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Mientras los trabajadores resistimos el ajuste 
avanza por la complicidad de la burocracia

El proceso de desintegración y pudrición del capitalista 
está a la vista. Estamos frente a una crisis colosal, histó
rica,  superior  a  la  del  2008,  que  no  se  había  cerrado,  y 
probablemente  igual  o  peor  a  la  de  1929/30.  Cae  fuerte
mente  la producción y el comercio  internacional,  los paí
ses poderosos se cierran más. EE.UU. se encuentra en el 
centro de  la crisis, por  la cantidad de contagios y muer
tos, por las idas y vueltas sobre qué hacer frente a la pan
demia  que  se  sigue  expandiendo;  por  el  desastre  de  su 
sistema  de  salud  privatizado;  por  los  billones  de  dólares 
inyectados a las corporaciones para salvarlas; por su con
tinuo retroceso en el papel hegemónico internacional (pe
se a seguir siendo la potencia más poderosa); con más de 
40 millones  de  puestos  de  trabajo  destruidos  en  dos me
ses; con un fuerte retroceso de  la producción y el comer
cio  y  el  mayor  endeudamiento  y  por  la  gigantesca 
movilización  popular  en  todo  EE.UU.  contra  el  racismo, 
contra la prepotencia policial, contra las amenazas del go
bierno, movilización que se generalizó en el mundo. Mo
vilización  que  expresa  el  hartazgo  de  gran  parte  de  la 
población con las políticas de los gobiernos. 

Los temores que había generado la pandemia, con mi
les de millones de personas confinadas, son superados por 
la  necesidad de  resistir,  de  enfrentar  la  crisis  que  se des
carga sobre las espaldas de la gran mayoría oprimida y so
metida.  Pese  a  la  ausencia  o  debilidad  de  direcciones 
políticas  revolucionarias  en  la mayoría de  los países o  la 
ausencia  de  direcciones  sindicales  independientes,  las 
masas se abren camino para resistir, para no ser aplas
tadas por la barbarie capitalista. Renacen los paros y mo
vilizaciones  en  Chile,  Ecuador,  Colombia,  en  medio  del 
horror de la pandemia, y aparecen esos signos vitales en la 
mayoría de los países. Los análisis sobre el virus, cantidad 
de contagios y muertes, sus estadísticas perversas, ha sido 
desplazado por las imágenes y comentarios de las movili
zaciones  que  se  protagonizan  en  todo  el  mundo,  conta
giando  su  energía  y  desafiando  a  los  poderes.  Queda 
colocada  la  necesidad urgente  de  resolver  la  crisis  de di
rección  política  de  la  humanidad,  que  sepa  expresar  esa 
profunda movilización y rebelión popular para que pueda 
orientarla hacia la victoria.

Este  es  el  marco  en  el  que  se  inscribe  la  crisis  en 
nuestro país::

*  Las  estadísticas  oficiales  confirman  lo  que  venimos 
sintiendo desde hace meses. Una caída brutal de la activi
dad económica, un desastre como pocas veces hemos co
nocido.  Que  agrava  la  difícil  situación  de  vida  y  trabajo 
que teníamos.

¿Fue  la  pandemia?  No.  Esta  crisis  es  muy  anterior. 
Aunque termine hoy la cuarentena la economía no se pone 
en  marcha  por  el  retroceso  del  poder  adquisitivo  de  las 

masas, no hay capacidad de consumo.

Como venimos diciendo se destruyen puestos de traba
jo o se precarizan. Las patronales empujan por flexibilizar 
más las condiciones y si es posible rebajar los salarios. La 
pobreza  y  la  miseria  se  extienden.  Ni  changas  se  consi
guen. Además, las restricciones sanitarias imposibilitan la 
venta en las calles, en las ferias. No hay salida para millo
nes de trabajadores desocupados y subocupados. Las jubi
laciones  y  pensiones  siguen  siendo  de  hambre,  cada  vez 
más lejos de lo que cuesta la canasta familiar. No solo no 
se  recupera  lo perdido sino que encima siguen ajustando, 
con porcentajes  inferiores a  la  inflación real, postergando 
la aplicación del índice movilidad, ahora hasta fin de año.

Alberto Fernández dice que "una sociedad donde unos 
ganan y otros pierden no es una sociedad, es una estafa". 
Hay que avisarle que no es una estafa, que así es el capita
lismo. Todos  sabemos que  no hay  sociedad posible  entre 
explotadores  y  explotados,  entre  opresores  y  oprimidos, 
que  los  antagonismos  son  irreconciliables,  aunque  los 
quieran  maquillar  u  ocultar.  Cuando  unos  pocos  ganan, 
aumentan sus  riquezas, siempre es a costa del  resto de  la 
sociedad. Cuando menos del 1% de la sociedad es propie
taria de los grandes medios de producción no puede haber 
igualdad posible.

*  ¿Cuál  es  el  plan  para  salir  de  esta  situación?  El 
gobierno sigue enfrascado en la negociación para pagar la 
deuda  externa  e  interna.  Y  las  iniciativas  económicas 
están condicionadas por ese acuerdo que busca a toda cos
ta por imposición de los grandes capitalistas.

Como  mostramos  en  la  nota  sobre  la  necesidad  de 
obras  públicas,  el  Plan  de Gobierno  son migajas  en  pro
porción con la parálisis de la economía. 

Los  empresarios  reclaman  volver  al  trabajo,  pero  la 
realidad es que se han habilitado casi  todos  los rubros en 
todo el país, excepto en el área metropolitana y las condi
ciones no mejoran. Tampoco se puede esperar que aumen
ten las exportaciones, el comercio mundial está paralizado 
y hay sobreproducción de toda clase de mercancías.

Lo que aparece a la vista es la incapacidad de la bur
guesía  y  el  gobierno  para  poner  en  marcha  la  eco
nomía..  Las  decenas  de  miles  de  talleres,  fábricas, 
comercios  que  se  han  cerrado  en  los  últimos  años  no  se 
reabren. 

* Ante la dimensión de esta situación, la resistencia de 
las  masas  aparece  aislada  y  limitada,  reclamando  por 
que no pagan salarios, o su pago en cuotas, o por los des
cuentos, o los despidos. O reclamando atención sanitaria y 
alimentos. Los trabajadores resistimos como podemos an
te los ataques. 
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Todas  las  direcciones  sindicales  están  borradas,  de 
la  CGT, CTAs  y  los  principales  sindicatos.  ¿Hasta  cuán
do?  Esas  direcciones  está  atadas  a  los  empresarios  y  el 
Gobierno. Todos ellos, en distinta intensidad, son partida
rios del orden capitalista, de la conciliación de clases, su
bordinan los intereses de los trabajadores, del conjunto de 
los  trabajadores,  a  los  intereses  capitalistas. Su  estrategia 
política es el Pacto Social, las mesas de concertación. Hoy 
apoyan el pago de la deuda externa y cómo el gobierno ha 
priorizado  esta  cuestión  por  encima  de  todas  las  demás. 
Debemos denunciarlos y exigir que rompan con los patro
nes y el gobierno.

Estas  direcciones  también  tiene  intereses  económicos. 
Que  al  gobierno  no  se  le  ocurra  meterse  con  las  cuotas 
sindicales o las obras sociales. Conocen las tendencias de 
la burguesía en todo el mundo para terminar con los sindi
catos. Creen que la mejor forma de defender sus intereses 
particulares es haciendo buena letra con las patronales y el 
gobierno.  Lo  cierto  es  que  Fernández,  como  antes  hizo 
Macri, puso miles de millones de pesos para “auxiliar” a 
las obras sociales. Y ahí aparecieron las disputan entre las 
fracciones burocráticas por la forma en que dividieron las 
porciones  de  la  torta.  Como  antes  aparecieron  en  la 
disputa por el nombramiento del Ministro de Trabajo o el 
de Transporte,  o  por  el  salvataje  de  la  empresa 
OCA en quiebra esperando su remate, o de Gar
barino y tantos negocios que mantienen entrela
zados a empresarios y burócratas.

Necesitamos  recuperar  todos  los  sindica
tos,,  las  centrales  sindicales  para  los  trabajado
res,  tenemos  que  recuperar  la  independencia 
frente a los gobiernos y las patronales, necesita
mos los sindicatos para la lucha, para pelear por 
nuestras  reivindicaciones,  por  nuestros  dere
chos.

Como  ocurrió  en  la  primer  etapa  de Macri, 
los  trabajadores  resistimos  por  nuestra  cuenta, 
mientras  los  burócratas  dejaban  hacer.  Ese  era 
su  acuerdo y  su  negocio.  Sólo  cuando  empeza
mos a multiplicar las protestas y movilizaciones 
aparecieron, para tratar de  ponerse a la cabeza.

Tenemos que debatir  desde  las bases,  en  los 
lugares de  trabajo, en  los barrios, cómo nos or
ganizamos  unitariamente  para  dar  pelea,  para 
unificar los reclamos, para ganar las calles. De
bemos estructurarnos por región o zona, comba
tiendo  todo  divisionismo  o  mezquindad, 
impulsando  toda  instancia de plenarios que nos 
coordine.  Promovamos  comités  de  lucha  desde 
las bases para agrupar a sindicalizados y no sin
dicalizados,  a  ocupados  y  desocupados,  necesi
tamos  tejer  un  acuerdo masivo  desde  las  bases 
para poder preparar una lucha de conjunto.

Tenemos que debatir no sólo cómo defende

mos nuestros reclamos mínimos y elementales y de emer
gencia. Debemos debatir cuál es la salida, la única salida 
para  transformar  completamente  la  economía y poner  to
dos  los  recursos  al  servicio  de  la  mayoría  oprimida.  No 
será con leyes, no será votando, será con la acción directa 
de masas, de eso estamos seguros. Las fuerzas productivas 
están bloqueadas desde hace muchísimo tiempo porque un 
puñado de capitalistas ha concentrado la propiedad de los 
principales medios de producción, muchos de ellos en ma
nos de multinacionales.

Los gobiernos capitalistas sean del partido que sean no 
pueden desatar este nudo porque por encima de ellos está 
la  gran  propiedad,  los  que  detentan  el  poder  real.  De  lo 
que  se  trata  es  de  chocar  contra  esa  gran  propiedad  para 
terminar con ella.

Para  desbloquear  las  fuerzas  productivas  y  liberar  al 
país,  para  conquistar  la  soberanía  nacional,  es  necesario 
un  gran  levantamiento  nacional  acaudillado  por  la  clase 
obrera, con su propia estrategia de poder. 

No es posible reformar el capitalismo, que nos conde
na  a  la  barbarie.  La  única  salida  es  expropiar  (sin  pago) 
los principales medios de producción y  transformarlos en 
propiedad social.
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El  diario La Nación  portavoz  de  la  oligarquía  terrate
niente,  el  agronegocio,  los exportadores, pone el grito en 
el cielo por la “expropiación” de Vicentin. La oposición lo 
califica como un "giro a lo Venezuela". 

Es  la  principal  empresa  de  molienda  de  oleagino
sas. Puede producir 29.500 toneladas por día. Es la mayor 
productora  de  biodiesel  del  país.  En  2016  fue  el  primer 
exportador  de  aceites  y  el  segundo de harinas. Tiene dos 
terminales portuarias. En 2017 produjo el 21% de  la mo
lienda de soja, en 2018 el 27%. Se ubica en el sexto pues
to del ranking de exportadores agroindustriales.

El gobierno anticipa que será un modelo similar al de 
YPF, que como denunciamos en su momento, no era nin
guna expropiación (sino compra de las acciones a Repsol 
a  precio  elevado),  y  dejando  el  49%  de  las  acciones  en 
manos privadas.

En Masas n°365, de marzo, en el artículo titulado “Vi
centin:  un  modelo  de  saqueo  agroexportador”  decía
mos:  “Este  fraude  de  la  cerealera  número  uno  muestra 
cómo opera la burguesía desde su origen. Ahora con mé
todos más sofisticados.

Pone  de manifiesto  la  importancia  de  nacionalizar  y 
monopolizar  la  banca  en un  sistema único  bajo  control 
de los trabajadores. 

La banca estatal destina el crédito a sectores podero
sos que no lo necesitan y es frecuente que no recupere lo 
prestado.  ¿Cómo  puede  ocurrir  que  se  presten  cifras 
enormes sin control, sin garantía, sin reclamar su devolu
ción?

Las maniobras  descaradas  de  venta  de  granos  a  pre
cios irrisorios a empresas fantasma – en paraísos fiscales 
para que  los empresarios garanticen sus ganancias afue
ra  –  pone  en  evidencia  la  necesidad  de monopolizar  el 
comercio  exterior.  Terminar  con  las  triangulaciones  que 
impiden  conocer  quién  es  el  verdadero  comprador  y  qué 
precio paga.

Mecanismos habituales para evadir cuánto se vende y 
cuánto se gana. No sólo en los precios sino también en las 
cantidades  que  se  exportan.  Todos  los  puertos  deben  ser 
nacionalizados.

Las medidas urgentes: defensa de los puestos de traba
jo,  y  en  recuperar  el  inmenso  agujero  producido  en  el 
Banco Nación. La respuesta inmediata debe ser estatizar 
sin pago a todo el grupo, no solo a la empresa que se en
deudó y que seguramente ya es una cáscara vacía.

González  Fraga  y  quienes  autorizaron  los  préstamos 
deben  responder  con  su  patrimonio  personal  por  el  per
juicio  que originaron. Todos  los  directivos  de  las  empre
sas del grupo también deben pagar por los fraudes de las 
empresas.

Es  necesario  terminar  con  el  régimen  de  impunidad 
para los capitalistas que saquean la nación”.

La decisión del gobierno no se ubica en este terreno de 
defensa  de  la  soberanía  nacional.  Será  una  nacionaliza
ción parcial, con pago. Limitada a una empresa de gran

des dimensiones que se encuentra en proceso de concurso 
de acreedores y cruzada por varios juicios por estafas. 

Cuando  hablan  de  expropiación  confunden.  No  se  le 
está  quitando  la  propiedad  a  nadie.  El  gobierno  de 
Fernández,  como  los  anteriores  gobiernos  kirchneristas, 
son contrarios a la estatización de las empresas. Lo hacen 
en situaciones extraordinarias, cuando no hay alternativa, 
y  lo hacen muy  limitadamente. La prueba es que  las pri
vatizaciones neoliberales de Menem no fueron revertidas. 
La  exigencia  del  capital  financiero  es  que  el  Estado  se 
desprenda  de  las  empresas  y  que  si  alguna  no  es  viable 
económicamente, que quiebre. 

La Nación titula: “Alberto Fernández interviene Vicen
tin  y  buscará  expropiarla”  “El  Presidente  nombró  como 
interventor  a  Gabriel  Delgado  y  enviará  al  Congreso  un 
proyecto de  ley de expropiación de  la  firma agroexporta
dora”.

El  anuncio  del  interventor  nombrado  por  el  gobierno, 
Roberto Gabriel Delgado: "… estamos mandando al Con
greso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicen
tin, para que el Estado nacional se haga cargo. Todos  los 
activos del grupo van a pasar a formar parte de un fondo 
fiduciario, y le encomendaremos la gestión de ese fondo a 
YPF Agro".

Dice La Nación que “… dirigentes políticos y sociales 
habían  propuesto  al  Presidente  argumentando  que  la Ar
gentina ‘necesita una empresa testigo en el comercio exte
rior de granos y en la producción de aceite y alimentos’”.

El rechazo histérico de la medida por parte de de la de
recha,  la  oligarquía,  sus medios  de  comunicación,  es  un 
hecho que no debe confundir sobre su carácter real.

¿Por qué toma esta decisión el Gobierno? 
No se debe olvidar que la empresa se declaró en cesa

ción de pagos en Diciembre, que el Estado es uno de  los 
mayores  acreedores  de  la  empresa  y  que  los  préstamos 
fueron  otorgados  por  el  Banco Nación  en  forma  fraudu
lenta, además debe una fortuna en impuestos. Que el con
curso de  acreedores  recién  se  abre  en  agosto. Que  existe 
una deuda de 100 millones de dólares con 2.600 producto
res  que  le  entregaban  su  producción.  Que  se  estiman  en 
7.000 los puestos de trabajo que dependen de esta empre
sa. No cabe duda que se  trata de una situación extraordi
naria.  Que  la  empresa  podía  terminar  desguazada  o  en 
manos de alguno de los grupos más poderosos del sector. 

¿Es un peligro que una empresa de esta magnitud que
de en manos del Estado? Para  los poderosos empresarios 
del sector es un problema porque pueden quedar al desnu
do  todas  las maniobras,  todas  las  trampas,  que  son habi
tuales, para declarar menos ganancias, dejar dólares en el 
exterior, etc. 

Pero  también  es  un  peligro  porque  no  olvidemos  el 
carácter burgués del Estado, no está previsto que sean los 
propios obreros  los que controlen colectivamente y orde
nen  el  funcionamiento  de  la  empresa,  sino  una  fracción 
capitalista ocupará ese lugar. Es siempre una fuente de co

El Gobierno anuncia que intervendrá Vicentin 
¿Qué significa? 10 de junio 2020
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rrupción, prebendas de todo tipo, negociados de los “ami
gos” del sector. Ya sabemos que no se puede controlar, ni 
regular desde los organismos del Estado, ni del Congreso. 
El mayor peligro en esta operación es que el Estado asu
ma  como  propias  las  deudas  de  Vicentin  con  privados, 
locales y del exterior.

Jorge Chemes,  presidente  de Confederaciones Rurales 
Argentinas  (CRA)  dice:  "No  nos  gusta  que  el  Estado  in
tervenga en  las empresas privadas del país. A  lo  largo de 
la historia, se ha visto que el Estado no es un buen admi
nistrador de  las empresas privadas. Y ha quedado demos
trado que no ha sido eficiente. Todo  lo contrario, ha sido 

un sector de corrupción”. Parece que no quiere darse por 
enterado  de  que Vicentin  es  un  escándalo  gigantesco  de 
corrupción que dejó a una empresa del sector más rentable 
de la economía en default.   

Lo que corresponde es expropiar  sin pago ni compen
sación  a  esta  empresa.  Desconocer  todas  las  deudas  con 
los bancos, no la Justicia cómplice y corrupta, sino los tra
bajadores, colectivamente, con  la ayuda de  técnicos, pro
fesionales,  estudiantes,  que  puedan  desmenuzar  todas  las 
trampas. La experiencia de Vicentin es una demostración 
que  los  sectores vitales de  la  economía no pueden  seguir 
en manos capitalistas.

Los  empresarios  cerealeros  con  sus  medios  de  co
municación y los dueños y directivos de Vicentin resis
ten  y  rechazan  cualquier  intervención  y  expropiación. 
Y movilizan  a  las  clases medias  de  los  pueblos  donde 
están  localizadas  las  empresas  para  enfrentar  al  go
bierno y sus funcionarios.

Ante  las  presiones  de  los  poderosos  empresarios  el 
gobierno ya se sienta a escuchar y negociar con los sa
queadores, ¿qué tienen que negociar?

Los  sindicatos  se  han  pronunciado  a  favor  de  la 
“expropiación”  de  Vicentín  que  plantea  el  gobierno. 
Están  en  peligro miles  de  puestos  de  trabajo.  Lo  que 
corresponde  es  ocupar  todas  las  instalaciones  de  la 
empresa para asegurar que se detenga el vaciamiento y 

que efectivamente se ponga en marcha con todo su po
tencial. 

La  clase  obrera  debe  enfrentar  las  limitaciones  de 
la  expropiación  burguesa  con  el  programa  de  expro
piación sin pago y estatización bajo control obrero co
lectivo, bajo la perspectiva de la estatización de todo el 
comercio  exterior,  los  bancos  y  la  industria  alimenti
cia.  Impidamos el desguace de  la empresa o que se  la 
entreguen a una multinacional o poderosa “nacional”.

La  intervención  de  la  Justicia  y  del Congreso  será 
para limitar aún más las limitadas medidas de este res
cate. Solo la clase obrera puede defender consecuente
mente los puestos de trabajo y el patrimonio nacional, 
con sus propios métodos de lucha.

Comunicado de la Federación de Trabajadores del 
Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de 

Algodón y Afines de la República Argentina
A  continuación  reproducimos  el  comunicado  del 

sindicato  de  trabajadores  aceiteros.  En  este  comunicado 
la  dirección  del  sindicato  reivindica  la  expropiación  y 
estatización como respueasta ante  cierres  y despidos, así 
como también llama a una mayor intervención del Estado 
en  la  producción  para  la  defensa,    la  generación  de 
puestos  de  trabajo  y  la  reactivación de  la  producción  en 
general. Denuncia las maniobras de vaciamiento, llama a 
investigarlas  y  plantea  la  necesidad  de  que  los  obreros 
participen del  control  de  la producción;  saludamos  estos 
aspectos progresivos del comunicado. La intervención del 
Estado  en  las  ramas  estratégicas  de  la  producción  es 
imprescindible  para  el  desarrollo  y  la  soberanía  de  un 
país, son tareas que hacen parte del programa burgués de 
desarrollo  nacional  y  que  hoy  esta  clase  ha  abandonado 
completamente

Este comunicado es la prueba viva de la validez de la 
Teoría  de  la  Revolución Permanente  que  sostiene  que  la 
burguesía  nativa  de  los  países  atrasados  es  incapaz  de 
realizar su programa (y hasta  le cuesta  levantarlo) y que 
la  única  clase  progresiva  de  nuestra  época  es  el 
proletariado.  Que  sólamente  el  proletariado  levanta  la 
necesidad de desarrollar el país y  será capaz de  llevarlo 
adelante  si  se  torna  en  la  dirección  de  toda  la  nación 
oprimida,  desembarazandose  de  sus  ilusiones  en  las 
expresiones  políticas  de  la  burguesía  y  levantando  su 
propia estrategia. Este es el paso que tienen que dar estos 
valiosos compañeros.

En  el  comunicado  se  ven  todavía  ilusiones  en  el 
cobarde  nacionalismo  de  los  Fernandez,  al  no  criticar 
que la expropiación sea con pago, al restringir su crítica 
al  neoliberalismo  y  al  macrismo.  Llamamos  a  los 
compañeros a estar alertas, a mantenerse organizados, a 
analizar  cuidadosamente  los  límites  que  tendrán  las 
medidas que lleva adelante el gobierno.

Intervención y expropiación 
de Vicentin

Desde la Federación de Trabajadores del Complejo In
dustrial  Oleaginoso,  Desmotadores  de Algodón  y Afines 
de la República Argentina saludamos la decisión anuncia
da  por  el  Presidente  de  la  Nación Alberto  Fernández  de 
intervenir y expropiar la empresa Vicentin.

El Grupo Vicentin  se  declaró  en  diciembre  pasado  en 
“estrés financiero” y en febrero pidió la apertura del con
curso preventivo de acreedores. En aquel momento adver
timos  que  ninguna  solución  era  admisible  si  no  se 
garantizaban  los  puestos  de  trabajo  y  las  condiciones  la
borales de las trabajadoras y trabajadores. Por eso celebra
mos  que  el  compromiso  de  garantizarlos  haya  estado 
presente de manera explícita en el anuncio presidencial.

La exportación de harinas,  aceites, biodiésel y deriva
dos de  la soja es el sector estratégico de  la economía na
cional que  representa el 30% de  las exportaciones  totales 
del  país,  generando  el mayor  ingreso  de  divisas. Con  un 
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En el marco de la pandemia, los precios se 
siguen devorando nuestros salarios

Desde  que  inició  el  aislamiento  obligatorio  en  marzo 
hemos visto como nuestros  sueldos  se  siguen pulverizan
do por el aumento de precios en todos los productos, pero 
principalmente  en  aquellos  de  los  cuales  no  podemos 
prescindir,  como  los  alimentos,  los  medicamentos,  el 
agua, la electricidad, el gas, la vestimenta e incluso inter
net pasó hoy en día a ser un servicio necesario. Según los 
datos aportados por el  INDEC, desde enero a abril el au
mento en alimentos  fue de 14,8% y de más del 50% res
pecto  a  abril  del  año  2019.  Por  su  lado,  las  prendas  de 
vestir aumentaron en un 46,3%, salud en 55,1%, y vivien
da (agua, electricidad, gas y otros combustibles) en 23,2% 
con respecto a abril del 2019. ¿Nuestros salarios aumenta
ron lo suficiente para hacer frente a todos estos gastos? La 
Canasta Básica Total sacada por del  INDEC presenta que 
una familia de cinco miembros necesita como mínimo pa
ra “no ser pobre” $ 44.799,50. Sin embargo esta suma no 
contempla los gastos ni de alquiler ni de expensas, siendo 
que  el  promedio  hoy  en  día  de  un  departamento  de  tres 
ambientes en la Capital Federal ronda los $25.000. Por lo 
tanto,  la  CBT  del  INDEC  es  insuficiente  para  vivir. 
¿Cuántos de nosotros ganamos siquiera algo cercano a  la 
suma de esas cifras?

La  discusión  por  la  apertura  de  las  paritarias  sigue 
siendo escondida por el gobierno y la burocracia sindical, 
y hacen lo posible para que esa idea no brote en la cabeza 
de los trabajadores. Ejemplo de esto son las recientes dis
cusiones  entre  el  sector  de  los  trabajadores  estatales  y  el 
Gobierno,  que  desembocaron  en  que  de  momento  no  se 
puede  hablar  de  un  incremento  salarial  hasta  que  se  en
frente la deuda y la pandemia, que es necesario seguir ha
ciendo  un  “esfuerzo  entre  todos”.  Otro  ejemplo  fue  la 
extensión de  las suspensiones con rebajas salariales acor
dadas entre la CGT y la Unión Industrial Argentina el pa
sado 31 de mayo, acuerdo presentado para “preservar los 

puestos de  trabajo  existentes y garantizar  la  sustenta
bilidad  de  las  industrias  argentinas  son  los  objetivos 
fundamentales de esta iniciativa conjunta".

El miedo a perder el  trabajo mal pago que tenemos se 
convierte  en  resignación  que  nos  obliga  a  soportar  cual
quier  tipo de  abusos por  parte  de  las  patronales. La  falta 
de  organización  entre  los  trabajadores  se  hace  sentir,  así 
como  también  la  traición por parte de  los burócratas que 
dicen representarnos. Sin embargo, desde que comenzó la 
cuarentena hemos sido testigos de importantes luchas por 
parte de sectores de los trabajadores, que no sólo evitaron 
despidos,  sino  que  también  evitaron  recortes  salariales  y 
hasta impusieron recomposición salarial. Tales son los ca
sos de la lucha de los mineros de Andacollo, de los traba
jadores  del  neumático  (FATE),  de  los  empleados  de  la 
carne, los trabajadores de La Nirva que tomaron la fábrica 
o  de  los Aceiteros  que  lograron  un  ajuste  del  30%  en  el 
mes de mayo,  llevando el básico a $68.678 (es decir, ese 
es  el  salario mínimo  que  gana  un  trabajador  del  sector). 
Todo esto no sólo fue posible gracias a que varios sectores 
tienen una tradición de lucha, sino porque la organización 

lugar preponderante en el  sector agroexportador, Vicentin 
es  una  empresa  que  en  manos  del  Estado  tendrá  un  rol 
fundamental  para  la  soberanía  y  el  control  sobre  la  pro
ducción de alimentos, importancia que se acrecienta en el 
marco  de  la  Emergencia  Sanitaria.  Con  su  expropiación, 
se abre una oportunidad para generar más valor agregado 
con  la  industria  y  retrotraer  el  proceso  de  primarización 
profundizado bajo la gestión del gobierno anterior.

Esta  intervención debe  ser  un  caso  testigo  en  esta  co
yuntura  de  crisis,  y  la  actuación  decidida  del  Estado  en 
protección de los puestos de trabajo no debe limitarse sólo 
a  las  empresas  que  quiebran  en  la  presente  etapa,  sino 
también incluir la recuperación de la capacidad productiva 
ociosa de las que han quedado en el camino en los cuatro 
años del macrismo.

La  intervención  debe  profundizar  las  investigaciones 
en curso por el vaciamiento de la empresa tras los créditos 
millonarios que recibió del Banco Nación bajo el anterior 
gobierno, como así también las complejas estructuras cor
porativas  que  radican  sucursales  en  el  exterior,  que  se 
venden  a  sí mismas y  esconden del Estado  las  ganancias 
que desaparecen y se fugan. Las maniobras que posibilita

ron el vaciamiento y el daño causado deben ser sistemáti
camente investigadas y quedar expuestas ante el conjunto 
del pueblo argentino.

Las  trabajadoras  y  trabajadores  aceiteros  somos  quie
nes producimos y generamos valor en la industria agroex
portadora,  y  es  a  partir  de  nuestro  compromiso  e  interés 
fundamental en la defensa de los puestos de trabajo y los 
derechos laborales y sanitarios de las trabajadoras y traba
jadores,  que  debemos  ser  partícipes  en  gestión  y  control 
de la producción y la dirección, tal cual establece el man
dato contemplado en el Artículo 14 bis de la Constitución 
Nacional. 

La intervención y expropiación de Vicentin es una me
dida  necesaria  para  enfrentar  una  crisis  económica  cuyas 
consecuencias  se  profundizarán  con  la  pandemia.  Y  no 
habrá salida de la crisis si no desmantelamos las políticas 
neoliberales  que  debilitaron  al Estado  y  construimos  uno 
con  mayor  presencia  en  la  economía,  que  favorezca  la 
producción sobre la especulación, que intensifique la pro
tección del trabajo, que garantice el pleno empleo, con pa
ritarias  libres y  salarios mínimos y vitales conforme a  su 
definición legal y constitucional.
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A cinco años del Ni una menos

Desde  el  POR  nos  pronunciamos  exigiendo  la  inme
diata  libertad del compañero Sebastián Romero, militante 
del PSTU.

Lo buscaban por su participación en  la gran moviliza
ción  popular  frente  al  Congreso,  en  Diciembre  de  2017, 
para rechazar la reforma previsional de Macri.

El Gobierno de Alberto Fernández man
tuvo  la  orden  de  captura  del  compañero, 
como  mantiene  los  procesamientos  y  jui
cios  contra  miles  de  compañeros  que  en 
los últimos años participaron de protestas. 
Así  funciona  el  Estado  burgués.  Cambian 
los gobiernos pero hay una continuidad en 
el accionar del aparato represivo.

Reivindicamos el derecho a  la rebelión 
popular contra  las políticas que  impone el 
capital  financiero con el FMI a  la cabeza, 
con  la  colaboración de  sus  socios  locales. 
No hay otro camino para derrotar sus pla
nes que la acción directa de masas.

Nos sumamos a todas las manifestacio
nes de repudio a la detención del compañe

ro, nos solidarizamos con él y su organización y llamamos 
a  todas  las organizaciones democráticas, antiimperialistas 
y de la clase obrera a pronunciarse y movilizarse por su li
beración.

¡LIBERTAD A SEBASTIÁN ROMERO YA!

R. BaskoPartido Obrero RevolucionarioC.E.R.C.I.

desde  abajo  y  la  discusión  constante  es  lo  que  permite 
templar el carácter para enfrentar los atropellos de los em
presarios y el Gobierno.

Si no tomamos nuestros problemas en nuestras propias 
manos, nadie lo hará. El pago de la deuda externa va a se
guir  su  curso,  así  como  la  necesidad  de  la  burguesía  de 
imponer en los hechos una reforma laboral, todo para que 
la  burguesía  en  su  conjunto  pueda  exprimirnos  aún más. 
No podemos entregar un cheque en blanco a esta clase pa
rasitaria, sus intereses no son los mismos que los nuestros, 
de nada valen los discursos porque la realidad que nos to

ca vivir habla por sí misma. Hay que demostrar que nues
tra  fuerza  conjunta vale mucho más que  los discursos de 
los  “grandes  esfuerzos”  que  escupen  los  burócratas,  em
presarios y el Gobierno, porque sus discursos no son otra 
cosa que discursos de miedo, de miedo a nosotros y a que 
nos levantemos en defensa de nuestras condiciones de vi
da. Se  trata entonces de  la organización de  los oprimidos 
y la utilización de los métodos históricos de la clase obre
ra, es decir, de acción directa de masas. Si lo mínimo para 
vivir cuesta más de $70.000, entonces,  lo  justo es que no 
reclamemos ni un peso menos.

Los  reclamos,  de  aquella  jornada  de  2015  que  co
menzó como una movilización popular y masiva frente al 
femicidio de Chiara López, una joven de 14 años, todavía 
están vigentes. Reclamos vigentes y agudizados producto 
del  agravamiento  de  la  crisis  económica,  que  repercute 
más en las mujeres y en los niños. Desde el punto de vista 
económico las mujeres están sobrecargadas y a esto se su
ma que aquellas que se vieron obligadas a realizar trabajo 
virtual  tienen que hacerlo  junto a  las  tareas domésticas y 
el  cuidado  de  los  niños. Además  por  la  obligación  del 
confinamiento  en  las  casas,  la  situación  de  violencia 
doméstica ha empeorado,  lo que se ve reflejado en el au
mento  de  las  denuncias  telefónicas.  Lo  que  algunos  lla
man hogar es un infierno para las familias que tienen que 
soportar a un hombre violento. 

La pandemia del COVID 19 ha demostrado el desman
telamiento del  sistema de  salud, y  su privatización, cues
tión  que  denunciamos  como  partido  cuando  se  aborda  el 

reclamo del debate sobre el aborto. 

Si bien este año no hubo convocatoria a movilizar, en 
muchas ciudades las mujeres se juntaron igual para visibi
lizar su situación. En Neuquén, por ejemplo, hubo una im
portante  convocatoria,  la  consigna  principal  es:  libres  y 
desendeudadas nos queremos. Agrega  también  la  falta de 
vivienda, y  la situación de  las compañeras Qom del Cha
co.

El problema principal de las mujeres es la falta de tra
bajo,  la  falta  de  vivienda  y  la  sobrecarga  por  el  trabajo 
doméstico. Por  eso  entendemos que nos  tenemos que or
ganizar por  lugar de  trabajo y por barrio para  llevar ade
lante  nuestras  exigencias.  Debemos  romper  con  la 
naturalización que existe sobre las tareas que deben reali
zar las mujeres, la única forma es que estas tareas sean so
cializadas con comedores populares y jardines para que el 
peso de la crianza no recaiga en la economía familiar. 

¡Inmediata libertad a Sebastián Romero!
30 de Mayo de 2020
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Es urgente un plan nacional de obras públicas
Para construir 400.000 viviendas por año, llevar agua potable y gas a 
todos los barrios ocupando a cientos de miles de trabajadores.

El sector de la construcción es el más golpeado por  la 
crisis. Especialmente desde el acuerdo con el FMI en sep
tiembre  de  2018  que  empezó  a  paralizar  la  obra  pública 
con el objetivo de que quedara un mayor saldo en el pre
supuesto para destinar al pago de la deuda externa.

La construcción cayó un 75% en un año,  comparando 
abril 2020 con abril 2019 (en ese momento ya llevaba 16 
meses consecutivos de caída de la actividad).

El déficit de viviendas en el país se ubica según distin
tas estimaciones entre 3 y 4 millones de viviendas y cada 
año  se  suma  la  necesidad  de  120.000  viviendas.  En 
1.800.000 viviendas no hay baño, o es compartido, o fue
ra de la vivienda, o no tiene descarga de agua y no tienen 
acceso al sistema de cloacas. 350.000 familias acceden al 
agua fuera de su vivienda. El 40% de las viviendas no ac
cede a la red de gas.

Esta es la información que el Gobierno debe brindar a 
la población: qué obras  se necesitan para que  toda  la po
blación  alcance  condiciones  mínimas  adecuadas  de  vi
vienda  y  cuál  es  el  plan  para  resolverlo.  No  se  puede 
resolver de un día para otro, pero debe haber un plan para 
resolverlo  definitivamente  en  5  a  10  años,  estableciendo 
claras prioridades.

Tenemos dos dimensiones del problema, por un lado la 
necesidad de viviendas dignas,  agua,  cloacas y gas y por 
otro  cientos  de  miles  de  trabajadores  de  la  construcción 
desocupados.  El  país  cuenta  con  los  medios  materiales, 
tecnológicos, para poder resolver el problema, no necesita 
gastar un dólar para realizar estas obras, todo lo necesario 
se  puede  abastecer  localmente.  La  construcción  reactiva 
inmediatamente la industria siderúrgica, del aluminio, ma
dera, metalúrgica, ceramista, cemento, etc. Y esos puestos 
de trabajo elevan la capacidad de compra y consumo, que 
reactivan otros sectores. Un objetivo de esta magnitud re
quiere planificación, un reordenamiento de la economía. 

¿Por qué no se  resuelve en estos  términos? Porque no 
hay voluntad política. Porque apenas se formula aparecen 
las  presiones  de  los  grandes  grupos  económicos,  de  las 
constructoras privadas, de los pulpos inmobiliarios, de los 
bancos, de los acreedores, que tienen su propio plan foca
lizado en la especulación inmobiliaria. 

El  gobierno  ya  ha  declarado  que  quiere  privilegiar  la 
producción para  exportar. Una  tontería,  ya que  el  comer
cio internacional viene cayendo, agravado por  la recesión 
económica, ¿con qué va a competir nuestra economía que 
ha desmantelado buena parte de su estructura industrial?

Todo lo dicho sirve para ubicar el contexto del Progra
ma  Federal  de Viviendas  que  el  Gobierno  de  Fernández 
anunció a mediados de Mayo para reactivar el sector con 
una inversión de 29.000 millones de pesos en dos años.

El programa  incluirá 5.500 viviendas nuevas y 43 mil 
unidades  para  refacción, más  la  entrega  de microcréditos 
y  subsidios  a  la  construcción.  E  informa  que  hay  otras 
30.000  viviendas  en  la  que  el  Estado  ya  está  trabajando. 

Como vemos esta cantidad no resuelve siquiera la deman
da  de  viviendas  de  un  año.  No  guarda  relación  con  la 
magnitud del problema. Los 200.000 microcréditos desti
nados a refacciones pueden ayudar a que una cantidad de 
trabajadores  encuentren  una  changa  por  unas  semanas  o 
meses. 

Lo  reconoce  también  cuando  dice  que  “…  permitirá 
que 4.000 organizaciones de todo el país, que realizan ta
reas esenciales en los barrios populares, reciban subsidios 
para  la  compra de materiales  con  los que podrán acondi
cionar  espacios  comunitarios”. No  se  estará  creando  em
pleo sino changas, trabajo precarizado.

Las  mejoras  en  “Organizaciones  Comunitarias” 
prevé una asignación de 1.000 millones en dos años y que 
genere 28.000 puestos de trabajo lo que significa que cada 
trabajador recibirá en promedio recibirá $35.000 en  total, 
en dos años, si no descontáramos los gastos de materiales.

La  llamada  “Línea  Ampliación”  destinada  a  4.000 
ampliaciones  a  realizarse  en  un  80%  en  el  año  próximo 
asigna $ 2.800 millones en dos años. Si todo el importe se 
destinara a mano de obra resultaría en $116 mil por traba
jador en promedio por los dos años ya que estima ocupará 
a 24.000 trabajadores.

La  “Línea  Refacción”  destinará  $76.000  millones, 
mitad este año y mitad el siguiente.   Y dice que generará 
304.000 puestos  de  trabajo  en  los  dos  años. Con un pro
medio de $250.000 por trabajador, $14.000 por mes, si to
do el importe fuera a mano de obra.  

El plan “Lotes con Servicios” refiere a 10.000 lotes en 
el  país,  2.000  este  año  y  el  resto  el  próximo.  Invierte 
$2.400 millones y dice que ocupará 7.200 trabajadores. Si 
entregaran  los materiales  gratis  quedarían  $333.000  para 
pagar a los trabajadores en 18 meses. En ningún caso esti
man cuánto se destina a materiales y cuánto a salarios. 

Los  microcréditos  para  “Mejoramientos  Gas”  desti
nan $1.900 millones, mitad este año, mitad en 2021.   Di
cen  que  se  crearán  30.000  puestos  de  trabajo.  Que 
equivale a $3.500 por mes por trabajador en promedio.

En  “Línea Construcción”  proyectan  4.000  viviendas 
este  año  y  26.000  el  año  próximo,  con  una  inversión  de 
77.000 millones. Si realmente se ocupan 300.000 trabaja
dores como dice, el salario promedio sería de $14.260 por 
mes. Los números no cierran por más que los constructo
res sean Pymes, Cooperativas, Empresas de Servicios Pú
blicos, gremios y “autoconstrucción”. 

El  mismo  ejercicio  podemos  hacer  para  “Conexiones 
Domiciliarias”,  “Núcleos  Sanitarios”,  “Equipamientos 
Comunitarios”,  “Completamientos Barriales”

La  forma de presentación del Plan es un engaño, por
que dice que generará 750.000 puestos de trabajo. Claro 
que algo es mejor que nada. Pero este plan es casi la nada 
comparado con  la  situación en que nos encontramos y  lo 
que percibiremos por mes los trabajadores. Sigue prevale
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ciendo ante  todo el objetivo de cumplir con  las  recomen
daciones del FMI de recortar la inversión en obra pública. 
Hagamos  este  simple  cálculo:  29.000 millones  de  pesos 
hasta diciembre 2021, entre los 750.000 puestos de traba
jo que dicen van a crear,  ¡¡¡representan $2.148 por  traba
jador  por mes!!!  si  toda  esa  suma  se  destinara  a  pagar  a 
los trabajadores. ¿Nos están tomando por idiotas? Eviden
temente  este  lanzamiento  es  una  truchada,  que  no  cierra 
por ningún lado,  jugando con la desesperación de los  tra
bajadores desocupados que esperan su puesto de trabajo.  

En medio  de  la  pandemia  todos  los  políticos  que  han 
gobernado  en  las  últimas  décadas  hacen  referencia  al 
abandono de las condiciones de vida de las masas, sin em
bargo no toman las medidas para revertir esa situación.

Como ya hemos dicho, todos los recursos materiales y 
humanos deben ser utilizados. El patrimonio de  todas  las 
empresas  constructoras  que  están  acusadas  de  sobrepre
cios, sobornos, etc. deben ser confiscadas y todas sus ins
talaciones y maquinarias deben ser integradas en una gran 
empresa  estatal  bajo  control  obrero  colectivo  para  em
prender el plan de obras que se necesita. 

La burguesía y sus gobiernos no sólo no pueden resol
ver las necesidades de las masas sino que las agravan.

La  clase  obrera  plantea  centralizar  todos  los  recursos 
en el Estado, bajo su control, con un plan quinquenal que 
enumere muy  concretamente  cuántas  obras,  qué  obras,  y 
dónde se realizarán.

El 27 de mayo se  realizó de  forma virtual un plenario 
nacional al que se conectaron 300 dirigentes entre los cua
les  una  gran  parte  eran  activistas  no  agrupados  política
mente.

Entre  los  dirigentes  que  se  destacan  encontramos  a 
Crespo  del  SUTNA,  el  Pollo  Sobrero  de  ferroviarios  y 
Ángel Ferreyra de Aceiteros. En las tres horas que duró el 
Encuentro  se  pudo  reflejar  cómo  la  crisis  está  afectando 
las condiciones de los  trabajadores  tanto del sector priva
do como público y las distintas resistencias como la de la 
provincia del Chubut. 

Luchas que  se ven aisladas y  ahogadas por  la política 
de la burocracia sindical que ha profundizado el pacto con 
las patronales aceptando  incluso una rebaja salarial. Hubo 
por  parte  de  los  dirigentes  una  caracterización  de  que  la 
crisis es anterior a la pandemia; del servilismo del gobier
no nacional a los organismos internacionales y pronuncia
mientos contra el pago de la deuda externa y los subsidios 
a las grandes empresas. 

Como Partido  hemos  participado  en  las  convocatorias 
hechas  por  el  Plenario  así  como  también  lo  hacemos  del 
plenario de Zona Norte en Buenos Aires y de todas las 
instancias de coordinación de las luchas y los luchado
res, esto porque   entendemos que es fundamental fortale
cer todos los lazos que apunten a la unidad, no solamente 
con las direcciones de izquierda sino con todas las luchas 
en curso. 

Los  trabajadores que intentan pelear por no ser despe
didos y defienden sus puestos de trabajo la mayoría de las 
veces deben enfrentarse no sólo a las patronales sino a sus 
direcciones burocráticas. 

Como POR centramos nuestra intervención en discutir 
más  allá  de  la  acción  votada  para  el  16  de  junio,  acción 
que impulsaremos. Tomando la experiencia de Neuquén y 
su  trayectoria  en  torno a generar  instancias y organismos 
de unidad como los expresados en la Coordinadora del Al
to Valle, unidad que estaba basada en las direcciones sin
dicales  y  agrupaba  a  todo  el  activismo,  con  fuerte 
representación de las bases en lucha. 

¿Cómo seguimos?

Por un lado es necesario que el Plenario pueda estable
cer relaciones con todos los intentos de unidad donde con
fluyen  sectores  obreros  como  los  de  Zona  Norte  y  Sur 
(Buenos Aires) y que las organizaciones que la conformen 
impulsen plenarios regionales que puedan ir haciendo pie 
en  las  diferentes  regiones  del  país  como  organismos  de 
unidad. 

El  activismo presta  atención  a  la  lucha  entre  las  dife
rentes  corrientes,  que  lleva  a  la  inexplicable posición del 
PTS de boicotear el Plenario Sindical Combativo, sólo ex
plicable por sectarismo y disputas electorales. Muchos in
tentos  en  el  pasado  han  naufragado  por mezquindades  o 
aparatismo de algunas corrientes. Es necesario insistir so
bre  la necesidad dramática de unir  todas  las  fuerzas para 
impulsar y potenciar las luchas. 

La  posibilidad  de  conformar  organismos  regionales  o 
zonales nos ayudará a  impulsar un pliego único de  recla
mos desde las bases para que la unidad vaya tomando las 
necesidades de los diferentes sectores.

La burocracia sigue dirigiendo  los sindicatos centrales 
de la economía y sigue siendo el gran obstáculo a superar. 
Todos los sindicatos y centrales deben ser recuperados pa
ra los trabajadores. Por otro lado proponemos que para el 
próximo  Encuentro  el  documento  base  circule  con  sufi
ciente anticipación de manera que su circulación y debate 
se pueda colectivizar en las bases y que las diferentes co
rrientes y activistas, de forma organizada pueden plantear 
mejor sus posiciones.

Plenario del Sindicalismo Combativo:
Un Plenario que mostró las luchas en el país
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Crece el escándalo por el espionaje masivo en los últi
mos años que revela un régimen mafioso, de dictadura ci
vil.  Una  funcionaria  del  gobierno  de  Macri  dijo  que 
podría  haber  15.000  espiados  por  los  servicios  de  inteli
gencia.

Espiaban  a  periodistas,  expresidentes,  sindicalistas  y 
políticos, hasta de su propio partido. Llegaron al extremo 
de infiltrar agentes para trabajar como “personal domésti
co” para grabar y filmar la vida de uno de sus dirigentes. 
Hacían  seguimientos,  espiaban  los  correos  electrónicos, 
los accesos a internet, armaron una red de escuchas en las 
cárceles,  etc. Y  fichaban  a  todos  según  sus  inclinaciones 
políticas. ¿Para qué? Para saber qué pensaba y hacía cada 
uno, para apretarlos si era necesario. 

Una  parte  de  los  operativos  se  combinaba  con  perio
distas  y medios  para  difundir  escuchas  realizadas  ilegal
mente.  Y  con  jueces  y  fiscales  que  articulaban  sus 
operaciones con los servicios.

En  la  dictadura  este  procedimiento  se  combinaba  con 
la  tortura  física  para  sacar  información,  para  quebrar  vo
luntades, chantajear y extorsionar. Ya cuando fue detenido 
D´Alessio  quedó  al  desnudo  buena  parte  de  la  trama  de 
espionaje. 

La  Justicia  es  cómplice  de  este  accionar  criminal. 
Hasta el momento ni renuncian los jueces y fiscales abier
tamente  involucrados  ni  tampoco  aparecen  otros  jueces 
que  tomen  la  iniciativa  de  terminar  con  esa  infamia,  ni 
tampoco la Corte Suprema. Bonadío dejó de ser juez por
que falleció. Stornelli aún sigue en funciones. 

Sólo casos aislados y casi por azar terminaron revelan
do  la  trama  mafiosa,  de  contacto  con  narcos  puestos  a 
colaborar  con  los  espías. Ante  las  revelaciones  impactan
tes  y  contundentes  de  los  últimos  días  ya  intentaron  qui
tarle  la  causa  al  Juez  interviniente  Federico Villena  para 
llevarla hacia el  redil de  los “jueces amigos” pero  la am
plia difusión en varios medios periodísticos frustró la ope
ración.

El Congreso  es  impotente  frente  a  la  acción  de  los 
servicios. La Comisión bicameral que debía controlar  los 
servicios de  inteligencia y el uso de  los cuantiosos recur
sos  materiales  que  manejaba  ni  siquiera  se  reunía.  Su 
existencia era puramente formal, no se animaban a meter
se con los espías y como quedó en evidencia ahora, hasta 
sus miembros eran espiados.

Todos  los 
espías  que  parti
ciparon  de  estas 
acciones  deben  ir 
presos.  Ya  mis
mo,  para  que  no 
obstaculicen  las 
investigaciones  o 
se escapen. Todos 
saben  que  su  ac
cionar  era  ilegal. 

Y  todos  sus  jefes. Y  todos  los políticos y periodistas que 
operaron  con  información  ilegal.  ¿Quiénes  son  los  jefes 

de  esta  mafia?  Los  visibles  son  Gustavo Arribas,  Silvia 
Majdalani  y  el  propio Macri,  que  llegó  a  la  presidencia 
procesado por escuchas ilegales desde el gobierno de Bue
nos Aires.

Tienen que  ir  todos presos,  son una amenaza concreta 
y  real  para  las  libertades  democráticas.  No  alcanza  con 
echarlos de la AFI, porque todos ellos se “privatizan” y si
guen  trabajando  para  empresarios  o  políticos,  realizando 
los mismos  trabajos. Los espías, sus  jefes,  los periodistas 
y  los  políticos  y  los  dueños  de  los  medios  periodísticos 
que formaron parte de las operaciones.

Los grandes medios de comunicación televisiva, radial, 
gráfica,  deben  ser  expropiados,  son  operadores  contra  el 
interés nacional por parte de potencias imperialistas y sus 
servicios  de  inteligencia.  Ellos  se  ocupan  de  envenenar 
permanentemente la cabeza de nuestro pueblo. 

La politiquería busca cómo protegerse y proteger a los 
que quedaron escrachados. Seguramente rodarán unas ca
bezas, y todo quedará ahí nomás, para hacernos creer que 
de  verdad  están  desmantelando  esa  cloaca  inmunda  del 
Estado. El grado de pudrición del sistema ha llegado a tal 
punto que todos terminan conviviendo con todos. Es difí
cil pensar que a  la cabeza de  toda esta estructura estaban 
sólo Macri y Arribas, seguramente habría más personajes. 

No  olvide
mos  que  en  el 
caso  D´Alessio 
todos  se  pusie
ron  de  acuerdo 
en que no se ha
blara  más  de  la 
DEA y  la Emba
jada,  ¿qué  pasó? 
el  personaje  ac
tuaba  con  cre
denciales  de  la 
DEA  y  aparecía 
públicamente co
mo  relacionado 
con ella y utilizando vehículos de la Embajada. ¿Quién in
vestiga  esta  relación?  ¿Quién  dio  la  orden  a  los  medios 
para  que  no  se  hablara más  del  tema?  ¿Por  qué  todos  lo 
encubren?   

Decimos que todos los responsables de estos atentados 
contra las libertades públicas deben ir presos, sus ejecuto
res  y  sus  mandantes,  pero  sabemos  que  esto  sólo  sería 
obra de verdaderos  tribunales populares,  apoyados  en  las 
organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos, 
y  apoyados  en  la  movilización  popular.  La  justicia  bur
guesa no se autoincriminará, no  investigará, dejará  impu
ne lo esencial de estas violaciones groseras porque siguen 
necesitando mantener activo el aparato represivo.

No  olvidamos  que  bajo  los  gobiernos  kirchneristas 
Berni y Milani tuvieron un papel protagónico, que infiltra
ron  movilizaciones,  que  se  implementó  el  “Proyecto  X” 
de gendarmería para espiar a más de 1000 organizaciones 
políticas  y  sindicales  en  el  país. Que  dieron  luz  verde  al 
accionar de las patotas de la burocracia para reprimir a los 

¿Se desmantelará el aparato de inteligencia?
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Los revolucionarios y la maquinaria 
represiva del Estado

trabajadores. Que el famoso jefe de inteligencia que venía 
desde  la  dictadura,  Stiuso,  llegó  casi  hasta  el  final  del 
mandato  de Cristina Kirchner.  ¿Qué  hicieron  en  12  años 
para desmantelar esa mugre?

Recordamos  que  la  reciente  lucha  de  los  mineros  de 
Andacollo  estaba  siendo  espiada  por  la  gendarmería.  La 
ministra Frederic  se desligó del  caso porque  tomó estado 
público,  pero  antes  había  reconocido  la  importancia  de 
hacer  “cyber  patrullaje”.  ¿En  qué  quedó  la  investigación 
por  los  asesinatos  de  Santiago  Maldonado  y  Rafael 
Nahuel?  ¿Y  las  pericias  sobre Alberto  Nisman?  Eso  nos 
muestra hasta qué punto este gobierno está dispuesto o no 
a  desmantelar  la  estructura  represiva  de  los  mandos  de 
Gendarmería  y  Prefectura.  ¿Cuánto  tiempo  tiene  que  pa
sar para que informen qué pasa con estos  temas? ¿O pre
tenden dejarlos en el olvido? Es decir, en la impunidad.

El Estado es  la maquinaria de  la dictadura del capital. 

Pueden  cambiar  las  formas  de  sus  gobiernos,  pero  siem
pre, siempre, son  la expresión de  la dictadura de una mi
noría sobre la mayoría. La estructura del poder represivo, 
en lo esencial, sigue siendo la misma que bajo las dictadu
ras militares. Los luchadores, los militantes, los activistas 
populares, deben  tener presente siempre esto. Que  la ma
quinaria del Estado intentará vigilarlos y controlarlos por
que  su  función  es  garantizar  que  el  orden  social  no  sea 
alterado, que la gran propiedad no se toque. Puede ocurrir 
que  algún  sector  se  desmadre,  se  vuelva  incontrolable  y 
hasta ponga en riesgo la eficiencia de ese aparato represi
vo  y  tengan  que  hacer  purgas.  Pero  siempre  preservaron 
su función esencial.

Por eso es tan importancia la lucha por el desmantela
miento  completo  del  aparato  represivo,  por  la  vigencia 
plena  de  las  libertades  democráticas.  Rechazamos  total
mente cualquier tipo de control o vigilancia sobre la acti
vidad política o sindical.

Cuando decimos que el Estado es  la maquinaria de  la 
dictadura del capital, decimos que los luchadores, los mi
litantes,  los  activistas  populares,  debemos  tener  presente 
siempre  esto  y  actuar  en  consecuencia. Porque  la maqui
naria  del Estado  siempre pretende vigilarnos y  controlar
nos, porque esa es su función.

Han pasado casi 40 años desde que terminó la dictadu
ra  militar  y  los  servicios  de  espionaje  no  han  sido  des
mantelados.  Bajo  toda  clase  de  gobiernos  y  situaciones, 
han permanecido en funciones, con una gran cuota de po
der.

Las  jóvenes generaciones que no vivieron  las dictadu
ras militares pueden creer que habrá democracia burguesa 
para siempre, que el accionar de los servicios es un exceso 
o que  los espías se dedican a  las  luchas entre  las fraccio
nes  burguesas.  Lo  esencial  de  los  servicios  es  el  movi
miento  de masas,  sus  organizaciones  políticas,  sociales  y 
sindicales.  Y  muy  especialmente  aquellos  sectores  más 
combativos, aquellos más conscientes de su lucha irrecon
ciliable contra el Estado burgués.

Ya  tenemos  sobradas muestras  de  cómo  operan  sobre 
nuestras organizaciones. Por eso es tan importante que las 
organizaciones  revolucionarias  preservemos  nuestro  ac
cionar, nuestras actividades, que los militantes nos forme
mos,  nos  preparemos,  como  profesionales  de  la 
revolución.  Porque  nuestra  tarea  es  conspirar  contra  la 
dictadura del capital, por su derrocamiento. Esta  tarea no 
es  para  unos  meses,  es  permanente,  mientras  el  Estado 
burgués  siga  en  pie. Es  necesario  combinar  las  tareas  le
gales, públicas,  con el  resto de  las  tareas, que no pueden 
quedar a la vista del aparato represivo. 

Los militantes  revolucionarios,  los  profesionales  de  la 
revolución,  acumulan  un  capital  político  en  experiencia 
práctica  y  en  formación  teórica,  que  son  imprescindibles 
para la clase obrera, son el lazo entre la tradición, el pasa
do, y el futuro de la clase obrera. Ese capital no debe ser 
desbaratado, no puede dispersarse. Es un costo extraordi

nario para la clase obrera formar su vanguardia conscien
te,  aquellos  que  expresan  todo  ese  capital,  que  debemos 
cuidar como  lo más preciado, para no  tener que empezar 
de  nuevo  cada  vez.  Los  servicios  trabajan  siempre  para 
detectar, provocar,  amenazar,  infiltrar  sus organizaciones, 
para impedir que puedan actuar. 

Lenín insistía en estas cuestiones y señalaba la necesi
dad  de  una  organización  de  revolucionarios,  sólida,  cen
tralizada y combativa, con una base clandestina, capaz de 
combinar el trabajo legal y el ilegal. Porque la lucha con
tra  la  represión exige cualidades especiales. Decía que  la 
organización revolucionaria debe agrupar a personas cuya 
profesión sea  la actividad  revolucionaria. Porque deberán 
ser capaces de dirigir toda la lucha emancipadora del pro
letariado.

Nos parece importante señalar estas cuestiones porque 
apreciamos en varias organizaciones una actitud liberal en 
su  organización  y  en  su  intervención,  que  puede  facilitar 
el  accionar  represivo.  Cualquier  ataque  que  sufra  cual
quier organización de lucha nos golpea a todos, por eso es 
importante  llamar la atención sobre los métodos,  la nece
sidad  de  superar  todo  primitivismo  o  democratismo,  que 
pueden ser fatales.

Estos aspectos son centrales, hacen a la concepción de 
partido.
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A  50  años  de  la  muerte  del  general  Pedro  Eugenio 
Aramburu, el 29 de Mayo de 1970, en el primer aniversa
rio  del Cordobazo  y  en  el Día  del  Ejército.  Las  crónicas 
de  los diarios hablan de su ejecución, cómo  lo secuestra
ron, dónde lo tuvieron, quiénes eran los responsables de la 
acción, etc. Y discuten si fue un crimen, asesinato o un ac
to de  justicia. La derecha quiere presentar este hecho co
mo el inicio de la violencia política. 

El militar  había  sido  presidente  entre  1955 y  1958 de 
la  “Revolución  Libertadora”  como  se  autocalificaron 
quienes dieron el golpe contra Perón en 1955. Desde sec
tores del peronismo la llamarían “fusiladora”.

Poco se habla del papel que jugó el movimiento Mon
toneros en la historia y la importancia que tuvo ese hecho 
en su nacimiento y popularidad.

El foco en la muerte, en sus detalles mórbidos o en el 
juego de  los cadáveres, que  incluye  robos e  intercambios 
(Evita, Aramburu, Perón) oscurece el análisis de la impor
tancia del hecho.

Rechazamos  la  idea de que ese hecho es un comienzo 
de  la violencia. Tampoco podemos decir que  la violencia 
comenzó  con  los  bombardeos  sobre  civiles  en  Plaza  de 
Mayo en junio del 55 con cientos de muertos y de heridos, 
ni  con  el  golpe militar  de  septiembre  contra  un  gobierno 
elegido por el voto y respaldado por la mayoría. Los gol
pistas  “libertadores”  se  justificaban  diciendo  que  estaban 
derrocando a un tirano, a un dictador.

La violencia está en la raíz de la sociedad, en la ex
plotación y opresión sobre la gran mayoría de la sociedad, 
en el  antagonismo de una minoría privilegiada poseedora 
de  todos  los medios de producción y una mayoría despo
seída, empujada a la desocupación, la miseria, el hambre. 
Esa minoría puede mantenerse en el poder sólo por medio 
de  la  violencia. Violencia  que  costó  la  vida  de  miles  de 
obreros desde principios de siglo cuando la clase empeza
ba a ponerse de pie (los 1° de Mayo, en los Talleres Vase
na, en la Patagonia, en los quebrachales). Violencia con la 
que se extendieron  los  territorios para  la oligarquía  liqui
dando  y  esclavizando  a  los  pueblos  originarios.  Hipo
cresía  siniestra  de  los  medios  de  comunicación  y  sus 
escribas  que  repiten  una  y  otra  vez  qué  es  violencia  y 
cuando habría nacido y “cómo se debe hacer política”.

No  cabe  duda  que Aramburu  personificaba  la  vio
lencia de aquel golpe,  los bombardeos,  los fusilamientos, 
la  proscripción  y  persecución  política  del  peronismo  que 
ya  en  ese momento  sumaba  15  años.  Para  la mayoría  de 
los  trabajadores,  el  golpe  había  derrocado  su  gobierno. 
Por eso la muerte de Aramburu causó un impacto de sim
patía  en  buena  parte  de  la  población,  aunque  también  de 
desconcierto en un primer momento porque nada se sabía 
de sus ejecutores.

En el marco general de la situación aparecían la Re
volución Cubana, Vietnam,  el Mayo  francés,  los  levanta
mientos  en  Europa  del  Este,  y  en  nuestro  país  se  había 
producido un hecho de una  importancia extraordinaria: el 
Cordobazo,  exactamente  un  año  antes.  En  ese  aconteci
miento  la  clase  obrera  argentina  empezaba  a  recorrer  un 

camino de independencia política, luchando contra la dic
tadura de Onganía con sus propios métodos, pasando por 
encima de la burocracia sindical y la complicidad del pe
ronismo  con  ese  régimen.  Levantamiento  popular  que  se 
replicaría  luego  en  otras  ciudades. La  clase  obrera  era 
protagonista  e  hizo  populares  a  numerosos  dirigentes 
obreros como Tosco.

¿Por qué es  tan  importante  tener presente este escena
rio? Porque objetivamente la aparición de un grupo arma
do con capacidad y decisión de secuestrar y ejecutar nada 
menos que a Aramburu permitió que un sector de la clase 
obrera, de las clases medias, de la juventud, prestara aten
ción a ese fenómeno, se desviara del rumbo que había ini
ciado. La  aparición  de  los  grupos  armados  constituyó un 
factor de distracción y bloqueo de aquel  rumbo. Frente a 
la huelga general con levantamientos de masas que se en
frentaban con el aparato represivo y habían hecho tamba
lear  a  la  dictadura  que  pretendía  instalarse  en  el  poder 
durante 30 años y que había abierto una nueva etapa en la 
situación  política  aparecía  un  fenómeno  nuevo  y  audaz 
que creían podría  reemplazar y  superar  la organización y 
acción de las masas.

Un  importante sector de  la vanguardia obrera,  intelec
tual  y  juvenil  fue  encandilado  con  las  ideas  de  que  se 
podía acelerar  la  revolución y que el camino era  la  lucha 
armada por medio de grupos bien entrenados, con pertre
chos  suficientes,  y mucho  coraje,  capaces  de  decidir  por 
su cuenta que acciones realizar, sin tener en cuenta la ma
duración política de las masas, su humor, sus procesos.

Este es el aspecto que más nos  importa destacar de  la 
muerte  de Aramburu,  del  surgimiento  de Montoneros,  de 
quien nadie tenía noticias que existiera. Objetivamente fue 
un factor de bloqueo y confusión, por lo tanto jugó un pa
pel reaccionario desde ese punto de vista. El fusil y la me
tralla,  las  acciones  espectaculares  y  heroicas,  no  son 
revolucionarias  en  sí  mismas.  Si  la  estrategia  a  que  res
ponden no  es  revolucionaria,  es  decir  proletaria,  esa vio
lencia  será  no  revolucionaria  y  hasta  reaccionaria.  Si  su 
perspectiva es reformista las armas no la cambian, apenas 
la ocultan.

Pese  a  contar  con  un  importante  respaldo  popular 
Montoneros  fue  una  organización  foquista,  con  una  es
tructura y un programa ajenos a la evolución política de la 
clase obrera.  

A tal punto aquella acción estaba al margen de  la ma
duración  política  de  las masas  y  su  vanguardia  que  daba 
por cierta la sospecha de que era un ajuste de cuentas en
tre  fracciones  militares.  El  Cordobazo  había  abierto  una 
disputa  en  el  régimen  militar  sobre  cómo  encontrar  una 
salida política a la crisis.

Rechazamos  a  los  “mal  arrepentidos”  que  en  nombre 
de  autocriticarse  de  su militancia  foquista  renuncian  a  la 
violencia,  volviéndose vergonzosamente democratizantes, 
defensores  a  ultranza  del  régimen  de  la  democracia  bur
guesa  que  pretenden mejorar  y  profundizar.  El  problema 
no son las armas ni la violencia, el problema es el progra
ma,  la  estrategia política detrás de  la  cual  se encolumna
ron,  pretendiendo  encontrar  otro  sujeto  histórico  distinto 

A 50 años de la muerte de Aramburu
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de la clase obrera. En el proceso de construcción del parti
do revolucionario es necesaria una autocrítica severa de la 
trágica  experiencia  de  los  años  ´70.  La  vanguardia  y  las 
masas  tenían una voluntad y predisposición de  lucha úni
cas y se desaprovechó esa oportunidad histórica.  

También  contribuyeron  a  esa  tragedia  la  izquierda pa
cifista, partidaria de la coexistencia pacífica, de que había 
que  desarrollar  al  país  en  términos  capitalistas  para  que 
luego maduraran las condiciones para la revolución socia
lista. Una  izquierda que  fue cómplice de  la oligarquía en 
el ´45 y en el ´55. El foquismo aparecía como una supera
ción de esa izquierda miserable, de las direcciones conci
liadoras  del  peronismo  y  también  de  todas  las  corrientes 
de  la burocracia  sindical que  se  consolidaban  relacionán
dose con las patronales y los gobiernos de turno. 

Este es el  aspecto que más nos  interesa de este hecho 
que marca el nacimiento de Montoneros. Analizar objeti

vamente  cómo  sirvió  para bloquear  el  avance político 
de  la  clase  obrera.  Que  sus  fundadores  provenían  de  la 
derecha católica y que algunos de  sus dirigentes más en
cumbrados como Galimberti y Montoto se hayan asociado 
públicamente  con  la  CIA  y  los  servicios  de  inteligencia 
desde los ´80, no nos permite afirmar que desde el origen 
esta organización haya sido una creación de los servicios. 
Como toda organización movimientista, con ambiguas de
finiciones  políticas,  fue  infiltrada  hasta  la médula  por  la 
represión. 

Destacamos  la  presencia  de  abnegados  y  valiosísimos 
cuadros políticos en esta organización, dispuestos a dar la 
vida por  sus convicciones, muchos de  los  cuales  cayeron 
ante  la  represión  salvaje. Un  capital  político  lamentable
mente  perdido  ya  que  eran  parte  de  una  vanguardia  que 
había  procesado  las  duras  luchas  políticas  y  sociales  que 
desde fines de la década del ’50 se radicalizaron en nues
tro país y el mundo.

 A 44 años del secuestro y desaparición del 
compañero Daniel A. Román

El sábado 19 de junio de 1976 era secuestrado en Mar 
del Plata, del domicilio de sus padres, nuestro compañero 
Daniel Román, militante  del Partido Política Obrera. Ese 
día  fatal  fue  secuestrada  también  su  hermana Nora, Gre
gorio  Nachman,  Luis  Conti  y  varios  compañeros  más. 
Nuestra organización reivindicó siempre a todos los com
pañeros que militaron en Política Obrera, en la UJS, en la 
TERS,  que  fueron    detenidos  desaparecidos  o  asesinados 
directamente por las bandas de la Triple A. Reivindicamos 
como  nuestro  el  pasado  de  esas  organizaciones,  que  aun 
con sus limitaciones, eran la mayor aproximación a la ta
rea de resolver la construcción del partido revolucionario. 
Y reivindicamos a nuestros 30.000 compañeros detenidos 
desaparecidos.

Siempre nos llamó la atención el “olvido” por parte del 
Partido  Obrero,  que  dice  reclamar  una  continuidad  con 
aquellas  organizaciones,  de  la  reivindicación  del  com
pañero Daniel.

Daniel era miembro de la dirección del Comité Regio

nal, siendo obrero de la construcción ingresó a estudiar en 
la universidad y al momento de su secuestro era obrero en 
el Frigorífico San Telmo, que se encontraba en conflicto.

Saludamos la reivindicación que hizo recientemente el 
Partido  Obrero  (Tendencia),  reparando  el  “olvido”  del 
Partido Obrero. Pero nos parece necesario aclarar una dis
torsión  que  se  ha  introducido  en  su  texto  cuando  dice: 
“nuestros compañeros desaparecidos, que lucharon por un 
gobierno  de  los  trabajadores”.  El  compañero  que  hizo  la 
nota probablemente no conoce la historia del partido Polí
tica Obrera, organización que no  luchaba por un “gobier
no  de  trabajadores”  sino  por  un  gobierno  obrero 
campesino, resultado de la revolución y dictadura del pro
letariado.  La  formulación  de  “gobierno  de  trabajadores” 
es  de  comienzos  de  los  años  ´80,  cuando  la mayoría  del 
PO decide abandonar sus formulaciones y empieza a revi
sar sus posiciones políticas. El compañero cierra correcta
mente reivindicando en Daniel: 

¡VIVA TU LUCHA OBRERA Y SOCIALISTA!

Repudio al fiscal Rivarola
Si a Chubut no le faltaban injusticias, en estos días se sumó 

el fallo del fiscal de Rawson que calificó de “desahogo sexual” a 
la violación de una adolescente de 16 años en 2012, lo que de
rivó en una pena de tres años de prisión en suspenso. Del abuso 
sexual participaron seis hombres de familias poderosas de Puer
to Madryn, Trelew y Gaiman. La vergonzosa argumentación del 
fiscal se basa en que la víctima estuvo de acuerdo en pasar a un 
juicio abreviado. La víctima ha relatado cómo le costó poder de
nunciar el abuso, y además todo lo que ha tenido que sufrir por 
la presión social.

Las  redes  de  poder  en  la  provincia  del Chubut  son  las  que 
permiten  este  grado  de  impunidad,  son  hijos  de  empresarios  y 
políticos  de  la  región:  Leandro  Mallemaci,  Tomas  Soriano, 

Leandro Villar y Roberto Viglioni. Las mujeres y organizaciones 
de la región se movilizaron y pegaron carteles con sus fotos por 
las ciudades, sin embargo la impunidad pudo más por su poder 
económico.

Los extractos que se conocen en los medios del relato de la 
víctima muestra a qué son sometidas  las mujeres abusadas por 
parte de  la  justicia y de  todas  las  instituciones del Estado. Lla
mamos a no bajar los brazos, conocemos el grado de impunidad 
de estas familias que veranean en Playa Unión en sus casas lujo
sas y creen que son dueños de todo. Hay que redoblar la apuesta 
como  lo demuestran  las  luchas de otros  casos. En Chubut  hay 
muchos sectores privados y estatales peleando por sus condicio
nes, corresponde unificar esta lucha contra la impunidad.
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Chubut en guerra contra los trabajadores de la salud
En más de una ocasión hemos reseñado en nuestras pá

ginas  la  situación desesperante  del  grueso de  los  trabaja
dores  estatales  en  la  Provincia  de  Chubut.  Describíamos 
las innumerables luchas que deben llevar sistemáticamen
te  los  trabajadores docentes y de  la administración públi
ca, todos los meses para reclamar ni más ni menos que lo 
que  le  corresponde  percibir  mensualmente:  los  salarios. 
Se ha naturalizado un triste panorama: si no salimos a las 
calles, Arcioni – Gobernador de Chubut – mira para otro 
lado. 

Lastimosamente  esto  también  golpea  a  los  casi  7.000 
trabajadores  de  la  salud  de  la  Provincia  que  actualmente 
se encuentran en la primera línea de fuego ante el avance 
del Coronavirus. Los  ya  cotidianos  pagos  escalonados  se 
han ido convirtiendo en angustiantes meses sin cobrar ab
solutamente nada  (se  adeudan hasta  sueldos de marzo  en 
gran parte de los estatales). 

En una videoconferencia durante la primera semana de 
junio Arcioni tuvo la oportunidad de conversar con Alber
to  Fernández  y  Cafiero  entre  otros. Allí  “compartió  los 
avances de las medidas sanitarias implementadas”. ¿Se ha 
visto mayor muestra  de  cinismo?  ¿Nadie  osó preguntarle 
qué  sucedía  en  la Provincia  con  el  cobro de  haberes? La 

realidad es que mientras tenía lugar esta videoconferencia 
y Agustín Rossi se paseaba por el Hospital Militar de Co
modoro Rivadavia (en su ya habitual reivindicación de las 
fuerzas represivas), los profesionales de la salud volvían a 
salir masiva y unitariamente a las calles. Una clara mues
tra del evidente antagonismo entre  los  intereses usurarios 
de la deuda y los de las masas provinciales. 

Aún con sus particularidades la lucha de los trabajado
res de la salud no puede disociarse de las del resto de los 
trabajadores provinciales. No  se  trata de ver  cómo  se  re
parten las migajas que quedan luego del pago de la deuda. 
Muchas  veces  el  propio Gobierno  especula  con  sacar  un 
poquito de un sector para darle a otro, intentando generar 
un enfrentamiento inconducente. 

Solo  la  lucha  unitaria  puede  resolver  la  situación  de
sesperante de  la Provincia. Para  ello no alcanza  solo con 
la solidaridad de  los  trabajadores estatales  (desde ya  fun
damental), sino que resulta  imperiosa  la  incorporación de 
los sectores vitales del movimiento obrero provincial:  los 
petroleros. La clase obrera, estructurada en partido políti
co, enarbola el único programa antagónico a los intereses 
antinacionales de Arcioni, para darle un cauce progresivo 
a la crisis del régimen capitalista en la Provincia. 

La provincia de Chubut  tiene  la deuda per  cápita más 
alta  del  país.  El  Gobernador  electo  en  2017  contesta  los 
justos  reclamos  de  los  trabajadores  exigiendo “un  poco 
de solidaridad y entendimiento”. No se cansa de repetir 
una y otra vez que  están “haciendo  frente a una deuda 
impagable”, por lo que “todos tenemos que poner el lo
mo”.  Pero Arcioni  nos  trata  lisa  y  llanamente  de  tontos 
cuando omite  lo principal. Esa “deuda impagable” de  la 
que habla no es otra que la contraída por Das Neves cuan
do  él  era  su ViceGobernador  en  2016.  Hagamos  un  pe
queño repaso para entender la situación actual.

Resulta que Chubut fue gobernada por Das Neves des
de  2003  a  2011.  Luego  sería  Buzzi  del  propio  riñón  de 
Das Neves quien gobernaría desde 2011 a 2015. Este últi
mo  fue  muy  criticado  en  su  momento  por  pasarse  al 
Kirchnerismo con quien el feudo de Das Neves había teni
do  algunos  roces.  Sin  embargo  la  lógica  no  varió:  el  en
deudamiento del “kirchnerista” Buzzi fue el más alto de la 
historia  chubutense  (crecimiento  del  700%  en  4  años). A 
su vuelta en 2015, Das Neves pondría “la casa en orden”: 
se  endeudaría  por  700  millones  de  dólares  (BOCADE  y 
BOPRO). Aquella  deuda  contraída  para  realizar  obras  de 
infraestructura  no  llegó  a  realizar  ninguna,  utilizándose 
para  pagar  deuda  contraída  anteriormente.  En  poco  más 
de una década está graficada la peor hipocresía de la poli
tiquería burguesa, de la que Arcioni fue protagonista.

¿Cómo es que esa Provincia quebrada podía seguir so
licitando préstamos en dólares? Sucede que paralelo a que 
se  producía  la  quiebra  económica  total  de  la  Provincia, 
Chubut  era  una  de  las  principales  provincias  productoras 
de petróleo, en las que las regalías petroleras marcaron ré
cords  históricos  de  unos  400 millones  de  dólares  prome

dio al año. Y ese es el botín que fueron a buscar. 

Para tomar la deuda durante el 2016, no solo buscaron 
la legislación extranjera, sino que pusieron como garantía 
la  gallina  de  huevos  de  oro:  las  regalías  petroleras  (Pan 
American Energy). Ni  lerdo ni perezoso el gigante finan
ciero  del  parasitismo  mundial,  el  Deutsche  Bank,  metió 
sus narices en este jugoso negocio. Sería en el 2017 cuan
do el Deutsche Bank argentino  sería  adquirido por  el  ac
tual  tenedor  de  las  regalías  petroleras:  el  Banco Comafi. 
Todos  los meses  es  este banco quien  recibe  los pagos de 
las  regalías,  cumpliendo metódica  y  estrictamente  con  el 
pago a  todos  los  tenedores de bonos… lo que sobra va a 
parar a la Provincia, es decir menos que migajas. 

Durante  el  2019  las  luchas  de  la  docencia  chubutense 
(y  estatales  en  general)  fueron  una  referencia  para  todos 
los  trabajadores  del  país,  y  alertábamos  que  Chubut  nos 
marcaba qué sucedería si el Gobierno electo priorizaba el 
pago de la deuda externa por sobre los intereses de los tra
bajadores. Vemos hoy día  las consecuencias de  la aplica
ción de la receta imperialista, y cómo se replica en el resto 
del país. 

La  situación  planteada  en  la  provincia  va mucho más 
allá  del  mero  desconocimiento  de  la  deuda  externa.  No 
puede desligarse  de  la  lucha  contra  la  banca privada que 
especula  y  prioriza  sus  negocios  capitalistas  frente  a  los 
intereses de los oprimidos. No se trata, entonces, del nece
sario rechazo a la deuda, y yendo más lejos tampoco de la 
expropiación  y  nacionalización  de  la  banca  privada.  Se 
trata de una lucha a fondo contra el capitalismo, base ma
terial donde hunden sus raíces los problemas del país.

El pago de la deuda pone en jaque a Chubut
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LA MULTISECTORIAL juega un rol fundamental para la lucha de 
clases regional

Frente al contexto de ataque a  las condiciones de vida 
de  los  trabajadores,  profundizada  por  la  cuarentena,  el 
Sindicato Ceramista convocó a una reunión Multisectorial 
en Neuquén de los sectores en lucha. Si bien el punto cen
tral fue discutir cómo enfrentamos de conjunto la defensa 
de  las  gestiones  obreras,  pronto  se  debatió  que debía  ge
nerarse  un  espacio  que  debatiera  la  organización  y  unifi
cación  de  todos  los  sectores  en  lucha  ante  el  avance  del 
ajuste  y  la  represión  por  parte  del  gobierno  nacional  y 
provincial. Como POR insistimos infinidad de veces para 
que sea convocada.

En ese momento la Minoría Multicolor de ATEN fue la 
primera en plantear el reclamo de que sin salario no había 
cuarentena  con  acciones  presenciales.  Pero  fue  finalizan
do abril que la multisectorial logró concentrar su interven
ción  en  uno  de  los  conflictos  más  importantes  de  la 
región:  el  de  los mineros  de Andacollo.  Fue  la  interven
ción de los mineros la que obligó a las organizaciones que 
no habían salido a que comiencen a romper con la actitud 
de la pequeña burguesía acomodada.

Es  fundamental  fortalecer el espacio de  la Multisecto
rial teniendo en cuenta las mejores enseñanzas de la Coor
dinadora  del  Alto  Valle.  La  Coordinadora  tuvo  un  rol 
destacado en la lucha de clases de la región, durante 2001
2003,  contexto  en  el  cual  se  desató  la  histórica  lucha  de 
los  obreros  de  cerámica  Zanón.  Fue  en  este  espacio  que 
los  diferentes  sindicatos  como  la  seccional ATEN Capi
tal, ATEN Centenario, el Sindicato Ceramista, la Junta in

terna  del  Castro  Rendón,  el  Sindicato  de  la  Televisión 
organizaciones de  izquierda, movimiento de desocupados 
(MTD)  y  estudiantes  secundarios  centralizaban  el  debate 
y el método de intervención en los conflictos de la región, 
transformándose  en  un  polo  que  logró  nuclear  a  amplios 
sectores de trabajadores, estudiantes y desocupados. 

Consideramos que fue un acierto político poner en pie 
el  espacio de  la Multisectorial,  ya que permitió  construir 
la  unidad  necesaria  para  enfrentar  a  los  gobiernos  y  las 
patronales,  marcando  en  cada  conflicto  ahora  el  de  Ex
preso Argentino  que  ningún  sector  se  salva  solo,  siendo 
necesaria  la unificación de  todos  los  trabajadores que sa
len a luchar.

 Es  importante que el espacio de  la multisectorial  for
talezca  su  organización,  y  en  ese  sentido  nos  parece  im
portante tener en cuenta dos aspectos: realizar balances de 
la  intervención en cada conflicto y debatir el método con 
el  cual  ese  espacio  dirime  las  diferencias.  Discutir  estos 
aspectos  nos  permitirá  crecer  en  organización,  al  tiempo 
de desarrollar una política que contribuya al desarrollo de 
la lucha de clases, tanto en la región, como así también a 
nivel nacional. Llamamos a todas las organizaciones polí
ticas, sociales, sindicales, a trabajar en este sentido, enten
diendo  que  tenemos  la  responsabilidad  política  de 
construir espacios unitarios, sin sectarismo para fortalecer 
y  acompañar  las  luchas que  se  están desarrollando. Cada 
conflicto que triunfa, es una conquista para el conjunto de 
los trabajadores, dejándonos en mejores condiciones.

POR UNA CAMPAÑA NACIONAL EN DEFENSA DE LAS FÁBRICAS RECUPERADAS, ESTAS FÁBRICAS SON UN 
SÍMBOLO DE LA POLÍTICA DE LOS TRABAJADORES QUE FRENTE AL DESPIDO OCUPAN Y PONEN A PRO
DUCIR LAS FÁBRICAS, NO PODEMOS PERMITIR SU AHOGAMIENTO ECONÓMICO. EL GOBIERNO ASISTE 
ECONÓMICAMENTE A LAS GRANDES PATRONALES PERO NO ATIENDE A LAS FÁBRICAS Y EMPRESAS RE
CUPERADAS. ES URGENTE QUE SE CONDONEN TODAS LAS DEUDAS, QUE HAYA UN PLAN DE VIVIENDAS 
PARA LAS FAMILIAS DE LOS BARRIOS CON MATERIALES ELABORADOS POR LA INDUSTRIA CERAMISTA 

REGIONAL LUCHANDO BAJO LA PERSPECTIVA DE SU ESTATIZACIÓN BAJO CONTROL OBRERO.

Expreso Argentino:
Que el sindicato de camioneros convoque a paro
Pago de los salarios adeudados y continuidad laboral a los trabajadores
Los  trabajadores  camioneros  de  Expreso Argentino, 

llevan más  de  15  días  realizando  un  acampe  afuera  de 
la  planta,  exigiendo  a  la  patronal  que  paguen  los  sala
rios que les adeudan (mitad de marzo, abril y mayo), y 
se levanten las suspensiones para la reincorporación in
mediata  a  sus  puestos  de  trabajo.  Si  bien  han  recibido 
provocaciones  por  parte  de  la  empresa  y  una  orden  de 
desalojo por parte de la fiscalía, esto no ha logrado que
brar la voluntad de los trabajadores.

Luego de una semana de acampe, la Subsecretaría de 
Trabajo los convocó a una reunión virtual. Participaron 
los  trabajadores,  el  abogado de  la  empresa,  el  abogado 
del  sindicato  y  también  acompañamos  las  organizacio

nes políticas. Luego hubo otras reuniones en  las cuales 
el  abogado  del  sindicado  dejó  de  participar,  argumen
tando  que  los  trabajadores  habían  cambiado  la  repre
sentación  legal,  desentendiendo  al  sindicato  de 
camioneros del conflicto (los abogados del sindicato de 
camioneros  decían  que  no  había  nada  que  hacer,  que 
había que aceptar los despidos y rechazaban las medias 
de  fuerza). Hasta  el momento,  en  las  reuniones  que  se 
hicieron,  la  empresa no  cambia de postura,  el  abogado 
Carlos Mazate  sostiene  que  no  pueden  pagar  los  sala
rios  y  mantener  los  puestos  de  trabajo.  La  única  pro
puesta sigue siendo la mitad de las indemnizaciones en 
12 cuotas. 

NEUQUEN
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De cómo las patronales hacen su dinero, 
la patronal de Expreso Argentino: 

• Debe 5,5 millones a la AFIP

• Está  vinculada  al  Boliche  “Las  Palmas”  (donde 
desapareció Sergio Avalos).

•  La planta está montada sobre un terreno usurpa
do.

•  Mantiene una deuda con el sindicato. 

•   Hace  unos  años AFIP  les  realizó  allanamientos 
simultáneos  en  la  empresa,  en  sus  boliches  baila
bles  (Las Palmas, Bloque, Tiket)  y  en  el  domicilio 
particular del dueño en un barrio privado por  lava
do de dinero

En  primer  lugar,  saludamos  la  determinación  de  los 
trabajadores de Expreso Argentino en defensa de sus sala
rios  y  puestos  de  trabajos.  Durante  las  dos  semanas  de 
acampe convocaron a una multisectorial,  a una moviliza
ción,  participaron  de  las movilizaciones  docentes,  volan
tearon y  tuvieron un espacio con voz,  en el plenarios del 
Sindicalismo Combativo. Han ganado simpatía y solidari
dad, los vecinos les acercan alimentos, prestan sus baños, 
aportan al  fondo de huelga,  los  trabajadores  (recolectores 
de basura, colectiveros,  repartidores) pasan  tocando boci
na en apoyo. 

¿Cómo seguir?
Como partido pensamos que es importante señalar:
Que no están despedidos  siguen  siendo  trabajadores de 

Expreso Argentino.
Que  son  parte  del  sindicato  de  camioneros  y  que  hay 

que tender todos los lazos posibles con el resto de los traba
jadores para presionar a la dirección de camioneros.
El gobierno del MPN es el que permite que las patrona

les abandonen a  los  trabajadores, hay que presionar al go
bernador.
Las  acciones  legales hay que hacerlas  a  todas,  pero no 

pueden  ser  el  eje,  todo  lo  que  se  obtenga  en  una  reunión 
será producto de la lucha y las acciones que se puedan ha
cer.
Fortalecer la comisión de mujeres y el apoyo de las fa

milias, su organización es fundamental para el  triunfo y el 
ánimo de esta pelea.
La UNIDAD en el marco de la Multisectorial es primor

dial,  estamos  en  contra  de  todo  tipo de  sectarismo de que 
aísle la lucha de los trabajadores. El rol de la Multisectorial 
demostró toda su potencia en la lucha ceramista y en la re
ciente resistencia de los mineros de Andacollo.
Como partido nos ponemos a disposición de todo lo que 

resuelvan los  trabajadores. Han mostrado una gran fortale
za, ¡vamos compañeros! Esta pelea la tenemos que ganar.

Crianceros en la meseta neuquina: La pandemia 
y el gobierno agravan su compleja situación

Al Norte de  la ciudad de Neuquén,  sobre  la meseta,  se 
ubica  el  barrio  Colonia  Nueva  Esperanza,  un  área  rural 
donde más de 150 familias viven de la cría de cerdos, aves 
de corral, chivas y caballos. Las condiciones de vida en las 
que  desarrollan  sus  actividades  son muy  precarias  ya  que 
además de no tener servicios como el gas (se entregan esca
sos  bonos  de  gas,  las  garrafas  duran  poco,  son  caras),  no 
disponer de leña para el frío, tener problemas con el trans
porte urbano (que recién en diciembre de 2019 llegó al ba
rrio), problemas de conectividad telefónica y de internet, no 
cuentan  con  los  recursos  para  proveer  de  alimento  a  sus 
animales, por lo que usualmente utilizan el basurero muni
cipal  de  la  meseta  para  obtener  hierros,  bronce  y  cartón, 
que revenden para comprar alimentos para su familia y sus 
animales. 

A  toda  esta  situación  de  extrema  gravedad  se  suman 
ahora  las  restricciones  impuestas  por  los  gobiernos  nacio
nal,  provincial  y  municipal,  que  en  el  marco  del  COVID 
19, impiden el acceso al basurero con la policía. Esto no hi
zo más que agudizar la precaria situación que vivían las fa
milias del  lugar, ya que ahora no solo no pueden entrar al 
basurero y revender lo que allí encuentran, sino que no tie
nen con que alimentar a sus familias y a sus animales. Los 
pocos crianceros que se animan a entrar, clandestinamente, 
son reprimidos y sacados del basurero. Hoy los lechones y 
chanchos están flacos y muchos se están muriendo, y junto 
con ellos también se muere el alimento de estas familias ya 
que la mayor parte de la producción de cerdos y aves de co
rral son para autoconsumo. 

Los crianceros de manera organizada se han manifesta
do de diversas formas para solicitar ayuda, pero aún no han 
recibido soluciones a sus pedidos. Referentes de  los crian

ceros han comunicado que lo único que han recibido desde 
que comenzó la pandemia a la fecha por parte del gobierno 
es  la  entrega  de  2  fardos  de  pasto  y  alimento  balanceado 
para cerdos y aves que solo fue entregada a una parte de los 
productores, que por otro lado solo duró un par de días. En 
cuanto a la ayuda con módulos alimentarios para sus fami
lias, muchas de  las  cuales  se  componen de 5, 6 y 7 hijos, 
solo han recibido una vez en la escuela una bolsa compues
ta por 2 bolsas de garbanzo, 2 bolsas de lenteja, 1 paquete 
de  polenta  y  1  kilo  de  harina. Realmente  una  burla  y  una 
provocación  mayúscula  del  gobierno  provincial  y  del  go
bierno municipal (ambos del Movimiento Popular Neuqui
no) a la delicada situación y hambre que vienen padeciendo 
estas  familias  que  hace  generaciones  viven  allí  y  trabajan 
solo de esto.

Toda  esta  situación  se  haya  rodeada  geográfica  y  pai
sajísticamente por el boom de “Vaca Muerta”, ya que exac
tamente  al  lado  de  estos  productores  de  cerdos  se  han 
instalado empresas de petróleo,  se construyó  la  ruta nueva 
autovía norte, se extendió hasta allí el parque industrial de 
la ciudad y las tierras adquirieron un valor inmobiliario fe
nomenal. A ellos el gobierno provincial sí los atiende y los 
defiende a capa y espada. Este año  también en el  lugar  se 
produjo la toma de tierras conocida como Casimiro Gómez 
donde  más  de  1000  familias  ocuparon  un  lugar.  Pero  a 
ellos,  al  igual  que  a  los  crianceros,  no  se  les  dio  ninguna 
respuesta y solución. 

El gobierno es responsable de darle respuesta, mientras 
miles de familias pasan hambre los crianceros tienen la po
sibilidad de extender su producción muy cerca de la ciudad 
lo que podría proveer de alimentos de forma directa.
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Junto al hacinamiento que queda expuesto producto de 
la pandemia, sumado a que desde los años `80 no se cons
truyen viviendas por parte del gobierno del MPN, la crisis 
habitacional vuelve a ser parte del debate político en la re
gión.  Según  el  colegio  de Arquitectos  de  la  ciudad  de 
Neuquén, solo en la Confluencia, es decir, las ciudades de 
Plottier, Centenario  y Neuquén,  se  necesitan unas  40 mil 
viviendas, y en la provincia 70 mil. A estos datos se suma 
la denuncia que se hizo pública en estos días desde un ba
rrio de Senillosa porque no les habilitaban la  luz a 60 fa
milias  y  150  niños.  Marcelo  Sampablo,  titular  del 
IPVUADUS, contó que están colaborando con la planifi
cación del próximo censo nacional 2020 tuvo que recono
cer que hay 32 mil  inscriptos en el RUPROVI sólo en  la 
ciudad de Neuquén. El último relevamiento que se hizo en 
enero del 2019 según la Unidad de Gestión y Regulariza
ción de Asentamientos (UGRA) contó unas 46 tomas don
de  viven  unas  22.800  personas  sólo  en  la  ciudad  de 
Neuquén.

Un  ejemplo  de  esto  es  el  Barrio Bouquet Roldan  que 
en 1963 un grupo de familias se instalaron en terrenos pri
vados  que  luego  fueron  expropiados  por  el  entonces Go
bernador Felipe Sapag. Luego  en  la  década  de  los  90,  la 
provincia de Neuquén descentralizó  la construcción y en
trega de viviendas. La historia de los barrios neuquinos es 
la  historia  de  las  tomas:  la  Toma  Independencia,  Toma 
Norte, Saturnino torres, todas surgieron en época electoral 
y  luego de grandes luchas vecinales fueron regularizadas. 
Hoy  la  decisión  es  dejar  este  problema  en manos  de  las 
cooperativas, abandonando la construcción de viviendas y 
priorizando obras que son visibles, como ocurrió en Capi
tal Federal con la gestión del PRO.

La  política  del  Gobierno  nacional  y  provincial  para 

con  los movimientos  de  trabajadores  desocupados  y  que 
reclaman  vivienda  ha  sido  el  de  la  cooptación.  Les  han 
propuesto  que  organicen  cooperativas  para  los  distintos 
problemas:  el  alimento,  el  trabajo  y  la  vivienda. Así  han 
intentado sacarse el problema de encima, las familias que 
no han  tenido opción se han organizado de  forma solida
ria, pero es necesario advertir sobre el objetivo de los go
biernos. Así se han formado cooperativas en la región, que 
son financiadas por el Estado en algún momento, tanto en 
materiales  como  mano  de  obra.  Estas  cooperativas  son 
manejadas por punteros del MPN (MTD, 127 hectáreas de 
Salas),  que  de  acuerdo  a  la  participación  en  sus  movi
mientos  sociales  hacen  uso  discrecional  de  la  entrega  de 
viviendas. 

En  las  últimas  semanas  se  detuvo  a  dos  referentes  en 
las Tomas, Emanuel López (con prisión preventiva) y An
tonio Álvarez (detenido en su domicilio) quienes desde el 
mes de Febrero junto a otros vecinos en su mayoría jóve
nes ocuparon tierras en la zona oeste de Neuquén. 

Desde el POR planteamos que existen todas las condi
ciones para que se resuelva este problema, sino se hace es 
porque el gobierno prioriza el negocio inmobiliario. Exis
te la mano de obra que habita en las tomas (gasistas, plo
meros,  albañiles,  yeseros)  y  que  la  mayoría  está 
desocupada,  que  contamos  con  las  fábricas  recuperadas 
como Cerámica Stefani, Neuquén y FASINPAT ex Zanón 
para poder  fabricar  los materiales necesarios para  las  ca
sas. ¡Luchemos por un plan de vivienda estatal!

PLAN  DE  VIVIENDA  ESTATAL  BAJO  CON
TROL OBRERO COLECTIVO

CON MANO DE OBRA DE LA ZONA   Y MATE
RIALES DE LA INDUSTRIA CERAMISTA LOCAL

Déficit habitacional en Neuquén: un 
problema que tiene solución
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Ecuador: Las masas salen a la calle a enfrentar 
el paquete antiobrero de Lenín Moreno

El jueves 25 de mayo se realizaron importantes protes
tas  en  por  lo menos  ocho  de  las  veinticuatro  provincias, 
entre  ellas  las  ciudades  más  importantes:  Quito,  Guaya
quil y Cuenca. Lo que fue convocado como simples plan
tones se transformaron en movilizaciones hacia el palacio 
presidencial  en  Quito  y  hacia  las  gobernaciones  en  las 
provincias que fueron duramente reprimidas.

Las protestas  fueron en  respuesta a  la votación del 15 
de mayo  en  la Asamblea Nacional  a  la  llamada  “Ley  de 
Apoyo  Humanitario”  que  modifica  los  derechos  y  leyes 
laborales,  y  que  ya  ha  provocado  amplio  rechazo  de  las 
organizaciones  sindicales,  estas  medidas  afectarán  a  los 
empleados públicos y  la educación  reduciendo  la  jornada 
laboral varias horas y  sobrecargando el  trabajo, alertando 
sobre  futuras  reducciones  salariales.  Las  movilizaciones 
habían sido convocadas por las principales organizaciones 
sindicales del país como la Union Nacional de Educadores 
(UNE),  Conasep  (empleados  públicos),  CUT  (Central 
Unitaria  de  Trabajadores)  y  el  FUT  (Frente  Unitario  de 
Trabajadores). El  8  de  Junio  se  realizó un nuevo plantón 
como Jornada Nacional de Resistencia.

Los decretos aprobados habilitan una reducción de  los 
salarios en el sector privado, que fue impulsado por la Co
mité  Empresarial  de  Ecuador  y  la  Cámara  de  Industrias 
quienes saludaron fuertemente  las medidas. La normativa 
permite  un  acuerdo  entre  empleador  y  trabajador  para  la 
reducción de la jornada laboral hasta en un 50% y recorta 
en un 25% el salario de  los  trabajadores del sector públi
co. Estos decretos representan un ajuste histórico de cerca 
de 4.000 millones de dólares exigido por el FMI y la bur
guesía  criolla.  Se  privatizarán  7  empresas  públicas:  Co
rreos  del  Ecuador,  la  aerolínea  de  bandera  TAME,  la 
empresas de medios públicos, Ecuador Estratégico, Siem
bra,  Crear  y Unidad Nacional  de Almacenamiento. Tam
bién  se  levantó  el  subsidio  a  los  combustibles  y  "los 
precios  de  las  gasolinas  se  establecen  de  acuerdo  a  los 
precios del mercado". Además la ministra de turismo Ros
si Prado anunció que se buscará una alianza "públicopri
vada" para concesionar el servicio de trenes.

Es  importante señalar cómo  las masas pierden el mie
do  y  rompen  el  confinamiento,  a  pesar  de  la  profundiza
ción  de  la  represión  por  parte  del  gobierno.  Esto  es 
producto de la situación a la que la crisis económica hizo 
llegar  a  las masas,  el  propio Moreno  reconoció  en  su  in
forme que desde que se activó la emergencia sanitaria por 
la pandemia se perdieron 150.000 empleos.

No  hay  que  olvidar  que  el  coronavirus  encontró  en 
Ecuador un vasto mar de miseria y un Estado  incapaz de 
responder  con mínimas  garantías  contra  el  daño  causado 
por la enfermedad. La falta de equipos, camas, hospitales 
(producto del desguace y destrucción de la salud pública) 
y  la  terrible  miseria  constituían  la  base  material  para  la 

descomposición  social.  La  imagen  más  aterradora  de  la 
barbarie era  la de  los cuerpos arrojados a  las calles. Esto 
ocurrió  mientras  el  gobierno  pagó  US$340  millones  de 
dólares a los acreedores internacionales.

Lenín Moreno cuenta con un 18,7% de popularidad, el 
segundo momento más bajo desde que  llegó al gobierno, 
luego  de  caer  a menos  del  8%  en  la  rebelión  popular  de 
octubre  de  2019  contra  el  aumento  del  combustible  que 
exigía el FMI. El año pasado el gobierno había tenido que 
retroceder  con  el  Decreto  883,  producto  de  un  acuerdo 
con  el  FMI,  que  terminaba  con  los  subsidios  a  los  com
bustibles y liberalizó los precios internos luego de llegar a 
un acuerdo con la dirigencia del movimiento indígena Co
naie (cuyo brazo político es el partido Pachakutik) el año 
pasado para desmantelar  las movilizaciones que cercaron 
la Capital Quito.

Pero la economía dolarizada, dependiente de las ventas 
de petróleo, estaba completamente comprometida con  los 
movimientos del  capital  financiero. Semanas después del 
acuerdo que desactivó el levantamiento popular, el gobier
no de Lenín Moreno comenzó a presentar nuevos recortes 
presupuestarios,  impuestos a  los asalariados y el pago de 
la deuda externa.

Es  importante  recalcar  el  rol  del  sector  ligado  al  ex 
presidente Correa, cuya corriente mantiene  fuerte presen
cia  en  la Asamblea Nacional,  y  se  encuentra  al  frente  de 
varias gobernaciones. A pesar de que Correa aparezca con 
un  fuerte  discurso  antiimperialista  y  crítico  del  gobierno 
de Lenín Moreno  su  sector  se  encuentra  cogoberando el 
país,  discutiendo  en  la Asamblea  Nacional  los  planes  de 
ajuste y sometiendo a las masas a su política proburugue
sa  y  democratizante.  Esta  rol  también  lo  juegan  el  PSC, 
CREO, y  el Bucaranismo. Es necesario hacer un balance 
del gobierno de Rafael Correa, quien  luego de asumir en 
enero de 2007,  consiguió estabilizar Ecuador, después de 
la gran crisis política del período de 1998 tomando medi
das  estatizantes,  como  la  recuperación  de  la  base militar 
de Manta, bajo control de los Estados Unidos, en 2009, y 
la nacionalización del petróleo y gas, en 2010, y hacer al
gunas reformas, como la del poder judicial y la de la regu
lación  de  los  medios  de  comunicación.  Pese  al  cambio 
constitucional y declarar  a Ecuador Estado Plurinacional, 
los campesinos indígenas de la sierra o de la Amazonia, la 
población negra de la costa norte, siguen con su opresión 
centenaria.  Su  gobierno  se  mostró  impotente  frente  a  la 
crisis  capitalista  que  ya  se  manifestaba  desde  el 
2008/2009.

Lenín  Moreno  había  sido  elegido  en  mayo  de  2017, 
como  candidato  a  la Alianza  PAIS,  partido  del  ex  presi
dente Rafael Correa, pero al poco tiempo de llegar al go
bierno asumió el programa de gobierno de la oposición de 
derecha, derrotada.

Internacional

Artículos del CERCI
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Las  masas  deben  optar  por  el  camino  de  la  indepen
dencia política de la clase obrera. Rechazar el paquete de 
leyes  antiobreras. Reivindicar  el NO PAGO de  la  deuda 
externa. Sabemos que  la  represión y  los acuerdos a corto 
plazo no detendrán la crisis económica. La crisis capitalis
ta agrava la ofensiva de la burguesía monopolista por im
poner un cambio violento en las relaciones entre el capital 
y la fuerza laboral, que impulsará nuevos levantamientos. 
Esto  reforzará  la  necesidad  de  que  los  sectores  de  van
guardia, que despiertan a la conciencia de clase revolucio
naria,  dediquen  su  esfuerzo  a  construir  el  partido 
marxistaleninistatrotskista.

Las  crisis  políticas  que  caracterizan  las  últimas  déca
das revelan que no es posible mejorar  la democracia bur
guesa,  que  no  la  pudo  haber,  ni  habrá.  Que  no  hay 
colaboración posible con partidos o frentes que defienden 
la gran propiedad privada.

La  estrategia  de gobierno de obreros  y  campesinos  es 
de gran importancia para  la evolución política de  las ma
sas y su organización independiente. Sobre esa base se de
be construir la unidad entre la clase obrera, el movimiento 
campesinoindígena  y  los  oprimidos  de  la  ciudad.  Con
fiando en su propia organización y métodos de lucha.

El  ministro  de  Defensa,  Oswaldo  Jarrín,  emitió  el 
Acuerdo Ministerial 179 que faculta a las fuerzas armadas 
en el uso de las armas contra  las manifestaciones de pro
testa. Quieren hacer una verdadera masacre.

El  controversial  acuerdo  enviado  al  Registro  Oficial 
empieza a generar el rechazo generalizado por parte de los 
diferentes sectores ciudadanos que observan en ese instru
mento,  calificado  ya  de  atentatorio  a  la  Constitución,  el 
intento  desesperado  del  gobierno  de  Lenin  Moreno  por 
blindar  su  poder  en  la  fuerza  de  las  armas. Violando  no 
solo la Constitución en su Art.158 sino que transgrede los 
tratados internacionales de Derechos Humanos.

Dicho artículo señala que las Fuerzas Armadas y la Po
licía  son  instituciones  de  protección  de  los  derechos,  li
bertades  y  garantías  de  los  ciudadanos. El  reglamento  se 
usará en las protestas contra las políticas privatizadoras y 
entreguistas de Moreno.

El uso progresivo de la fuerza establece cinco niveles: 
riesgo latente, resistencia pasiva, resistencia defensiva, re
sistencia agresiva y resistencia agresiva agravada. Esto se 
refiere a una escalada represiva que parte de  la adverten
cia,  pasa  por  la  disuasión  y  la  neutralización,  para  final
mente  buscar  la  dispersión  de  las  fuerzas  obreras  y 
populares a través del empleo de mecanismos no letales y 
letales. Es decir, si no te sometes a las advertencias y de
jas de reclamar tus derechos, ellos utilizarían desde golpes 
y  bombas  hasta  disparos.  Hablan  de  “proporcionalidad” 
cuando es el Estado el que cuenta con el monopolio de las 
armas.

Se avala el uso de armas de fuego y munición letal por 
parte  de  las  Fuerzas Armadas.  Esto  deja  abierta  la  inter
pretación  unilateral  del  Estado  de  lo  que  implicaría  una 
“resistencia agresiva agravada” que permitirá directamen
te abrir fuego contra la población. Incluso es evidente que 

el viejo Estado introducirá provocadores para justificar la 
acción militar. Si en las Jornadas de Octubre del año pasa
do utilizaron miles de perdigones, granadas con esquirlas, 
y bombas lacrimógenas disparadas al cuerpo de los mani
festantes, esta vez pretenden dar bala y asesinar al pueblo 
impunemente.

El uso de  la  fuerza por parte del  ejército  se  establece 
no solo en las manifestaciones, sino se extiende además a 
reuniones  o  “disturbios”  buscando  “prevenir”  amenazas, 
dejando abierta la posibilidad de la irrupción militar cuan
do consideren necesario.

Señala  que  las  Fuerzas  Armadas  utilizarán  equipa
miento anti motines, armas con munición letal y no letal, 
vehículos con y sin blindaje y “cualquier otro medio nece
sario”.  Es  decir  el  uso  de  toda  la  maquinaria  represiva 
contra el pueblo.

Son tan descarados que en las disposiciones generales 
establecen  que  el militar  que  use  armas  de  fuego  contra 
quienes protestan recibirá atención psicológica para luego 
reintegrarse normalmente a sus actividades, contando con 
el respaldo absoluto del Estado y pretendiendo garantizar 
su impunidad.

Avalan a las Fuerzas Armadas a reprimir 
contra el pueblo

¡QUE LA CLASE OBRERA Y LOS DEMÁS OPRIMIDOS DECIDAN SOBRE EL DESTINO DEL PAÍS!

¡FUERA EL IMPERIALISMO DE ECUADOR! IMPEDIR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR 
TODOS LOS RECURSOS ESTATIZANDO LOS SECTORES PRIVATIZADOS

¡NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA!

ES URGENTE RESOLVER LA TAREA HISTÓRICA DE CONSTRUIR EL PARTIDO 
MARXISTALENINISTATROTSKISTA Y AVANZAR EN LA RECONSTRUCCIÓN DE SU DIRECCIÓN 

MUNDIAL: ¡LA IV INTERNACIONAL!



El POR ha demostrado, en sus manifiestos y en el pe
riódico Massas que,  incluso durante  la pandemia,  se pro
dujeron  protestas,  principalmente  de  trabajadores  de  la 
salud, por mejores condiciones de trabajo. Las manifesta
ciones  fueron  reducidas  en  número  de  personas,  pero  de 
gran importancia.

El domingo 31 de mayo quedó marcado como el regre
so de  las manifestaciones, principalmente en São Paulo y 
Río de Janeiro, pero también en Curitiba, Belo Horizonte, 
Salvador, Manaus  y  Porto Alegre,  en  menor  medida.  En 
São Paulo, el  acto  fue organizado por  las hinchadas anti
fascistas de los equipos de fútbol de Corinthians, Palmei
ras,  São Paulo  y Santos. Reunió  a  aproximadamente  500 
personas y fue reprimido severamente por la Policía Mili
tar. A pocos metros de distancia, el acto bolsonarista obtu
vo  protección  de  la  policía,  y  se  volvieron  virales  en  las 
redes sociales las escenas de policías saludando a los ma
nifestantes protofascistas.

A pocos metros del acto "antifa", frente a la FIESP, se 
reunieron  bolsonaristas,  con  banderas  estadounidenses, 
camisas amarillas y lemas del cierre del STF y el Congre
so. En el MASP,  las principales palabras cantadas  fueron 
"Democracia" y "Fuera Bolsonaro". Pocas organizaciones 
políticas  de  izquierda  asistieron,  aparte  del  POR,  que 
llevó  dos  manifiestos,  "Contra  la  violencia  policial  y  la 
matanza de negros" y "Tareas del momento". Fue posible 
identificar  al  PCO, MRT,  PSOL  y  UP,  sin  material  para 
expresar sus políticas.

Al mismo  tiempo, vimos a  las masas salir a  las calles 
en  diferentes  partes  del  mundo,  especialmente  en  los 
EE.UU., donde las protestas fueron provocadas por el ase
sinato de George Floyd. El dique de contención, generado 
por  la política conciliadora y capituladora de  los dirigen
tes  reformistas  y  estalinistas  durante  la  pandemia,  que 
condenó  las  manifestaciones  callejeras  masivas,  está  co
menzando a romperse por la necesidad de las masas de lu
char  para  resolver  sus  problemas  con  los  métodos  de 
acción directa.

Los  levantamientos  acompañan  la  ruptura  del  aisla
miento,  determinada  por  el  poder  económico,  como  he
mos  demostrado  en  números  anteriores  de  periódico 
Massas.  Las  masas  regresan  al  trabajo  desorganizadas  y 
desconfiadas  de  sus  direcciones,  ya  que  colaboraron  con 
la implementación de la MP 936, que les permite suspen
der contratos y recortar salarios. Otra gran parte ni siquie
ra  regresó,  ya  que  han  perdido  sus  trabajos.  El 
movimiento,  que  se pone  en pie nuevamente,  después de 
un período de parálisis, ya enfrenta obstáculos que deben 
superarse.

El primero de ellos es el intento de instrumentalizar la 
lucha por  los oportunistas,  que  tienen  la  intención de  ca
nalizarla,  electoral  e  institucionalmente,  hacia  el  "Fora 
Bolsonaro" y al "juicio político". Llama la atención que el 
PSOL, hasta ese día, estuvo en contra de las manifestacio
nes durante la pandemia, pero que, al día siguiente, lanzó 
una campaña en defensa del acto y dijo que, para superar 
el fascismo, era necesario apoyar el impeachment de Bol
sonaro. Retornan  las banderas  electorales,  como  lo hicie

ron en las últimas elecciones presidenciales, y al desgaste 
electoral del gobierno, que no se corresponde con  las ne
cesidades  de  la  clase  obrera  y  demás  explotados. Las  ta
reas del momento  son organizar  asambleas  en  lugares de 
trabajo  y  barriadas,  crear  comités  de  defensa  y  crear  un 
propio plan de emergencia, que incluya la defensa de em
pleos  y  salarios,  y  la  supervivencia  frente  a  la  crisis.  La 
lucha  contra  el  gobierno  dictatorial  y  militarista  y  sus 
amenazas  de  golpe  vendrán  con  la  clase  obrera  y  demás 
explotados  con  su  programa  de  demandas,  así  como  su 
propia estrategia de poder.

Apareció otra desviación de  la  lucha, estampada en  la 
bandera  de  "Democracia".  Los medios  burgueses  ya  han 
tomado la delantera, diciendo que es un movimiento simi
lar  al  de  la  redemocratización.  No  hay  democracia  abs
tracta,  fuera  de  las  clases  sociales.  La  democracia  en  la 
que vivimos es burguesa, en la que una ultraminoría deci
de la dirección de la sociedad. Esta es la dictadura de cla
se  de  la  burguesía  sobre  la  mayoría  explotada.  Un 
movimiento antifascista es esencialmente anticapitalista y 
debe colocarse en el campo de la  transformación del mo
do de producción,  la  raíz material de  la opresión  racial y 
fascista. La democracia que es consistente con esta políti
ca  es  la  democracia  obrera,  proletaria,  donde  la mayoría 
se impone contra la minoría burguesa.

Es sintomático que la primera manifestación de este ti
po haya sido convocada por  las hinchadas. Las centrales, 
los  sindicatos,  los  movimientos  y  las  corrientes  de  iz
quierda han estado siguiendo la política burguesa de aisla
miento  social.  Renunciaron  a  la  organización  de  la  clase 
obrera  y  la  lucha  independiente. La  confrontación  con  el 
gobierno,  no  solo  contra  Bolsonaro,  sino  también  contra 
Dória y sus aliados, ocurrirá con  la reanudación de  la  lu
cha  de  las masas  que  están  soportando  la  pandemia  y  la 
crisis económica. El POR, con sus manifiestos, difería del 
camino señalado por las banderas de impeachment, demo
cracia  y  fuera  bolsonaro. Es  necesario  que  la  vanguardia 
con conciencia de clase  luche por un plan de emergencia 
propio de  los explotados,  la convocatoria de asambleas y 
la organización de un frente único de combate.
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