados, perseguidos y asesinados por 
aquella dictadura y por todas las dictaduras y todos los 
crímenes cometidos a lo largo de la historia contra la clase 
obrera y los oprimidos. Podremos decir que se ha hecho 
Justicia.

Que nadie nos mienta diciendo que esto se logra vo-
tando, con leyes o con otra constitución. Que no nos 
digan que hacen faltan más diputados para lograrlo. Nin-
guna confi anza en las instituciones del régimen, que no se 

puede reformar.
El camino es el de la acción directa de masas, la mo-

vilización, los cortes, la huelga, los levantamientos po-
pulares, la insurrección, la revolución social. Y ¿cómo 
llegaremos? Por medio de la organización independiente 
de las masas, construyendo la dirección revolucionaria, 
sacándonos de encima a los traidores de las burocracias, a 
los politiqueros, peleando desde los reclamos más inme-
diatos, relacionándolos con la necesidad de terminar con 
esta sociedad repodrida que nos hunde en la barbarie. El 
capitalismo no tiene ninguna salida ni en Argentina ni en 
ningún lugar del mundo que no sea destruyendo las condi-
ciones de vida y de trabajo de las masas. Ni dictaduras mi-
litares, ni democracia burguesa, ni bajo neoliberalismo, ni 
antineoliberalismo, ni nacional-reformismo se pueden re-
solver de raíz los problemas de las masas. No hay ninguna 
vía alternativa o intermedia al socialismo. ¡Socialismo o 
barbarie capitalista!

Se realizará el XIV Congreso del POR 
Los congresos regulares del partido son su máxima ins-

tancia política. Es en los congresos donde se debate y 
aprueba el programa partidario, se lo corrige y mejora.

En los congresos se discuten las caracterizaciones y las 
políticas de la organización.  Los documentos presenta-
dos a debate son trabajados en los organismos del partido 
y también con los simpatizantes. El congreso comienza 
con el debate de esos documentos, que de esa forma van 
madurando colectivamente para convertirse en una herra-
mienta del conjunto. Es el conjunto de la organización 
quien termina dictando en el Congreso los documentos 
fi nales. 

Y se balancea lo actuado y se proyecta la intervención 

futura, y sobre esa base se elige la nueva dirección del 
partido.

El Congreso es la máxima expresión del centralismo de-
mocrático, por eso es fundamental su preparación y ga-
rantizar su funcionamiento regular.

La construcción del partido revolucionario es una tarea 
histórica que debemos resolver los marxistas. Nadie lo 
hará por nosotros. De hecho han pasado varias décadas, 
se han acumulado luchas y experiencias extraordinarias 
de la clase obrera y sin embargo el proceso de construc-
ción del partido revolucionario se encuentra en una etapa 
embrionaria. Esa es la tarea que hemos tomado desde el 
POR. 

 Franco Macri y la dictadura
Entre 1979 y 1983 la dictadura estatizó las deudas de 

un conjunto de empresas, entre ellas la de la automo-
triz Sevel perteneciente a Macri. Fueron 124 millones 
de dólares que la fi rma transfi rió al Estado y que suma-
das a otras empresas constituyeron el 50% de la deuda 
externa de aquel momento (23 mil millones de dólares). 
Muchas de ellas no eran en realidad deudas sino “au-
topréstamos”, es decir, las empresas montaban un ar-
tilugio fi nanciero en el cual depositaban una suma de 
dinero en su casa matriz o en un banco internacional y 
luego pedían un “crédito equivalente”. Fueron una de 
las maniobras más perversas y humillantes para la clase 
obrera, un verdadero crimen económico. 

No por casualidad los grandes medios de comunica-
ción idolatraron al reciente fallecido padre del presiden-
te presentándolo como un “empresario todo terreno” 
cuando en realidad fue un saqueador de la nación opri-
mida, parte de la burguesía que se benefi ció y creó su 
poder de la mano de la dictadura más sangrienta de la 
historia de nuestro país. 

Solo habrá justicia cuando el patrimonio de todas las 
empresas que se benefi ciaron con la dictadura sea ex-
propiado sin pago y puesto al servicio de las necesidades 
de las grandes mayorías, cuando no se pague ni un solo 
centavo más de deuda externa.

http://www.por-cerci.org
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La burguesía argentina es una de las 
que más evade impuestos en el mundo

En el año 2016, se alcanzó un récord mundial al “sincerar” en 
el blanqueo más de u$s 116 mil millones. Es sólo una pequeña 
parte de toda la riqueza que la burguesía fuga al exterior. Pero 
da una idea de la magnitud de su crimen fi scal. Que el Gobierno 
haya blanqueado esa cifra y haya cobrado una pequeña multa 
del 10% no cambia el origen criminal de esa riqueza declarada. 

Esos son recursos necesarios para los presupuestos, recursos 
necesarios para invertir en el desarrollo de la economía, y se los 
llevan al exterior.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), estima que la evasión fi scal equivale a un 7% del 
PBI. Si lo comparamos con el défi cit fi scal tenemos una idea de 
lo que signifi ca ese porcentaje.

En 2016, la Argentina dejó de recaudar u$s 21.406 millones 
por maniobras de evasión impositiva, según el informe de “Tax 
Justice Network”.

Una de las razones por las que buena parte de la burguesía 
apoya a Macri es porque permite la fuga masiva de divisas y 
porque no toma ninguna medida para detener la evasión fi scal. 
A lo largo de la historia argentina, la toma de deuda externa 
sirvió para garantizar esa fuga.

Es imprescindible imponer la nacionalización de la banca y el 
comercio exterior para impedir todas las maniobras de evasión 
y fuga de di visas que son una sangría permanente para la eco-
nomía del país. 

El FMI aprueba que la próxima cuota del 
préstamo se utilice para la fuga de divisas
El ministro Dujovne viajó a EE.UU. para pedirle autori-

zación al FMI para utilizar la próxima cuota del préstamo, 
de 9.600 millones de dólares, para venderlos a razón de 
60 millones por día para contener el precio del dólar.

El año pasado el FMI estableció una prohibición de que 
sus préstamos se utilicen para fugar divisas, sólo deberían 
aplicarse al pago de los vencimientos de la deuda externa. 
Y exigió que el Banco Central establezca una franja de 
cotización en que no debe intervenir (hoy entre $ 40 y $ 
50 por dólar).

Gobierno y FMI habían pactado previamente que a par-
tir de julio iban a fl exibilizar esta política ante la corri-
da del dólar que se produciría antes de las elecciones. El 
Gobierno pide que se anticipe para las próximas semanas 
esta política ante el temor de que se dispare el dólar. Quie-
ren anticipar que tendrán muchos dólares para ofrecer y 
de esa forma contener el precio.

La excusa que presentan para esta autorización es que 
el Gobierno necesita pesos para hacer frente a su défi cit 
y que venderá los dólares para hacerse de los pesos que 
necesita. Justifi can así que el Banco Central no interviene 
en el mercado de cambios. La realidad es que el Gobierno 
interviene en el mercado cambiario con los dólares del 
FMI. Quiere insistir con contener la cotización del dólar 
creyendo que así frenará la infl ación (lo que ya se ha veri-
fi cado que es falso) y llegar en mejores condiciones a las 
elecciones.

En estos días el Gobierno informa que ha logrado en los 
últimos meses un superávit primario de las cuentas, esto 
quiere decir que sus ingresos en pesos, son mayores que 
los gastos. Por lo tanto no necesitaría más pesos para ha-
cer frente a sus gastos/egresos.  Si esto es cierto, ¿para 
qué necesita pesos? Para pagar los intereses de un parte 

de la deuda, que ha sumado más de 88.000 millones en los 
primeros dos meses del año.

Esos 9.600 millones de dólares que se fugarán quedarán 
al país como deuda. Esta es la consecuencia de toda esta 
operatoria de superendeudar al país para que un puñado 
de especuladores se protejan en dólares luego de haber 
hecho ganancias extraordinarias con las tasas de interés 
en pesos. Transformarán los pesos que les quedan inverti-
dos en dólares y se los llevarán. Así funciona el mecanis-
mo de saqueo, desde hace más de un siglo. ¿Quiénes es-
peculan? Los fondos de inversión, los bancos, los grandes 
empresarios, los exportadores.

Al Fondo le decimos: todos sabemos que sus préstamos, 
como los préstamos que hicieron los bancos, tenían por 
objetivo facilitar la fuga de divisas, por lo tanto toda esa 
deuda debe ser desconocida.

Ante la situación de desastre de la economía y las fi nan-
zas es urgente e imprescindible impedir que se venda un 
solo dólar. Todos los dólares disponibles tienen que desti-
narse al desarrollo industrial del país y comprar insumos 
que el país no produce. 
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¡Fuera los servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel!
Por la disolución de la AFI y todos los servicios de inteligencia nacionales. Fuera la 

Embajada de EE.UU. de las cuestiones internas de nuestro país. ¡Basta de espionaje!

Se está procesando en las últimas semanas un escándalo 
político de enormes proporciones, que involucra al Go-
bierno y sus servicios de inteligencia, a la Justicia, legis-
ladores y medios de comunicación y también al imperia-
lismo. 

El caso D´Alessio-Stornelli, muestra la intervención de 
servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, y la 
Embajada de EE.UU., en las causas judiciales y en casos 
de extorsión, aunque formalmente desmientan que D´A-
lessio trabaja para ellos. Colaboran en las operaciones de 
la Justicia los principales medios de comunicación y polí-
ticos del Gobierno y la “oposición”. 

A partir de la denuncia de extorsión del empresario Et-
chebest por parte de Marcelo D´Alessio que se presen-
taba como agente de la DEA que trabajaba con el fi scal 
Stornelli, (de los “cuadernos”), que le exigía una suma 
de dinero para no ir preso, que le exhibió información de 
migraciones y de las actividades de sus hijos en EE.UU. 
escritas en inglés, se terminó desatando una bola de nie-
ve de denuncias que muestran la forma de operar de una 
organización para-estatal con ramifi caciones en todos los 
sectores.  

Todos ellos están actuando velozmente para arrancar al 
Juez Ramos Padilla de Dolores la investigación, para lle-
varla a un juzgado que garantice impunidad, que se de-
tenga la investigación y se destruyan las pruebas. Clarín 
y La Nación, con todos su medios trabajan para ocultar 
lo que ocurre y atacar a las víctimas. Pero avanzó tanto 
la investigación que no alcanzan a tapar el escándalo. Ha 
quedado al desnudo, como pocas veces, toda la trama que 
denunciamos desde hace años. 

La presencia de servicios y del Gobierno en la Justicia 
no es nueva. Se ha hecho más que explícita con este Go-
bierno y con el actual embajador yankee nombrado por 
Trump, que asumió el año pasado diciendo que tenía mu-
cha experiencia en materia judicial y podría asesorar a la 
Justicia. Un objetivo político es liquidar por la vía judicial 
al sector del peronismo que no se disciplina, impedir que 
pueda presentarse como alternativa electoral y volver a 
gobernar. Otro es desplazar a grandes empresarios de los 
negocios con el Estado para promover el ingreso de mul-

tinacionales.
Todo este escándalo ha reactualizado el debate sobre 

cómo terminar con la podredumbre de la Justicia, una 
institución fundamental del régimen burgués.

Insistimos: la Justicia no se puede reformar. Es una 
institución del Estado burgués, la más conservadora. 
Quien diga que es posible limpiar y reformar la justicia 
miente. El juicio por jurados o la elegibilidad de los jue-
ces pueden servir de encubrimiento a la Justicia burguesa 
en profunda descomposición.

Exigimos la inmediata destitución y cárcel a todos los 
jueces y fi scales que hayan cometido delitos de extorsión 
y espionaje, que hayan armado causas para perjudicar a 
personas o empresas, que tengan un patrimonio que no 
pueden justifi car (lo injustifi cable debe ser expropiado). 

Exigimos la disolución de todos los organismos de es-
pionaje interno, utilizados principalmente contra los tra-
bajadores y sus organizaciones sindicales y políticas. 

Exigimos la expulsión de todos los servicios de inteli-
gencia extranjeros y las embajadas de los países que los 
patrocinan. Ya en la investigación del atentado a la AMIA 
quedó claro cómo intervinieron, se apropiaron de la in-
vestigación y eligieron a quién culpar, sin pruebas. Nis-
man era un títere de la Embajada de EE.UU. que debía 
presentarle sus escritos para su aprobación (bajo gobier-
no kirchnerista). Cuando Macri fue cuestionado por el 
nombramiento del “Fino” Palacios al frente de la policía 
Metropolitana respondió que venía recomendado por la 
inteligencia norteamericana e israelí. Lo mismo con el 
nombrado jefe de la Bonaerense Pablo Bressi.

La burguesía y su Estado están carcomidos por la co-
rrupción y la sumisión al imperialismo. Son incapaces 
de tomar medidas democráticas y soberanas elementales. 
Estas medidas les deberán ser impuestas por las masas 
movilizadas.

Los oprimidos debemos tomar en nuestras manos la Jus-
ticia a través de tribunales populares, para juzgar todos los 
crímenes contra la Nación y contra los trabajadores.

¡Desmantelar de una vez todos los servicios de inteli-
gencia nacionales! ¡Fuera todos los servicios de inteligen-
cia del exterior! ¡Expulsión de la Embajada de EE.UU.! 
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8 de Marzo: día internacional de la mujer trabajadora
¡Paramos y tomamos las calles para enfrentar 

la opresión capitalista y patriarcal!
Este 8 de Marzo paramos y nos movilizamos contra el 

ajuste de Macri y de los Gobernadores, contra el Estado 
burgués, la Iglesia, la Justicia y el FMI. Seguimos el ca-
mino trazado hace más de 100 años por la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas (pertenecientes a los 
Partidos Socialistas afi liados a la II Internacional), que, 
en 1910, estableció el 8 de Marzo como Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, en honor a la huelga de las tra-
bajadores textiles de 1908, impulsando jornadas de lucha 
en todos los países.

Las grandes movilizaciones que venimos realizando 
desde los colectivos de mujeres como Ni Una Menos, el 
Encuentro Nacional de Mujeres, las denuncias colectivas 
de Actrices Argentinas en contra de la violencia y abusos 
en su gremio y la lucha por la legalización de la interrup-
ción voluntaria del embarazo nos muestran el camino a 
seguir.

Esta jornada marca una referencia para el conjunto de 
los trabajadores: el llamado a parar para enfrentar el ata-
que a nuestras condiciones de vida, el llamado a llenar 
las calles para luchar por nuestros derechos, son los mé-
todos que tenemos que tomar para derrotar la política que 
impulsa el imperialismo. Venimos de un año en el cual 
las luchas protagonizadas por las mujeres han sido una 
referencia para toda la población y es fundamental sacar 
lecciones.

El movimiento de mujeres cuestiona a las principa-
les instituciones responsables del sostenimiento del 
sistema capitalista 

Quizás como nunca antes se ha puesto sobre la mesa el 
papel reaccionario de la Iglesia, que defi ende a los viola-
dores, bendice a las dictaduras y es una de las principa-
les máquinas de propaganda con que cuenta la burguesía 
para justifi car la opresión en todos los terrenos. El mo-
vimiento de mujeres ha desnudado el carácter burgués y 
patriarcal de la Justicia, cuya función en este sistema es 
proteger a los más poderosos, velar por la sacrosanta pro-
piedad privada y nunca por nuestras vidas. Las jornadas 
por el derecho al aborto revelaron que el Congreso es un 
circo donde se entierran las aspiraciones de las masas. Es 
tan grande el cuestionamiento que ha desenvuelto el mo-
vimiento de mujeres que empieza a generarse un debate 
inclusive dentro de las fuerzas represivas: planteando ne-
garse a reprimir al movimiento de mujeres, y denuncian-
do los maltratos y abusos en su interior. 

Luchar por la legalización del aborto es organizarse 
para imponer la separación de la Iglesia del Estado y 

el fi n de la salud y educación privada 
La Iglesia movió todos sus hilos y mostró su peso den-

tro del Estado al imponer el rechazo a la legalización del 
aborto. Tanto la hipocresía como el cinismo típico de la 
moral burguesa se hicieron presentes en las cámaras de 
diputados y senadores. 

Durante el debate las instituciones de salud privada pug-
naron por incorporar la “objeción de consciencia” institu-
cional, para negarse a garantizar el derecho a aborto. Así 
también, gran parte de los sectores religiosos se mostra-
ron y se muestran contrarios a garantizar una educación 
sexual científi ca a la juventud, son los creadores de los 
prejuicios en amplios sectores de la sociedad que termi-
nan juzgando a las mujeres que abortan. Ante la reacción 
encabezada por la Iglesia, defendemos la aplicación de 
la Educación Sexual Integral (ESI), defendemos el dere-
cho de la juventud al conocimiento sobre su sexualidad 
y planteamos la lucha por garantizar las condiciones ma-
teriales necesarias para que pueda disfrutarla, en primer 
lugar trabajo y vivienda para toda la juventud.

La salud y educación privadas son incompatibles con 
el derecho al aborto, es fundamental luchar por separar 
defi nitivamente a la Iglesia del Estado y poner en pie sis-
temas únicos y gratuitos de salud y educación estatales 
sobre la base de la expropiación de la salud y educación 
privadas.

La lucha en contra de la violencia, abusos, violacio-
nes y asesinatos desnudaron la pudrición de las insti-
tuciones burguesas

La organización de las mujeres en los barrios, en los 
sindicatos, en los lugares de trabajo le está poniendo un 
freno a la impunidad. La lucha contra los asesinatos y 
contra todas las manifestaciones de violencia hacia las 
mujeres ha desnudado el carácter patriarcal de la justi-
cia burguesa. Los oprimidos hemos recurrido a nuestros 
métodos tradicionales de lucha: movilizaciones, escra-
ches, denuncias públicas, que nos permitieron mostrar 
al conjunto de la población cómo los jueces archivan las 
denuncias de violación y defi enden la familia burguesa, 
por encima de la vida de mujeres y niños. Esta lucha ha 
sembrado la desconfi anza en las instituciones de la bur-
guesía, demostrando que ésta sólo defi ende a los grandes 
saqueadores del país, los estafadores y corruptos y todo 
aquel que sea útil para mantener el orden establecido de 
esta sociedad basada en la explotación.

La desconfi anza en las instituciones burguesas empuja a 
los oprimidos a crear nuestros propios órganos para hacer 
justicia. Es así que los sindicatos, los colectivos de mu-
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jeres, las asambleas barriales van tornándose en lugares 
donde se discute y se resuelve qué hacer frente a situa-
ciones de violencia, asesinatos, abusos, etc. Se destaca 
como referencia en este sentido la acción del Sindicato de 
Artistas ante el caso de Thelma Fardin. 

No hay manera de reformar la justicia burguesa, somos 
los oprimidos quienes debemos tomar en nuestras manos 
la tarea de hacer justicia formando Tribunales Populares 
sostenido por las organizaciones de masas. Sólo la orga-
nización y la movilización pueden otorgarnos justicia en 
estos y tantos otros casos que ocurren día a día. El camino 
para poner en pie estos Tribunales Populares es potenciar 
la desconfi anza de los oprimidos en la justicia burguesa, 
es impulsar que toda denuncia de abuso y violencia sea 
tomada colectivamente a través de sindicatos y asambleas 
barriales, es que las sanciones contra los responsables 
sean resueltas en asambleas. 

La clase obrera, sus Sindicatos y Centrales deben 
tomar en sus manos las reivindicaciones de las mu-
jeres. La CGT no solo estuvo ausente en la gigantesca 
lucha que las masas dieron por el derecho al aborto, sino 
que se  opuso abiertamente. El escenario habría cambiado 
radicalmente con la presencia del proletariado organiza-
do, correspondía un paro general para exigir el derecho 
al aborto. Este es el camino para desarrollar hasta el fi nal 
la desconfi anza en la justicia burguesa y su policía. Tene-
mos que trabajar desde abajo la exigencia a que los sin-
dicatos tomen todas las reivindicaciones de las mujeres.

   
La crisis profundiza la doble opresión de las muje-

res, incrementando la desocupación e intensifi cando el 
trabajo doméstico

La crisis está siendo descargada brutalmente en la es-
palda de los trabajadores, y esto signifi ca mayor opresión 
para las mujeres que nos vemos obligadas a intensifi car 
el trabajo doméstico para estirar el sueldo hasta fi n de 
mes, hoy muy lejos de la canasta familiar (calculada en 
más de 40 mil pesos).  Los despidos y suspensiones es-
tán al orden del día, siendo las mujeres las primeras en 
perder el puesto de trabajo. En muchos casos, cuando el 
ingreso económico de la pareja no alcanza para pagar la 
guardería de los hijos, es la mujer la que se ve obligada a 
abandonar el trabajo, renunciando así a su independencia 
económica. 

Ninguna sociedad basada en la explotación del trabajo 
ha podido existir sin el trabajo no reconocido de las muje-
res en el ámbito doméstico. En esto consiste el patriarca-
do, es la forma de organización social (y por tanto sexual 
y familiar) que mejor se correspondía con la existencia 
de la propiedad privada, su acumulación y la explotación 
del trabajo. El patriarcado nació junto a la propiedad pri-
vada, y el capitalismo es la forma moderna de la propie-
dad privada, su expresión última y más elevada. Ninguna 
sociedad basada en la explotación del trabajo ha podido 
existir sin el trabajo no reconocido de las mujeres en el 
ámbito doméstico, porque le resulta más barato al Estado 

burgués que no pone jardines y a los patrones que pueden 
reducirnos los salarios. 

La profundización de la crisis viene a recordarnos la im-
portancia de dar la pelea por la socialización de las tareas 
domésticas, es decir, la creación de guarderías gratuitas 
en los barrios y en los lugares de trabajo, lavaderos y co-
medores estatales. La importancia de luchar juntos por 
quitar de la espalda de las mujeres la pesada carga de las 
tareas domésticas.

Para acabar con el patriarcado y poner fi n a la opre-
sión de las mujeres es necesario destruir el capitalismo 
y luchar por el comunismo

El capitalismo, al desarrollar la gran industria, ha sen-
tado las bases para la liberación de las mujeres. Hoy es 
posible repartir todo el trabajo entre todos los trabajado-
res, incorporar plenamente a las mujeres a todos los tra-
bajos y acabar así con la dependencia económica respecto 
del hombre. El capitalismo es incapaz de desarrollar esta 
tendencia porque necesita un ejército de desocupados y 
mantener a las mujeres bajo la esclavitud del hogar para 
abatir los salarios.

La lucha por el programa de la revolución y dictadura 
proletarias, por el socialismo, puede dar una solución de-
fi nitiva para todas las mujeres, acabando con la desocupa-
ción, incorporando a todas las mujeres al trabajo, socia-
lizando las tareas domésticas y el cuidado de los niños, 
garantizando la independencia económica por medio del 
salario mínimo igual a lo que cuesta vivir.

Este año la burguesía y sus partidos querrán sacarnos 
de las calles para ofrecernos una salida institucional a la 
crisis. Desde el POR advertimos que las elecciones y el 
frente “antiMacri” son una trampa para desmovilizarnos, 
que debemos confi ar exclusivamente en nuestras propias 
organizaciones y métodos de lucha para imponer la de-
fensa de nuestras condiciones de vida. Si Macri tiene la 
esperanza de llegar hasta el fi n de su mandato es por la 
complicidad abierta de los partidos de la oposición, del 
peronismo y del kirchnerismo, de la burocracia sindical. 
Todos ellos han sido garantes del orden ante el brutal ata-
que que han descargado sobre nuestras espaldas. 

Para enfrentar el ajuste necesitamos unidad para luchar, 
no una unidad electoral. Llamamos a no depositar nin-
guna ilusión en un frente conformado por quienes han 
obstaculizado que se apruebe el derecho al aborto, por 
quienes dicen que pueden convivir en su movimiento 
los pañuelos verdes y celestes.  Alertamos también sobre 
el papel que juega un sector de la izquierda que se ha 
adaptado profundamente al legalismo burgués y propone 
salidas como asambleas constituyentes o consultas popu-
lares. Desde el POR decimos con claridad que el único 
camino para imponer nuestras reivindicaciones es organi-
zados y en las calles.

Llamamos a todos los trabajadores a adherir a la 
jornada de lucha de este 8 de marzo transformándolo 

desde abajo en un paro general
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Frente a la política burguesa 
responder con la política proletaria

Los ataques son certeros. No se detienen. La industria 
avanza a pasos agigantados hacia una situación de total 
descomposición. Los miles de despidos, suspensiones y 
hasta cierre de fábricas se han convertido en una verda-
dera postal semanal. Hemos puesto en evidencia en los 
últimos periódicos cómo el ataque de la burguesía es ge-
neralizado. 

Un panorama de crisis
Aunque concentrados principalmente alrededor de la in-

dustria Automotriz y Metalúrgica, también podemos ver 
confl ictos en Gráfi cos, Vidrios, Alimentación, Aceiteros, 
etc. La lista es escalofriante en solo algunos días: FIAT 
suspendió a 2.000 obreros en Ferreyra, Córdoba; Peugeot 
a 1.500 en Palomar; Renault otros 1.500 en Córdoba; a 
su turno en Córdoba también Iveco suspendió a 900; y 
en Río Grande, Tierra del Fuego tenemos a BGH con 830 
suspensiones; Honda 700 suspensiones en Campana. En 
la localidad de 3 de Febrero (Buenos Aires) MetalPar des-
pidió a sus 600 trabajadores. 

Los Procedimientos Preventivo de Crisis (PPC) también 
se esparcen como plaga por la industria: Eskabe – cale-
factores – pidió PPC para despedir a casi 100 de los 436 
obreros en su fábrica de Mar del Plata; en FATE están en 
plena aplicación del procedimiento por lo que están en 
peligro los 2.000 puestos de trabajo; y en Santa fe está 
amenazada la estabilidad laboral de los 600 trabajadores 
de Lácteos Verónica luego del pedido del PPC. Al margen 
de esto, en mucho de estos sectores los salarios se pagan 
con atrasos importantes y en cuotas. Y la lista deja afuera 
a muchísimas otras empresas en iguales situaciones.

Pero contrariamente a las expectativas de muchos ana-
listas – lacayos de la clase dominante – los próximos me-
ses mostrarán un recrudecimiento de la situación, y no 
una mejoría como quieren hacernos creer. La pregunta 
que surge a la vista es ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo 
paramos esta embestida contra el movimiento obrero?

Gobiernos, empresarios y burocracia sindical
Muchos sectores empresarios se han visto efectivamente 

perjudicados: la apertura de importaciones, los tarifazos y 
la pérdida de poder adquisitivo pueden explicar en parte 
este fenómeno. Los alaridos de desesperación en los me-
dios de comunicación no hacen más que revelar su inca-
pacidad como clase para romper con la política de total 
sometimiento a los dictámenes del imperialismo. Es im-
portante señalar que la única salida que conocen es la de 
descargar la crisis sobre los trabajadores: con despidos, 
con suspensiones, con fl exibilización, con rebaja de los 
salarios.

Pero también están las direcciones sindicales que han 

garantizado de una forma vergonzosa todas y cada una de 
las decisiones empresariales. Han llegado al límite de re-
nunciar a cualquier tipo de lucha (petroleros por ejemplo) 
o a la reapertura de paritarias (como la UOM en Tierra del 
Fuego) a cambio de que no se despida. El acuerdo lógica-
mente lo han vuelto a romper los empresarios despidiendo 
masivamente. 

Han levantado el paro de fi nes de 2018 a cambio de un 
bono miserable y negocian no hacer paro, sino una tibia 
movilización, en abril 2019 a cambio de una parte del fon-
do de las Obras Sociales. Incluso los sectores que se ves-
tían de más “opositores” desnudan su colaboracionismo 
al confi ar en las salidas electorales a la crisis. Como se ve 
la burocracia es garante de la paz social que ha necesitado 
Macri.

La lucha por la independencia política
Se evidencia que la independencia política de la clase 

obrera surge como una tarea fundamental del momento. 
Es necesario destruir todas las ilusiones en las salidas ne-
gociadas, como en Paquetá donde se llegó a plantear una 
lucha conjunta con el intendente de Chivilcoy. Destruir 
las ilusiones en el Congreso y sus diputados, en las leyes, 
en la Justicia. Los verdugos utilizarán todas estas herra-
mientas para desviar la lucha, para dilatar las soluciones, 
para desmoralizar al movimiento obrero, para confundir-
lo y aplastarlo. Por eso es necesario comprender lo que 
la situación nos señala, desenmascarando las falsas apa-
riencias, desnudando a los impostores y rompiendo con 
la política de conciliaci ón de clase. No hay comunidad de 
intereses entre explotados y explotadores.

¡Hay que luchar contra la política burguesa! Confi ar en 
nuestras propias fuerzas, que signifi ca organizarnos en 
torno a la unidad en la lucha, un esfuerzo por superar la 
inmensa atomización a la que nos hemos (mal) acostum-
brado. Debemos plantearnos la tarea de retomar las más 
importantes tradiciones del clasismo, asimilando la expe-
riencia de las principales luchas, evitar el aislamiento de 
las mismas, confl uyendo sin mezquindades ni sectarismo 
para reforzar la predisposición a enfrentar con un solo 
puño a la barbarie capitalista, en todas sus expresiones.

Las consignas de ocupación de toda fábrica que cierra, 
despida o suspenda, hasta lograr su estatización y control 
obrero cobra una gran dimensión. Adicionalmente la aper-
tura de los libros contables tiene que ser impuesta a las 
patronales a través de una metódica campaña de agitación 
en los lugares de trabajo. Que demuestren qué se hizo con 
todo lo que han ganado estos años. También es importante 
reforzar la lucha por el salario mínimo igual al costo de la 
canasta familiar, rechazando, al mismo tiempo, los planes 
fl exibilizadores. Es evidente que la recuperación de los 
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Urge una salida defi nitiva para las familias ceramistas: 
Estatizar todas las fábricas en una empresa 

única ceramista bajo control obrero colectivo
Como venimos sosteniendo en nuestra Prensa, la situa-

ción que atraviesan las fábricas ceramistas es crítica. La 
dolarización de la economía, los tarifazos, la caída del 
consumo, golpean fuertemente a las gestiones obreras. 
Cuesta más sostener la producción y venta de cerámicos 
en un contexto de apertura de las importaciones, donde se 
hace prácticamente imposible competir con los precios de 
los cerámicos de Malasia que aprovisionan el mercado in-
terno. A esto debemos sumar, que producto de las recetas 
del FMI, el gobierno ha frenado la obra pública.

Hace años los obreros y obreras ceramistas vienen recla-
mando al Estado neuquino y a la Legislatura una serie de 
demandas que buscan tratar de paliar la crítica situación: 
la renovación tecnológica para la ex-Zanón, la expropia-
ción de cerámica Stefani, subsidio para las tarifas de luz 
y gas -ya que los costos son millonarios e impagables-. 
Sin dejar de mencionar que al día de la fecha Cerámica 
Neuquén, se encuentra en riesgo, ya que se avanzó en el 
curso legal para el remate de la fábrica. 

Si bien el Gobierno eventualmente ha realizado alguna 
compra adelantada de parte de la producción esto no so-
luciona el problema en el que se encuentran las gestio-
nes obreras. Lo que hace el Gobierno es arrojar migajas, 
mientras el propio contexto internacional y nacional des-
truye a las fábricas recuperadas y al conjunto de la pro-
ducción nacional.

Es primordial discutir cuál es la salida defi nitiva para las 
tres fábricas. Si bien cada una tiene sus demandas parti-
culares, las tres comparten un problema en común: cómo 
hacer para sostener los puestos de trabajo de las más de 
400 familias ceramistas. En este sentido nos parece un 
despropósito la posición del PTS, que plantea una política 
diferente para cada fábrica, mostrando el carácter errático 
de su Partido, la ausencia de programa y de análisis de la 
situación de la industria ceramista. Esto no potencia la 
unidad de los ceramistas, en la perspectiva de una salida 
de conjunto para las gestiones obreras. 

Desde el POR, tal y como propagandizamos en las elec-
ciones provinciales en Neuquén, consideramos que la sa-
lida es la creación de una única empresa estatal de ce-
rámica, estatizando inmediatamente las fabricas bajo 

control obrero colectivo de sus trabajadores, pasando 
inmediatamente a planta permanente a todos sus tra-
bajadores, bajo convenio colectivo ceramista, de esta 
manera los obreros y obreras conquistarán su estabilidad 
laboral. Esta propuesta signifi ca que el Estado se tiene que 
hacer cargo de la renovación y arreglo de la maquinaria, 
de los salarios, de los insumos, la luz, el gas. Todos aspec-
tos que son un peso insostenible para las actuales gestio-
nes obreras. 

Esta es un propuesta integral que tiene vital importancia 
para la población neuquina, ya que no solo da respuesta a 
los trabajadores de las fábricas, sino que también plantea 
la reactivación de la obra pública -destino de la pro-
ducción ceramista- generando puestos de trabajo para los 
miles de desocupados que hay en la Provincia y dando 
respuesta a problemas fundamentales como la construc-
ción de viviendas, escuelas, hospitales.

Claro está que esta salida debemos imp onerla con el 
conjunto del pueblo neuquino, con las organizaciones so-
ciales, políticas y sindicales que hemos recibido el apoyo 
de los ceramistas en cada una de las luchas que se han 
desarrollado en la región. Inscribiendo esta propuesta en 
el programa general de la clase obrera para enfrentar la 
crisis y despidos a nivel nacional, estatizando a todas las 
fábricas que despiden a sus trabajadores.

Seguimos exigiendo que no se remate Cerámica Neu-
quén, solución a las demandas de los obreros ceramistas 
y la defensa de los puestos de trabajo, bajo el programa 
de estatización bajo control obrero de toda la industria ce-
ramista.

sindicatos, cuerpos de delegados y comisiones internas no 
puede desligarse de lo anterior. Es la batalla por construir 
una nueva dirección que barra a la re-podrida, traidora y 
cómplice burocracia sindical.

La orfandad política de la clase obrera tiene una de sus 
expresiones más trágicas en las expectativas en salidas 
electorales. No podemos negar esa realidad. Sin embargo 

a partir de allí se plantean dos caminos diametralmente 
opuestos: o nos sometemos, adaptándonos a esas ilusio-
nes, o levantamos bien en alto las banderas históricas de 
la clase obrera, sus métodos de acción directa y la estra-
tegia política como norte de intervención. El POR se ha 
mantenido fi el a esta última variante, luchando por la es-
tructuración del Partido-Programa, único medio capaz de 
materializar este arduo, tortuoso y paciente camino.

Neuquén
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Las multinacionales 
festejan el triunfo del MPN

El pasado 10 de marzo se llevaron adelante las elecciones 
a gobernador y diputados provinciales en la provincia de 
Neuquén. Fue la primera elección que se desarrolló dentro 
del grupo de provincias que decidieron adelantar las elec-
ciones para no quedar pegadas con los comicios nacionales.

Estas elecciones se dieron en un marco de paz social ga-
rantizada por las burocracias sindicales que decidieron mi-
litar abiertamente para los candidatos de los partidos bur-
gueses. Es el caso de los dirigentes de ATE y ATEN que 
llamaban a votar al candidato kirchnerista Rioseco; mien-
tras que el burócrata del sindicato de petroleros-Guillermo 
Pereyra- realizó un acto con más de 15 mil obreros del pe-
tróleo para fortalecer al candidato del MPN, recorriendo 
cada pozo petrolero y diciendo públicamente que “50 mil 
votos del sector petrolero acompañaran al MPN”.

Estas elecciones tuvieron la particularidad de introducir 
el voto electrónico. Dicho mecanismo es repudiado a lo lar-
go y ancho del planeta, cuestionado por posibilitar la mani-
pulación de los números fi nales. 

Los resultados son conocidos por todos. Omar Gutié-
rrez-MPN logró la reelección con el 39,92%, derrotando al 
candidato kirchnerista Ramón Rioseco-Unidad Ciudadana 
Frente Neuquino (UCFN) que obtuvo el 26,06%. En tercer 
lugar quedó el candidato de Cambiemos Horacio Quiroga 
con el 15,13%, en el cuarto lugar a Jorge Sobisch- Demo-
cracia Cristiana con el 9,87 %, quinto Raúl Godoy- FIT con 
el 3,55 %, y el 3,82% de votos blancos, nulos e impugna-
dos. La votación para diputados consagró 9 diputados para 
el MPN, 9 para UCFN, 6 para Cambiemos, 3 para Demo-
cracia Cristiana y 2 para el FIT.

Las elecciones contaron con una alta participación -el 
78,44% del padrón- expresando el alto grado de ilusiones 
democráticas de la población neuquina. Del total de votan-
tes, más del 90% eligió a candidatos de partidos patronales.

A pesar del sondeo que hacían las encuestadoras, que 
manifestaban “paridad” de votos entre el MPN y UCFN, 
los resultados dieron un cachetazo al candidato kirchneris-
ta ya que el MPN ganó por amplio margen. Mientras que 
Cambiemos sufrió una gran derrota de cara a las elecciones 
nacionales de octubre.

El MPN se garantizó las mejores condiciones para las 
elecciones, con “cuentas sanas” en la Provincia producto 
de los ingresos millonarios en concepto de regalías petro-
leras, con acuerdos salariales cerrados con todos los secto-
res estatales, con normal comienzo de clases, garantizado 
por la dirección de ATEN-TEP. Gutiérrez logró mostrarse 
como el defensor de los intereses provinciales, defensor de 
los recursos petroleros, despegándose del gobierno nacio-
nal y la polarización entre kirchenismo vs. macrismo. Pero 
esto no basta para explicar por qué el MPN vuelve a ganar 

las elecciones. Debemos recordar que el MPN gobierna la 
provincia hace 60 años. Cuenta con gran desarrollo terri-
torial, garantizado por importantes redes clientelares; mu-
chas personas viven del Estado pero también de empresas 
que facturan para él. 

Las multinacionales festejan el triunfo del MPN, que 
seguirá garantizando las condiciones políticas y jurídicas 
para que continúen saqueando nuestros recursos. No muy 
diferente hubiese sido con Rioseco a cargo del Gobierno 
Neuquino, quien manifestó en su campaña que “las petro-
leras con nosotros van a ganar más plata que nunca, Macri 
y Gutiérrez nos les dan garantías”.

Quizás lo sobresaliente de estas elecciones es que So-
bisch, responsable del asesinato de nuestro compañero 
Carlos Fuentealba, sacó casi el 10% de los votos para go-
bernador y obtuvo 3 bancas en la legislatura. Este candi-
dato es la expresión de la impunidad, garantizada por la 
justicia burguesa. Su campaña con el eslogan “se acabó la 
joda” fue contra los docentes neuquinos, contra el paro.

No queremos dejar de cuestionar que con el discurso de 
“dejar que las elecciones se desarrollen normalmente” la 
dirección de ATEN no realizó ningún tipo de campaña de 
denuncia contra el responsable político del fusilamiento de 
nuestro compañero Carlos. Por el contrario, hizo campaña 
para Rioseco, quién saludó a todos los candidatos burgue-
ses, incluido Sobisch.

Por su parte el FIT realizó una campaña totalmente de-
mocratizante, alimentando las ilusiones democráticas de la 
población neuquina, llamando a votarlos con la consigna 
“vamos a dar vuelta todo”. En su campaña ni por casuali-
dad estuvo presente la respuesta de la clase obrera ante el 
ajuste, los despidos, los tarifazos, el saqueo imperialista. El 
llamado fue a defender las bancas conquistadas, propagan-
dizando la idea de que mediante proyectos, constituyentes, 
leyes, los oprimidos podríamos resolveremos nuestros pro-
blemas.

Desde el POR centramos nuestra campaña en el llamado 
a votar por el programa de la clase obrera, por sus intereses 
históricos, denunciando que las elecciones sirven para legi-
timar el saqueo, los despidos, la explotación. Al no contar 
con candidatos  que expresen, que se presenten con estas 
ideas, llamamos a impugnar o votar en blanco. 

Nada podemos esperar de espacios como la Legislatura, 
que es ahí donde se resuelve cómo aplicar el ajuste. Pero 
fundamentalmente planteamos que nuestros problemas se 
resuelven luchando, en las calles, siguiendo el camino mar-
cado por el movimiento de mujeres que logró cuestionar 
los pilares fundamentales del sistema capitalista como la 
Iglesia, la Justicia burguesa y la familia, con paros, asam-
bleas y movilizaciones multitudinarias. 

Elecciones en Neuquén



 Masas n°351 .11

El kirchnerismo le prometió a las petroleras ser 
la garantía para  que ganen más plata que nunca
Unos días antes de las elecciones, Rioseco hizo declara-

ciones dirigidas a los empresarios más poderosos, recono-
ciéndolos como los principales electores.  

Criticó al Gobierno nacional por “la falta de previsibi-
lidad para las inversiones petroleras”. Una declaración 
nada inocente que coincide con el reclamo que hace Te-
chint contra el Gobierno por los subsidios. 

Denuncia que Neuquén tiene petróleo desde hace 100 
años pero no se lo industrializa en origen. Pero no dice 
una palabra de terminar con la presencia de las multina-
cionales, recuperando todos los recursos, desde la explo-
ración hasta la comercialización.

Para que no queden dudas, declaró: “Yo quiero decir-
les a los inversores que somos la garantía de la segu-

ridad jurídica en Neuquén. Nos conocen: en Cutral Co 
tenemos el yacimiento más exitoso de toda la provincia. 
Ahora, quien no garantiza la seguridad jurídica es el Pre-
sidente; ni bien llegó no respetó acuerdos por el precio 
del petróleo y ahora cambió la Resolución 46 que daba 
subsidios a la producción. Eso generaba mayor inver-
sión y perforación, con la intención de tener más disponi-
bilidad de gas para que el precio bajara”. Claramente se 
coloca como defensor de las petroleras.

Y reafi rma: “Las petroleras con nosotros van a ganar 
más plata que nunca. Macri y Gutiérrez no les dan 
garantías”.

En esta cuestión esencial para la Provincia y el país Rio-
seco no mostró diferencias con Gutierrez, el Pechi Quiro-
ga o Sobisch.

La conducción kirchenrista impulsó la 
paz social para garantizar las elecciones
Luego de la victoria electoral del TEP (kirchnerismo) en 

ATEN, no sólo en la Provincial sino recuperando seccio-
nales que eran de la Lista  Multicolor (de la que somos 
parte), la dirección, que apoya abiertamente a la lista del 
PJ local, generó todas las condiciones para que las asam-
bleas votaran la aceptación de la propuesta del Gobierno. 
La cual consiste en actualizaciones trimestrales atadas en 
el IPC para todos los docentes, y puntos en tres cuotas para 
los cargos del nivel medio (más dinero porque modifi can 
el básico), además de un acuerdo de bonifi cación en nafta 
para los docentes del interior que tienen que ir a sus escue-
las en sus propios autos ya que no hay transporte público.

Tanto la actualización trimestral atada a la infl ación, como 
el resto de los puntos del acta son producto de las gran-
des huelgas protagonizadas por la base, e impulsada por 
la conducción Multicolor durante el año pasado. Tal como 
lo hizo este año la dirección kirchnerista, el año pasado 
quería aceptar las primeras propuestas. Este año se combi-
naron varios factores: el principal es que las asambleas se 
realizaron antes que un gran porcentaje de las trabajadoras 
se presentaran, es decir antes que las maestras de primaria 
estén trabajando. Fue así que con asambleas fl acas, compa-
rativamente con las que se producen en la región cuando se 
trata de la aceptación o rechazo de un acta, las asambleas 
votaron aceptar. Otro de los motivos de la aceptación, es 
que ha sido un golpe duro para un sector de la base y el 
activismo haber perdido las direcciones opositoras, incluso 
muchos de los que adhirieron al paro activamente no asis-
tieron a las asambleas.

Este acuerdo implica la actualización cada tres meses. 
Desde la Multicolor la propuesta era que la actualización 
sea bimestral o mensual, ya que con la escalada infl aciona-

ria que sufrimos los trabajadores la pérdida del salario es 
imparable y altísima cada tres meses (este mes ya se con-
tabiliza 4% de infl ación). Quizás la mayor implicancia de 
este acuerdo es lo que no está escrito en el acta: la reforma 
laboral envuelta en la reforma educativa. El TEP, junto con 
el Gobierno del MPN, han hecho lo que no se pudo hacer 
en los ´90 con la Ley Federal, y es así que la reforma del 
nivel medio tiene incluso la aprobación del Gobierno Na-
cional. La contrapartida es la enorme cantidad de rentados 
que ha aumentado la burocracia ya que gran parte de ellas 
las paga el Gobierno.

La aprobación del acta, sumado al avance de la Reforma 
y la pérdida de las seccionales opositoras han sido un golpe 
duro para la base. Cada vez queda más claro el papel crimi-
nal del PTS y el FUAL (“Frente de Unidad, Antiburocrá-
tico y de Lucha”) dividiendo a la oposición sin importarle 
las consecuencias. Preguntamos ¿ dónde está el FUAL? 
¿Siguen existiendo como frente? Desde el frente Multico-
lor venimos demostrando que trabajamos por construir una 
unidad más allá del momento de las elecciones, que no va-
mos a repetir la historia del FURA, porque no alcanza con 
juntarse para sumar más votos, sino que es necesario unirse 
para poder constituir una dirección efectiva.

Llamamos a fortalecer más que nunca la herramienta sin-
dical, toda la experiencia sindical y de lucha de los docen-
tes no se ha perdido, ni el Gobierno ni la burocracia deben 
confi arse en que podrán imponer todo su plan, dependerá 
de la resistencia de la base. Como lista Multicolor hemos 
convocado a un plenario y hemos resuelto organizar la 
pelea política y pedagógica que nos tocará enfrentar estos 
años.
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UOM Matanza: Esta desintegración social sólo 
es posible con la abierta colaboración de las 
direcciones sindicales y de la CGT con Macri 

El enorme avance del gobierno contra los intereses na-
cionales y sociales del conjunto de los trabajadores sería 
imposible sin la enorme complicidad y traición histórica 
de la CGT y de la mayoría de los sindicatos que la confor-
man. Como ejemplo de traición, la UOM de La Matanza: 
La empresa Rapi-stant, que tenía tres plantas en La Ma-
tanza y una en Capital, cerró sus puertas de un día para 
otro desapareciendo sus dueños y dejando a los trabaja-
dores sin trabajo, sin salarios, sin saber qué hacer para 
alimentar a sus familias. 

Los trabajadores ocuparon la planta para que no la va-
ciaran llevándose las máquinas, productos y materias 
primas. ¿Qué hizo el sindicato? Durante dos meses dio 
$5.000, luego $3.000 y terminó con $2.000 pesos por tres 
meses más. En total alrededor de $20.000 a cada trabaja-
dor. El Municipio entregó primero cada quincena, luego 
cada mes una bolsa de alimentos como ayuda social. La 
ayuda del Municipio se mantuvo una vez por mes; la ayu-
da del sindicato no, dijeron que no podían mantenerlos, 
que no tenían recursos. 

En vez de organizar el sindicato de La Matanza para 
luchar por defender los intereses de los trabajadores, los 

mantuvieron aislados del gremio, divididos, dejando ha-
cer a las patronales, llevando a la desesperación y des-
moralización de los trabajadores que no tenían cómo ali-
mentar a sus familias haciendo que comenzaran a buscar 
trabajo, y así de a uno abandonar la toma y buscar resol-
ver su situación ¡¡individualmente!! 

Mayor traición parecía imposible, pero no, la burocra-
cia se transformó en gerencia de recursos humanos de la 
empresa, en vocera de las decisiones que tomaba e in-
formaba qué proponía para cada trabajador: 1) Quienes 
tienen más antigüedad (30 años) cobrarán el 50% de la 
indemnización en 36 meses. De 10 a 15 años en 24. Y con 
menos de 10 años en 12; 2) Un escrito para presentar en 
Anses para cobrar por unos meses el subsidio al desocu-
pado. Desconocen los salarios caídos del último año; todo 
pérdida para los trabajadores. 

Este es el rol que cumplen todas las burocracias sindi-
cales que conforman la CGT en benefi cio de la burgue-
sía contra los trabajadores; por eso debemos barrerlos de 
nuestras organizaciones gremiales y ponerlas al servicio 
de los trabajadores.  

Una lucha política 
por la libertad de 

Daniel Ruiz
El petrolero Daniel Ruiz de Comodoro Rivadavia, mi-

litante del PSTU, cumple 6 meses desde su detención en 
septiembre de 2018. Estando únicamente procesado (no 
condenado) por participar en las jornadas del 18 de di-
ciembre de 2017 contra la Reforma Jubilatoria, la lucha 
por su inmediata libertad es imprescindible. La principal 
causa por la que aun continúa en la cárcel de Marcos Paz 
no es legal, sino para aleccionar al conjunto del movi-
miento obrero que se organiza y sale a luchar. 

En este sentido sostenemos que debemos utilizar todos 
los frentes a nuestro alcance para colocar como bandera 
central la exigencia de su libertad, el cese de la persecu-
ción y demonización a Sebastián Romero (también del 
PSTU) y el desprocesamiento de todos los luchadores. 

Conocida es nuestra perseverante crítica al FIT por 
la campaña democratizante que lleva a cabo desde su 
conformación en el 2011. Su actuación alimenta las 
ilusiones en la democracia burguesa y la resolución 
de los confl ictos a través del electoralismo y caminos 
institucionales. Sin embargo, entendemos que hubiese 

sido fundamental la candidatura de Daniel Ruiz en las 
próximas elecciones en Chubut, que fue negada por el 
Partido Obrero (único del FIT con personería jurídica en 
la provincia). El hecho de que se haya negado a aceptar 
su candidatura hunde sus raíces en la política democrati-
zante que caracteriza al FIT.

Defendemos su candidatura que se debiera haber ins-
cripto en una campaña propagandística por desenmas-
carar el papel de las instituciones de la burguesía: la 
Justicia, las elecciones, el Parlamento. Se debe señalar 
que es el camino de las movilizaciones, los piquetes, la 
huelga general, la única garantía para derrotar la política 
anti-obrera y proimperialista. La prisión de Daniel Ruiz 
es el símbolo de la respuesta burguesa ante la acción di-
recta de las masas, ante esa vía de ruptura con las salidas 
institucionales.
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Para sacar a la Iglesia de la educación 
hay que acabar con la educación privada

 Tras haber logrado frenar la legalización del aborto en 
el Senado, la Iglesia salió envalentonada a reafi rmar su 
control sobre la educación. Bajo el lema “con mis hijos 
no te metas” redobló su campaña de ataque contra la 
ESI, convocando a familiares y docentes a oponerse a la 
educación sexual en las escuelas.

El arzobispo emérito de La Plata, monseñor Héctor 
Aguer, en un discurso que difundió la Agencia de In-
formación Católica Argentina (Aica) califi có a la ESI de 
perversión sexual integral: “En nuestros colegios ca-
tólicos tenemos educación sexual que llamamos como 
corresponde: ‘Educación para el amor, la castidad, el 
matrimonio y la familia’. Nuevas disposiciones legisla-
tivas agravan las ya vigentes con el intento de naturali-
zar lo antinatural. El intento perverso comienza por el 
jardín de infantes. ¡Corrupción de menores!”. Otro tan-
to hicieron desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evan-
gélicas de la República Argentina (Aciera) que en un 
comunicado rechazó “el intento de obligar a las institu-
ciones a enseñar lo que no concuerda con sus idearios, 
el intento totalitario de excluir a los padres a la hora de 
elegir la educación sexual de sus hijos”.

El ataque a la ESI es expresión del poder real que la 
Iglesia ejerce sobre la educación. En el año 2005 el por-
centaje de escuelas confesionales sobre el total de las 
privadas fue más del 40%, es decir que la Iglesia con-
trola alrededor de 7 mil establecimientos educativos y 
ejerce su infl uencia sobre más de un millón y medio de 
estudiantes. Por ello la Iglesia es una de las principa-
les interesadas en la privatización de la educación, 
lo que le permite acentuar su control ideológico sobre 
la población. Su poder llega más lejos aún, tejiendo sus 
infl uencias en las escuelas públicas de varias provincias, 
de las cuales sobresale Salta (en 2017 la Corte Suprema 
dictaminó que “solo” se puede enseñar religión fuera de 
horario de clase en las escuelas del Estado).

El poderoso movimiento de mujeres, que no para de 
crecer, ha puesto sobre la mesa el planteo de separación 
de la Iglesia del Estado. Hay quienes pueden creer que 
bastaría con que la Iglesia deje de recibir dinero del 
Estado. Sería un paso adelante, pero como hemos vis-
to más arriba, un paso insufi ciente. La Iglesia seguiría 
controlado una porción importante, y cada vez mayor, 
de escuelas privadas. Del mismo modo ocurre en el te-
rreno de la salud, donde innumerables clínicas privadas 
advirtieron que si se aprobaba el derecho al aborto no lo 
aplicarían. El programa de “eliminación de subsidios” a 
las escuelas privadas (que defi enden los “progresistas” y 

hasta inclusive buena parte de la izquierda) es impotente 
para enfrentar el poder de la Iglesia. El único progra-
ma que responde cabalmente a la separación de la 
Iglesia del Estado es el del fi n de la educación y salud 
privada, es decir, el establecimiento de sistemas úni-
cos estatales de salud y educación.

Defendemos a las docentes que intentan dar ESI y se 
encuentran con la resistencia de las familias, y convo-
camos a los estudiantes secundarios a que se organicen 
y reclamen su derecho a la educación sexual. Es nece-
sario defender la ESI frente al ataque de la Iglesia, pero 
también señalar sus limitaciones. Los jóvenes tienen 
derecho a saber por qué la sexualidad se presenta de 
una manera tan distinta que cualquier otra materia. Y 
es que la clase dominante está especialmente interesada 
en ejercer su poder sobre la sexualidad de los jóvenes, 
con el objetivo de producir un individuo que se ajuste al 
orden autoritario y al que se someterá a pesar de todas 
las miserias y las degradaciones. Primero el niño debe 
adaptarse a la estructura de ese Estado autoritario en mi-
niatura que es la familia, lo que hará que más adelante se 
someta totalmente al sistema autoritario general.

Pero los jóvenes también tienen mucho más que dere-
cho a información sobre la sexualidad, tienen derecho a 
ejercerla y disfrutarla. No basta con educación sexual, 
es necesario garantizar las condiciones materiales para 
ello: vivienda, trabajo y educación para toda la juventud.
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Crítica a los “documentos programáticos” 
del Partido Obrero (Parte 1)

El debate programático con todos los partidos centristas 
que se reclaman trotskistas, siempre ha tenido la difi cul-
tad de que éstos no explicitan su programa. Tras años de 
repetir “nuestro programa se encuentra en la prensa”, el 
Partido Obrero ha incluido en su página web una sección 
“Programa”, donde han “seleccionado cuatro documentos 
representativos del programa del Partido Obrero”. En esta 
primera nota contrastaremos los primeros dos, el prime-
ro publicado en 1965 por Política Obrera, enmarcado en 
los principios del marxismo-leninismo-trotskismo, y un 
segundo documento de 1983 donde se observa su adapta-
ción al régimen.

El primer documento: “Continuidad y vigencia histórica 
del leninismo-trotskismo” enmarca la experiencia de la 
clase obrera argentina en el desarrollo mundial de la lucha 
de clases de manera correcta. Describe de manera acerta-
da la traición de la Tercera Internacional que se expresó en 
la política del PC, subordinado a la política del socialismo 
en un solo país y sabotaje de las revoluciones en curso. 
Reivindica correctamente la Teoría de la Revolución Per-
manente. El documento plantea la estrategia política y la 
respuesta al nacionalismo en Argentina y Latinoamérica: 
“Asimismo el leninismo-trotskismo es teoría radical en 
la formulación programática de nuestra revolución como 
país atrasado…. Al nacionalismo burgués y pequeño bur-
gués le respondemos: por la revolución proletaria latinoa-
mericana”. Finalmente, el documento plantea la necesi-
dad de la conquista de la vanguardia obrera. 

El segundo documento es la “Declaración de principios 
y bases de acción política” (aprobada por la Justicia Elec-
toral Nacional). La primera parte de este documento da 
una correcta descripción del capitalismo actual y cómo 
se concreta en Argentina. Plantea de manera acertada las 
limitaciones de la burguesía nacional, su cobardía y la in-
capacidad de la misma de realizar las tareas democráti-
co-burguesas como la soberanía nacional o terminar con 
el poder de la oligarquía terrateniente y que las mismas 
pasan a manos del proletariado.

En el punto “reivindicaciones políticas” comienzan a 
borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Mien-
tras el documento del 65 criticaba la adaptación del sta-
llinismo a las “ilusiones ideológicas de la clase media, 
a saber, pacifi smo ‘socialista’, glorifi cación de la demo-
cracia burguesa, nacionalismo reformista y oportunismo 
proimperialista. La historia del PC es, en relación con el 
aspecto nacional de su desarrollo, una permanente ab-
dicación ante estas ilusiones y mojigaterías de la clase 
media”. El documento del 83 plantea la lucha por “Por 
la plena vigencia del régimen democrático, representati-
vo, republicano y federal, y de los principios y fi nes de 
la Constitución Nacional; convocatoria de una Asamblea 
Constituyente, elegida por medio del sufragio universal y 

con condiciones de absoluta libertad política”. 
Les recordamos a los valiosos compañeros que la de-

mocracia representativa es el circo donde se entierran las 
aspiraciones de las masas y la Constitución Nacional es 
contraria a la necesaria revolución proletaria. El artículo 
17 plantea explícitamente: “La propiedad es inviolable… 
La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser 
califi cada por ley y previamente indemnizada”. Nada más 
contrario a la política obrera que plantea la expropiación 
sin pago los medios de producción bajo control obrero.  
Los revolucionarios nos oponemos a la Constitución Na-
cional y pugnamos por destruirla junto a todas las institu-
ciones del régimen burgués.

Entre las reivindicaciones políticas, el Partido Obrero 
propone una serie de reformas a las instituciones burgue-
sas que parecen tener el objetivo de hacerlas más repre-
sentativas: “Elección popular y directa de todos los cargos 
públicos y revocabilidad de sus mandatos. “, “Sistema de 
representación proporcional para las instituciones repre-
sentativas” y “Por la elección popular de los jueces”. 

Lejos de ser consignas transitorias, estos planteos lo que 
hacen es ofrecer la posibilidad de “democratizar” el Esta-
do Burgués. Por el contrario, los revolucionarios, lucha-
mos por la destrucción de las instituciones burguesas y 
su reemplazo por nuevas organizaciones creadas por las 
masas para la organización de todos los aspectos de la 
sociedad. Nuestra tarea es potenciar los gérmenes creados 
por la desconfi anza de éstas en las instituciones burgue-
sas. Como bien decía Política Obrera en el 65 “para Lenin 
y Trotsky lo es la formación de la dictadura del proleta-
riado, del Estado Obrero en transición del capitalismo al 
socialismo”.

El último punto importante a destacar del documento 
del 83 es el hecho de que, cuidadosamente, plantean so-
lamente la nacionalización de la tierra y los monopolios 
sin especifi car que esta tiene que hacerse sin pago. Esta 
omisión “inocente” muestra, como ellos mismos afi rman, 
la defensa de la vigencia de “de los principios y fi nes de la 
Constitución Nacional”, es decir del régimen capitalista.

Como puede verse, los documentos del 65 y el 83 pre-
sentan programas distintos. Mientras el primero plantea 
como objetivo la revolución y dictadura proletarias, el se-
gundo se posiciona por la defensa y reforma de la Cons-
titución Política del Estado Burgués. Los partidos tienen 
un solo programa, aunque no expliciten cuál es. Cabe 
preguntarnos entonces ¿cuál es el verdadero programa de 
PO? ¿El del 65 o el del 83? Esta contradicción se desarro-
lló a principios de los 80’ cuando la organización Política 
Obrera legalizó el Partido Obrero. Y fue resuelta por Al-
tamira en  una circular de 1984 donde señala que hay un 
solo partido, un solo programa y un estatuto: los presenta-
dos a la justicia electoral burguesa.
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Artículos del CERCI

Internacional

Levantamiento popular en Haití
Explotó en febrero un nuevo levantamiento nacional de 

las masas contra el gobierno de Jovenal Moise, un títere del 
imperialismo Norteamericano. Una huelga general con ba-
rricadas, piquetes y saqueos de los supermercados puso a la 
luz del día que los explotados decidieron tomar en sus ma-
nos y aplicar sus métodos para solucionar la grave situación 
política y social.

El gobierno resiste, intensifi cando la represión policial. 
Decenas de personas murieron en los choques, entre ellos 
policías. Sin embargo, no logró abortar el movimiento. Ocu-
rre que el levantamiento de febrero sólo es un eslabón en la 
cadena de las insurrecciones de las masas que se desarrollan 
desde junio de 2018. Ahora, Moise aprobó un aumento del 
37% en la gasolina, 40% en el diesel y del 50% en el quero-
sen. Impuesta por el FMI, la medida pretendía proteger a los 
acreedores de la deuda externa. En los barrios y lugares de 
trabajo, se formaron movilizaciones espontáneas, que fue-
ron confl uyendo en un frente único de combate. Ahogado, 
Moise fue obligado a revocar el aumento. En noviembre, las 
masas retomaron las calles, exigiendo su renuncia, cuando 
numerosos casos de corrupción salieron a la luz.

En la base de esta marea de la lucha de clases, se halla la 
insoportable situación de vida. Haití es un país devastado, 
el más pobre y miserable del continente. No existe ningu-
na infraestructura de servicios básicos, y la mayoría de las 
industrias se arrastra en el retraso técnico, a excepción de 
la producción agroindustrial y de minerales, concentradas 
mayoritariamente en manos de capitales extranjeros

El 80% de la población vive en la pobreza absoluta y el 
63% ni siquiera consumen los alimentos necesarios para 
la supervivencia. 300 mil niños son explotados en el tra-
bajo doméstico y los cultivos, en condiciones de semi-es-
clavitud. Miles migran para convertirse en mano de obra 
super-explotable, cuyas las remesas mantienen la raquítica 
economía en pie (22,4% del PBI).

El odio de las masas tiene profundas raíces de clase. Moise 
es la más clara expresión política del servilismo e impoten-
cia de la clase dominante nacional. Él mismo, un terrate-
niente, fue elegido con el 20% de los votos. Rechazado, su 
gobierno se mantiene sólo apoyado en los grandes terrate-
nientes y en los monopolios imperialistas. Por su parte, hace 
décadas que el imperialismo norteamericano y europeo, 
sirviéndose de gobiernos semicoloniales subservientes, a 
ejemplo de Brasil y Argentina, y bajo la fachada de la inter-
vención humanitaria, ocupó militarmente el país. Las tropas 
extranjeras, a ejemplo de la MINUSTAH, bajo el mando 
de Brasil y Argentina, actúan como fuerza represiva contra 
protestas y huelgas (la policía de Haití fue desmantelada), 
al servicio de las empresas mineras y agrícolas, fusilam de-
cenas de haitianos por año, violan a las mujeres y explotan 
el trabajo de los niños, y favorecen particularmente los ne-
gocios de la prostitución, tráfi co de personas y el desvío de 

millones de dólares de “ayuda humanitaria “a empresarios 
de hoteles e industrias textiles.

Tal es el cuadro de descomposición social, económica y 
política que hacen del levantamiento radicalizado de las 
masas los embriones de una insurgencia instintiva de los 
explotados para acabar con la barbarie social, el entreguis-
mo y la brutal opresión nacional y ocupación militar. Todo 
indica que, hace meses, se desarrolla una profunda crisis 
revolucionaria, con avances y coyunturales refl ujos. Mien-
tras que la

constante unidad frentista y de acción señala que se de-
sarrollan en el seno de los levantes los gérmenes del frente 
único antiimperialista

La historia demuestra que las masas del país son una 
fuente inagotable de sacrifi cio y decisión revolucionarias. 
Carecen, sin embargo, una dirección formada en el progra-
ma del marxismoleninismo-trotskismo. Lo que les impide 
transformar las tendencias insurreccionales presentes entre 
las masas en política y organización revolucionarias. Esto 
explica por qué, a pesar de la radicalización de las masas y 
de su completa incapacidad, Jovenal Moise sigue de pie. En 
Haití, en el fondo, se bloquea la lucha contra la independen-
cia nacional

Las masas de toda América Latina deben exigir y apoyar la 
lucha de las masas haitianas por la expulsión de las fuerzas 
militares de intervención. Deben exigir a sus sindicatos y 
centrales emprender con toda la energía la lucha antiimpe-
rialista. Está colocada la tarea urgente de superar la debili-
dad de la dirección revolucionaria mundial, cuyo embrión 
hoy se encuentra en el programa, métodos y cuadros políti-
cos que se forjan y se educan en el Comité de Enlace por la 
Reconstrucción de la IV Internacional. Sólo por estas vías y 
que resuelve estas urgentes tareas podrá la vanguardia hai-
tiana avanzar en la construcción de su partido marxista y 
constituir un gobierno obrero y campesino, imponiendo la 
autodeterminación nacional en la base de la propiedad so-
cial de los medios de producción

(tomado de MASAS nº582, POR de Brasil)
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A un año de la muerte de Marielle Franco y Anderson Gomes
El asesinato de marielle debe ser respondido 
por los explotados como un crimen de clase

La policía esperó un año para presentar a los ejecutores 
del crimen político, que quitó la vida de la concejal Marielle 
Franco y de su chofer Anderson Gomes. Queda en el aire la 
sensación de que mejor tarde que nunca. La prensa critica 
la demora, pero reproduce la evaluación de las autoridades 
policiales de que es un “un caso complejo”. Hay quien dice 
que la detención de los policías Ronni Lessa y Elcio Vieira 
de Queiroz es, al menos, un alivio, aunque tardíamente. Ha-
bía poca esperanza de que las investigaciones concluyeran 
con la detención de los asesinos de la militante del PSOL.

La información reunida indicaba que el fusilamiento del 14 
de marzo de 2018 involucraba a las milicias. Ahi estaba la 
difi cultad de las apurarse. Las milicias se constituyeron en el 
interior de la policía militar. Están vinculadas por innume-
rables lazos al poder político del estado de Río de Janeiro. 
No se trataba solamente de identifi car a los asesinos. No fue 
difícil para los investigadores llegar a los ex policías. Ocu-
rre que no pasaban de sicarios alquilados. Marielle se cruzó 
por el camino de grandes intereses económicos. Todo indica 
que es correcta la información de que las milicias se vieron 
incomodadas con la interferencia de la concejal en la disputa 
de tierras entre habitantes de las favelas y propietarios, en la 
zona Oeste. Este motivo es más fuerte que las denuncias que 
Marielle hacía, en condición de defensora de los derechos 
humanos, sobre asesinatos de habitantantes de favelas por 
la policía. En cualquier caso, se trataba de una combinación 
explosiva.

La profunda y amplia corrupción del poder político y del 
poder represivo del Estado está determinada por intereses 
económicos, que emanan del capitalismo putrefacto. El esta-
do de Río de Janeiro sintetiza la descomposición económica 
y social del país. No es necesario describir los innumerables 
programas dirigidos a combatir el crimen organizado, que 
implica la unión del narcotráfi co con la policía, los partidos 
burgueses, parlamentarios, gobernadores y poderosos em-
presarios. Es bueno recordar que Marielle fue asesinada bien 
a las vistas de los militares interventores y, por lo tanto, del 
gobierno Temer. Es preciso decir, con todas las letras, que 
el fusilamiento de Marielle es de responsabilidad, en última 
instancia, del Estado burgués.

No se debe compartir la bandera de que la Justicia comen-
zó a ser hecha con la prisión de los ejecutores del crimen. 
No hay posibilidad de justicia, cuando se trata de un asesi-
nato político de quien denunciaba la matanza de habitantes 
de favelas y el imperio de los propietarios de tierras. Se trata 
de un crimen de clase, que, sin embargo, se caracteriza for-
malmente como individual, restringido a intereses particula-
res de éste o de aquel grupo de milicianos. El asesinato de 
militantes que están del lado de los explotados siempre será 
un crimen de clase.

El Partido Obrero Revolucionario responsabiliza a la bur-
guesía y su Estado por el acontecimiento del 14 de marzo. 
Lo que quiere decir que lucha para que el movimiento de 

defensa de la completa identifi cación de los responsables se 
coloque en el curso de la revolución proletaria. Es un grave 
error recurrir a la democracia burguesa para obtener la jus-
ticia penal y la reparación política. El asesinato de Marielle 
se dio bajo la democracia oligárquica en descomposición. 
Hace mucho tiempo, las milicias existen y se fortalecen a 
la sombra de las instituciones estatales. Es preciso decir: el 
asesinato de Marielle y de miles de luchadores, que viene 
ocurriendo a lo largo del tiempo, encontrará la justicia en la 
revolución proletaria. Cualquier paso que se dé en la identi-
fi cación de los asesinos de Marielle, arrancados por la mo-
vilización de masa, será una conquista no de la democracia 
burguesa, sino de la lucha de clases contra la burguesía y su 
estado podridos.

La discusión sobre el segundo paso a dar, después de la 
prisión de los ejecutores, que es la de revelar a los autores 
intelectuales, ya se muestra contaminada por la pregunta si 
es posible que la propia policía y las fuerzas políticas de la 
burguesía expongan, a la vista de los explotados, la columna 
vertebral de las milicias. Es necesario rechazar los caminos 
que alimentan la ilusión en la vía parlamentaria, policial y 
judicial, para llegar a la raíz del asesinato de Marielle. Las 
denuncias y las revelaciones de un crimen político como éste 
deben elevar la conciencia de clase de los explotados, y no 
al revés.

La manifestación a un año de la muerte de Marielle y An-
derson cumplirá ese objetivo, si está bajo la bandera pro-
letaria, en la que esté escrito que la muerte de Marielle es 
un crimen de clase. Que la muerte de Marielle es parte de 
los asesinatos de campesinos e indígenas, que luchan por la 
tierra. Que las milicias de Río de Janeiro actúan como los 
perros contratados por los terratenientes en la defensa de sus 
intereses económicos.

Los crímenes de la burguesía contra la clase obrera y demás 
explotados no pueden ser castigados por la propia burguesía. 
Siempre se ocultará su raíz de clase. Sólo los propios oprimi-
dos pueden apurar y combatir los crímenes de sus opresores. 
Es ahí la importancia de rechazar los intentos burgueses y 
pequeño burguesas de ocultar la naturaleza de clase de la 
violencia. El proletariado, estando al frente de la lucha de 
la mayoría oprimida, puede constituir un Tribunal Popular, 
volcado contra el Estado burgués. Es muy importante pro-
pagar el contenido y la forma de un tribunal popular capaz 
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¿Venezuela necesita ayuda humanitaria?
La LIT-CI, PSTU, PO de Argentina y un conjunto de 

agrupaciones de algunos países que le sirven de satélite 
creen que sí. En su comunicado del 22 de febrero, la LIT-
CI afi rma: (...) “Maduro cínicamente dice que Venezuela 
no necesita ayuda humanitaria. Eso es una mentira. Los 
años de brutal crisis económica llevaron al país a una 
situación gravísima de hiperinfl ación y desabastecimien-
to. Hay desesperación del pueblo venezolano en busca 
de comida y remedio... “. Ciertamente, la LIT denuncia y 
rechaza la ayuda humanitaria del imperialismo. Defi ende 
que la “ayuda humanitaria debe ser de los trabajadores 
de todo el mundo para los trabajadores de Venezuela “

El Partido Obrero de Argentina (PO), en el manifi es-
to “golpe imperialista en Venezuela”, de 17 de febrero, 
concluye: “Advertimos sobre la crisis humanitaria, sin 
embargo, nos oponemos a la propuesta imperialista de 
implementar ayuda de emergencia, para infi ltrarse en 
el país políticamente y transformar a Venezuela en co-
lonia. Llamamos a los trabajadores, especialmente a los 
de América Latina, a organizar una ayuda humanitaria, 
bajo el control de las organizaciones obreras y represen-
tantes de los trabajadores en sus lugares de trabajo.”

La cuestión de la “ayuda humanitaria” no ha venido al 
campo de la mano de las izquierdas. Celso Amorim, ex 
ministro de Relaciones Exteriores de Lula, levantó la po-
sición de que la “ayuda humanitaria debería ser imparcial 
“, para criticar la maniobra de Trump. Evidentemente, no 
existe tal imparcialidad. La LIT-CI y PO, en cambio, pre-
tendieron, en las mejores intenciones, dar un contenido 
de clase de la “Ayuda humanitaria” distinto de la ayuda 
burguesa, imperialista.

Lo artifi cial de la proposición izquierdista es evidente. 
Lo fundamental, sin embargo, está en el reconocimiento 
de que Venezuela pasa por una crisis humanitaria. El im-
perialismo dice que se necesita la “ayuda humanitaria”, 
los reformistas partidarios de Maduro dicen que la “ayuda 
humanitaria” debe ser imparcial, y la LIT y el PO que 
debe ser de los trabajadores de todo el mundo.

Es necesario rechazar, terminantemente, esa impostura 
burguesa y pequeñoburguesa. La miseria de las masas ve-
nezolanas no es una particularidad de ese país. En todo 

lugar, crece el desempleo y el subempleo; una gran parte 
de los trabajadores recibe un salario mínimo o por debajo. 
En Argentina, ahora mismo, el gobierno Macri resolvió 
aumentar el valor de su “bolsa familiar”, reconociendo la 
ampliación de la pobreza extrema. Esto sólo para citar un 
hecho reciente en ese país, que refl eja el avance generali-
zado de la miseria, que resulta en hambre, enfermedades, 
mortalidad infantil, etc. Pero hay, de hecho, una particula-
ridad en el caso de Venezuela. El imperialismo impuso un 
cerco económico, fi nanciero y comercial sin precedentes 
a un país latinoamericano, sin contar Cuba, en el que hubo 
una revolución social. La responsabilidad del gobierno de 
Maduro está en que no toca la gran propiedad privada 
de los medios de producción, no nacionaliza el comer-
cio exterior y el capital fi nanciero, no rompe el poder de 
los terratenientes, así como preserva los intereses de las 
petroleras asociadas a PDVSA. De manera que Estados 
Unidos y sus secuaces ingleses, franceses y alemanes 
pueden perfectamente bloquear los activos de la Venezue-
la, y difi cultar la venta de su petróleo, y así recrudecer 
el aplastamiento económico. Internamente la burguesía 
sabotea descaradamente la economía, bajo la protección 
de los Estados Unidos. Cualquier tipo de “ayuda huma-
nitaria” sirve para ocultar o amenizar el cerco económico 
y la incapacidad del gobierno de romperlo por medio de 
medidas revolucionarias.

La bandera proletaria es la de fi n inmediato del bloqueo 
imperialista. Expropiar y nacionalizar toda actividad eco-
nómica que, bajo la dirección de la burguesía, ha coloca-
do a la economía venezolana al borde del precipicio. Unir 
a los explotados en torno a un programa de reivindicación 
contra la pobreza, el hambre y la miseria. Puesta de pie 
el movimiento de frente único anti-imperialista, bajo la 
dirección de la clase obrera.

¡Abajo la «ayuda humanitaria» del imperialismo!
Los explotados venezolanos no necesitan ningún tipo de 

“ayuda humanitaria”, necesitan un levantamiento revolu-
cionario contra los exploradores venezolanos, su gobier-
no incapaz y el imperialismo.

(tomado de MASAS nº582, POR de Brasil)

de expresar el combate de los explotados a los crímenes de 
la burguesía.

El POR se solidariza y participa de la campaña del PSOL, 
que exige la investigación completa y el castigo de los asesi-
nos de Marielle. Pero, se coloca por la denuncia de que Ma-
rielle fue víctima de la lucha de clases, en razón de identifi -
carse con las necesidades y sufrimientos de los habitantes de 
favelas de Río de Janeiro. El POR se coloca bajo la bandera 
de la revolución proletaria para combatir todas las injusti-
cias, violencias y crímenes de la minoría burguesía contra 
la inmensa mayoría explotada. Usemos lo que hay de mejor 
de un luchador que cae, abrazado a la causa de los pobres y 

oprimidos. Lo que hay de mejor en el ejemplo de Marielle 
es la exposición de cuanto el capitalismo está en descom-
posición, cuanto la burguesía está degenerada y cuanto es 
necesario poner en pie el partido de la revolución proletaria.

¡MARIELLE FUE VÍCTIMA DE LA BARBÁRIE 
CAPITALISTA!

¡HONREMOS SU VIDA, COMBATIENDO A 
LA BURGUESÍA CON EL PROGRAMA DE LA 

REVOLUCIÓN PROLETARIA!
14 de marzo de 2019

(Declaración del POR de Brasil, sección del CERCI)
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Fracasa la intervención de Trump-Guaidó en venezuela 
Sólo la clase obrera organizada puede 

imponer la derrota al imperialismo
Trump, Guaidó, Duque, Piñera y la OEA esperaban que la 

campaña de “ayuda humanitaria” a Venezuela resultara, en 
el 23 de febrero, en un gran acontecimiento, que sacudiera 
el gobierno Maduro e impulsar a la oposición proimperia-
lista hacia el poder. El convoy de la supuesta “ayuda hu-
manitaria” no tuvo cómo romper la barrera en las fronteras 
de Colombia y Brasil. El llamado de Guaidó a los militares 
para que desertasen y la convocatoria de sus partidarios a 
inviabilizar el cierre de las fronteras no fueron acatadas. La 
escena que presentó algunos soldados desertores no pasó de 
una muestra patética. Es bueno recordar que durante un buen 
tiempo, Trump-Guaidó chantajearon a las Fuerzas Armadas 
con una “amnistía”. Esta oferta, que lleva a la división y a 
la traición al país, no sirvió para que 
el convoy entrará en Venezuela, y se 
dirija triunfante hasta Caracas.

El arrastre de las masas para crear 
una conmoción en las fronteras, a su 
vez, resultó sólo en un insignifi cante 
conglomerado de manifestantes. De 
hecho, el confl icto se concentró en la 
frontera con Colombia, en Cúcuta y 
Ureña. . El gobierno colombiano, Iván 
Duque, comandó el espectáculo de la 
“ayuda humanitaria”. El gobierno bra-
sileño, Jair Bolsonaro, apoyó el plan 
de Trump, pero evitó ponerse a la ca-
beza.

En la víspera de la provocación a Ve-
nezuela, se promovió un show, con ar-
tistas internacionales, fi nanciado por el 
multimillonario inglés, Richard Bran-
son. Allí asistieron de la mano de Duque, Guaidó y Piñera. 
La tríada servil de Trump intentó dar un aire de pacifi smo y 
alegría. Nos trajo la antigua imagen de pan y circo.

Detalle cómo se resalta cuando se observa la impostura 
de los invasores de Venezuela, bajo la bandera de la “paz”, 
“democracia”, “Constitución” y “reunifi cación” del pueblo. 
Según los Estados Unidos, la entrada de los trenes por las 
fronteras de Colombia y de Brasil no representaba violación 
de la soberanía de Venezuela, una vez que Guaidó se auto-
proclamó presidente, y fue reconocido por una porción de 
países. Se trata de un fraude, que muestra cuánto el imperia-
lismo norteamericano puede pisotear y viene pisoteando su 
propio ordenamiento internacional.

Si Guaidó tuviera capacidad para imponerse como presi-
dente, apoyado enteramente en las fuerzas internas, no ne-
cesitaba sumarse a los ultimátums dados por los Estados 
Unidos a Maduro, para que deje el gobierno. Guaidó no pasa 
de una pieza movida por la política de Trump y los intere-
ses económicos de Estados Unidos sobre Venezuela y toda 
América Latina.

Es visible el atentado a la soberanía de Venezuela. Sólo el 
pueblo venezolano puede derribar al gobierno de Maduro, 
sea cual fuera el medio. La oposición burguesa no ha logra-
do cumplir ese objetivo, incluso con el auxilio externo. La 
“ayuda humanitaria “de Trump y sus aliados es una máscara 
para ocultar el intervencionismo directo de Estados Unidos. 
Es una coartada para crear un enfrentamiento entre Venezue-
la y sus vecinos. El movimiento de este 23 de febrero resultó 
concretamente una violación de la frontera de Venezuela por 
Colombia, que no actúa por cuenta propia. Lo que quiere de-
cir que el propio pueblo colombiano no está en choque con 
el pueblo venezolano. La burguesía colombiana y su gobier-
no actúan como instrumento de una política formulada fuera 

de su país. La ausencia de la orga-
nización independiente de la clase 
obrera colombiana, ha permitido al 
gobierno pro-imperialista moverse 
libremente, según las directrices 
trazadas por Trump.

Los Estados Unidos montaron un 
cerco económico-fi nanciero para 
sofocar la economía venezolana. 
Obtuvieron éxito, empujando al 
país hacia una profunda crisis. Ve-
nezuela ha ido más al fondo del 
pozo que los demás países latinoa-
mericanos, golpeados de conjunto 
por la desintegración mundial del 
capitalismo, debido al bloqueo im-
perialista. Sus fuerzas productivas, 
en buena parte dependiente de la 
industria petrolera, fueron dura-

mente golpeadas.
La oposición, encabezada en el último período por Juan 

Guaidó, apoyó y se valió de esa directriz norteamericana y, 
así, fortaleció el movimiento antinacional. En buena parte, la 
división del país se debe a la acción del imperialismo contra 
el gobierno nacional-reformista de Chávez-Maduro. No hay 
duda de que las contradicciones internas a la propia burgue-
sía venezolana, y los choques de clases son fundamentales 
para que el imperialismo incentive y potencie la división na-
cional. También es importante, en este sentido, verifi car las 
disputas entre los países latinoamericanos. Colombia sirve 
a la política de Estados Unidos contra el gobierno de Vene-
zuela, no por amor a su pueblo, sino por los intereses propios 
de la burguesía.

No hubo alternativa a Maduro que declarar el rompimiento 
diplomático con Colombia. No es la primera vez, durante 
el gobierno chavista, que se eleva la temperatura entre los 
dos países. El nacionalismo burgués venezolano no era y 
no es compatible con el gobierno colombiano, francamente 
pro-imperialista. Debido a la guerra contra las FARC y otras 
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organizaciones guerrilleras, el Estado colombiano pasó a ser 
infl uenciado directamente por Washington. Por supuesto, 
Colombia se ha convertido en una base militar de los Esta-
dos Unidos.

El establecimiento de relaciones del régimen chavista con 
Cuba y la apertura de negocios con China y Rusia es contra-
ria a los intereses Estados Unidos. Venezuela tiene la mayor 
reserva de petróleo del mundo, y otras fuentes de riquezas 
minerales. El acercamiento Venezuela con Rusia y China, 
garantizándoles un suministro de petróleo, está a contrama-
no de la guerra comercial promovida por Trump. Estan ahí 
los principales motivos para Trump armar una ofensiva para 
derrocar al gobierno nacionalista y poner en su lugar un go-
bierno títere, que, junto con Colombia, facilitaría el avance 
de la estrategia militarista norteamericana.

Todos dicen luchar por la paz y la democracia. Parte de las 
corrientes de izquierda se pronunció, ante el confl icto del 
23 de febrero, también por la paz. Esta bandera es cínica. 
Hay una clara intención de los Estados Unidos de alimentar 
la división interna en la Venezuela y convertirla en golpe 
de Estado, que incluye la posibilidad de una guerra civil. El 
fracaso de la maniobra en torno a la “ayuda humanitaria” no 
modifi ca el marco interno de la crisis política y de la des-
composición del gobierno de Maduro. El imperialismo y sus 
encargados de la OEA y del Grupo de Lima van a reanudar 
los ataques con mayor ferocidad y precisión. 

Los noticieros acusaron a Maduro de haber utilizado la 
violencia contra los manifestantes desarmados, y de haber 
orientado la quema de alimentos. Guaidó, al lado del jefe de 
la OEA y el presidente de Colombia, se presentó como un 
ángel de amor y fe al pueblo Venezolano. Sin embargo, no 
tiene como ocultar que su política viene sirviendo de canal a 
la intervención de los Estados Unidos

El discurso infl amado de Maduro a miles de partidarios, 
el 23 de febrero, en Caracas, indicó que su gobierno toda-
vía tiene una vasta base social, y la fi delidad de las Fuerzas 
Armadas. Hizo denuncias concretas y justas a la farsa de 
la “ayuda humanitaria “, a la traición de Guaidó, al reac-
cionarismo de la oligarquía venezolana, y al servilismo del 
gobierno colombiano. Evitó atacar directamente al gobierno 
brasileño, haciendo una crítica velada al gobierno al propo-
ner la compra de los alimentos en lugar de recibir limosnas. 
Su antiimperialismo infl amado, sin embargo, no indicó el ca-
mino de la ruptura con el gran capital, que continúa espolian-
do a Venezuela. No indicó el camino del armamento popular 
de las masas como la vía más segura para responder a una 
posible intervención externa, y al estímulo de la reacción a 
la guerra civil.

Ya no es posible que Maduro contenga por mucho tiempo 
la sublevación de la oposición y la ofensiva del imperialis-
mo, sin la expropiación de la gran propiedad de los medios 
de producción, estatización del capital fi nanciero, e implan-
tación del monopolio del comercio exterior. Lo que exige 
el armamento popular, que es distinto de las milicias esta-
tales bolivarianas. Sólo por la vía revolucionaria, el poder 
económico interno y el imperialismo serán derrotados. Las 
Fuerzas Armadas son una criatura de la burguesía, sirven in-
condicionalmente a su dictadura de clase sobre la mayoría 
oprimida. El régimen chavista pudo contar con los militares 
precisamente porque no amenazó la gran propiedad capita-

lista, no rompió todos los lazos con el imperialismo, y limitó 
su nacionalismo a intereses particulares de la industria pe-
trolera.

La crisis mundial, iniciada en 2008, imposibilitó la conti-
nuidad de gobiernos nacional reformistas en América Lati-
na. Hoy en día, los chavistas ni siquiera pueden contar con 
Evo Morales, uno de los últimos herederos del ciclo político 
marcado por el ascenso del nacional-reformismo. La super-
vivencia de Evo depende de su profunda adaptación a los 
dictámenes de Estados Unidos. El derrocamiento del gobier-
no del PT, por medio de un golpe de Estado, y la elección 
de un gobierno ultraderechista aisló completamente a Madu-
ro. Estados Unidos retomó la riña de la política burguesa en 
América Latina. La tendencia del próximo período es la de 
mantener el curso de la derechización y de potenciar las ten-
dencias fascistizantes. El nacionalismo chavista sobrevive a 
pan y agua. Trump y aliados tienen claro que vencerán antes 
que tarde. Sin embargo, tendrán que afrontar la resistencia 
de los explotados.

Es importante no alimentar la ilusión en el fracaso del 23 
de febrero, como una victoria duradera del régimen chavista. 
Por otro lado, no se debe minimizar el hecho de que una 
importante la parcela del pueblo venezolano se mantenga al 
lado de Maduro. La clave del problema se encuentra en la 
clase obrera, única clase revolucionaria capaz de erigir un 
frente antiimperialista, que coloque la tarea de la completa 
independencia nacional y de la expropiación del gran capi-
tal, bajo el programa de los Estados Unidos Socialistas de 
América Latina. Su desorganización y la ausencia de inde-
pendencia político-programática favorecen el cerco imperia-
lista y la conspiración contrarrevolucionaria de la oposición 
venezolana. Es necesario que la vanguardia eleve la su con-
ciencia, rompa con el chavismo y se coloque por la construc-
ción del partido de la revolución proletaria.

La tarea de defender la autodeterminación de Venezuela, 
oponerse al derrocamiento del gobierno de Maduro por las 
manos del imperialismo y de la oposición servil no es con-
tradictoria a la tarea de organizar la clase obrera para tomar 
el poder del Estado e instituir un gobierno obrero campesino. 
Cualquiera que sea la dependencia al gobierno de Maduro 
conduce a la derrota ante las fuerzas pro-imperialistas y con-
trarrevolucionarias. Es necesario frenar un combate cons-
ciente y disciplinado por la construcción del partido marxis-
ta-leninistatrotskista en el seno del proletariado venezolano, 
como parte de la reconstrucción del Partido Mundial de la 
Revolución Socialista.

De nuestra parte, en Brasil, trabajamos por el derrocamien-
to del gobierno Bolsonaro, pro -imperialista y capacho de los 
Estados Unidos. Rechazamos la presencia del gobierno bra-
sileño en la reunión del Grupo de Lima. Llamamos a todas 
las fuerzas que se colocan contra el gobierno ultraderechista 
y militarista de Bolsonaro, y que se colocan contra la inter-
vención de los Estados Unidos y aliados en la Venezuela, a 
constituir un frente único antiimperialista.

¡Fuera el imperialismo de Venezuela! ¡Fuera el imperialismo 
de América Latina! Por el derecho a la autodeterminación 
de las naciones oprimidas! ¡Organizar el frente único anti-
imperialista! Por los Estados Unidos Socialistas de América 
Latina!

(Tomado de de MASAS nº582, POR de Brasil)



Presentación del Boletín Internacional n°25
Este Boletín es el producto del traba-

jo realizado por la dirección del CER-
CI en su reunión de Enero. Reproduci-
mos las conclusiones del debate sobre 
la situación internacional, que reafi r-
man las tesis aprobadas en nuestro úl-
timo Congreso.

Un aspecto central debatido fue so-
bre la amenaza golpista del imperialis-
mo contra Venezuela que tiene enorme 
repercusión sobre todo el Continente. 
Se trata de una ofensiva en todos los 
terrenos para derribar al gobierno y 
apoderarse de sus extraordinarios re-
cursos. Hemos resuelto la Declaración 
que publicamos y hacer un llamado a 
la acción de todas las corrientes que 
se reclaman de la clase obrera y de la 
lucha antiimperialista para defender 
el derecho a la autodeterminación de 
Venezuela y contra toda forma de injerencia y bloqueo im-
perialista. El nacional-reformismo encarnado por Maduro 
está incapacitado para defender a la Nación, sólo la clase 
obrera y los oprimidos pueden tomar esta tarea consecuen-
temente.

La dirección del CERCI pudo trabajar con anticipación 
sobre los documentos políticos presentados a las Confe-
rencias Regionales en Brasil y realizar un debate previo a 
la Conferencia de San Pablo. Se acordó con los lineamien-
tos políticos de esos documentos y se discutieron consi-
deraciones complementarias para llevar al debate de la 
Conferencia. La dirección destacó la gran importancia que 
ha tenido para la Sección brasilera y para el CERCI haber 
caracterizado correctamente el proceso que llevó al golpe 
contra Dilma Rousseff y al gobierno de Temer que emer-
gió de ese golpe como una dictadura civil que preparó el 
terreno para las elecciones antidemocráticas que llevaron 
a la presidencia a Bolsonaro. Destacó también la posición 
proletaria frente a las elecciones, llamando a votar nulo, 
con un programa, rechazado llamar a votar a Haddad, di-
ciendo con toda claridad que el candidato del PT no expre-
saba ninguna lucha contra el fascismo como quiso hacer 
creer la mayoría de la izquierda. Estas conquistas políticas 
tienen un alcance más allá de Brasil, impactan sobre todo 
el trabajo internacional, debido a que el proceso que se 
vive en los últimos años en ese país concentra la atención 
de la vanguardia en todo el mundo.

Así como se pudo constatar la política desastrosa del PT, 
que se hunde en el legalismo, en la defensa de las institu-
ciones que son utilizadas para destruirlo, y ha entregado 
impotente a su líder Lula; asistimos también al derrumbe 
del llamado “Socialismo del Siglo XXI” en Venezuela, no 
sólo por el cerco de la burguesía y el imperialismo sino 
también por mérito propio y vemos el fuerte proceso de 
desilusión de las masas con Evo en Bolivia, que ha defen-
dido la gran propiedad, incluso imperialista y va por su 
reelección. Todas expresiones de la impotencia y la inca-

pacidad del nacional-reformismo para 
enfrentar al imperialismo y resolver 
las tareas nacionales. 

Estamos frente a una ofensiva muy 
agresiva del imperialismo norteameri-
cano, que se apoya en la mayoría de 
gobiernos serviles, de derecha, que 
se han alineado con él. Traslada toda 
su crisis y la guerra comercial que ha 
desatado principalmente con China a 
nuestros países. Quiere desplazar su 
presencia creciente sobre la economía 
de nuestros países en el comercio ex-
terior, en las inversiones, en el control 
de los principales recursos, en particu-
lar el petróleo y la minería. Presiona 
fuertemente a los gobiernos para que 
apliquen todas las reformas naciona-
les y antiobreras que diseña el capital 
fi nanciero, para asegurarse también el 

cobro de la colosal deuda pública que han contraído la ma-
yoría de los países de la región.

En este Boletín también rendimos homenaje a los 60 
años de la Revolución Cubana, llamando a defender las 
conquistas de la Revolución, enfrentando el cerco del im-
perialismo, caracterizando los peligros del estado actual 
del proceso restauración capitalista y la necesidad de asi-
milar todas las lecciones de aquella Revolución. Señala-
mos también la importancia de haber caracterizado tem-
pranamente, por parte de G. Lora en 1963, el proceso de 
stalinización en la Isla que llevaría al estrangulamiento de 
la Revolución.

Y rendimos homenaje a la gran revolucionaria y extraor-
dinaria militante comunista Rosa Luxemburgo, bandera 
de la revolución proletaria. Hace 100 años era detenida 
por orden del gobierno socialdemócrata, torturada y ase-
sinada.

Como decíamos las masas no van hacia la derecha como 
sí la burguesía, sus partidos y sus gobiernos, al compás del 
agravamiento de la crisis económica. Una referencia ex-
traordinaria viene desde Francia, que convulsiona Europa 
y el mundo, pero también en América el proletariado se 
levanta para hacer frente a las políticas del imperialismo: 
desde la colosal huelga obrera en el norte de México, a la 
lucha docente en Los Ángeles, las movilizaciones multi-
tudinarias y paros generales en Argentina, la gran lucha 
en el puerto de Valparaíso, a la rebelión de masas en Haití 
contra su gobierno.

Y repetimos una y otra vez, el problema de los problemas 
es la ausencia o debilidad de la dirección revolucionaria, la 
necesidad de contar con partidos basados en la estrategia 
de la revolución y dictadura del proletariado como parte 
de una IV Internacional reconstruida. Las masas instinti-
vamente reaccionan, se rebelan, luchan, pero es necesario, 
es imprescindible, que ese proceso inconsciente entronque 
con una dirección que exprese políticamente lo que dictan 
las tendencias de ese movimiento.


