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Editorial
Lejos de resolverse, el problema 

de la vivienda se agravará
En estos últimos días fue anunciado el nuevo plan de vi-

viendas del Gobierno de Alberto Fernández en medio de una 
algarabía generalizada. Argumentan que de esta forma las 
tomas de tierra quedarán en el pasado porque el Gobierno 
se hará cargo del défi cit habitacional estructural de la Ar-
gentina. El exceso de optimismo contrasta fuertemente con 
la miserable partida presupuestaria para el 2021, es decir, 
contrasta con la propia política de Alberto Fernández.

La crisis habitacional
Argentina cuenta con un défi cit habitacional de alrededor 

de 3.800.000 de viviendas. Además existen en el país más de 
4.000 barrios populares (privados de derechos). A pesar de 
convertirse en el caballito de batalla preferido de todas las 
elecciones y politiqueros burgueses, la promesa de su reso-
lución queda una y mil veces incumplida. El Gobierno del 
Frente de Todos no constituye la excepción a esta demagógi-
ca bandera oportunista.

La creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábi-
tat (extravagante por su nombre, enclenque por su contenido) 
planteaba el “abordaje integral de las problemáticas vincula-
das al hábitat”. Sin embargo según datos ofi ciales hasta sep-
tiembre no se había ejecutado más del 16% del  presupuesto 
para los barrios populares ni el 31% del presupuesto total 
para el año. Escrupulosamente resguardado por el Gobierno 
para el pago puntilloso a los especuladores internacionales. 
No fueron capaces de cumplir su magra meta de construc-
ción de 5.500 viviendas del “Programa Argentina Constru-
ye” (¡ni siquiera se han girado las partidas presupuestarias!). 

Lo sanitario y habitacional van de la mano
María Eugenia Bielsa renunció a su cargo como Ministra 

del recientemente creado, a principios de 2020, Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábitat, entre cuyos objetivos fi -
guran la urbanización de barrios informales, la dotación de 

infraestructura básica y el equipamiento comunitario. En su 
lugar terminó asumiendo el Intendente de Avellaneda Jorge 
Ferraresi. La prematura salida de Bielsa es síntoma de un 
fracaso político. El coronavirus expuso con particular crude-
za que la crisis habitacional no es simbólica: la falta de agua 
corriente y de desagües; el hacinamiento brutal de los barrios 
populares; la inexistencia de cloacas; la mala ventilación de 
los hogares de los más humildes, han actuado como caldo 
de cultivo inmejorable para convertir a la Argentina en uno 
de los países más golpeados por el agente infeccioso, por 
encima de Brasil, Estados Unidos y tantos otros. La política 
burguesa de aislamiento condenó a este sector enorme de 
la población (a lo más vulnerable por los problemas eco-
nómicos y también sus défi cit nutricionales) a sucumbir en 
condiciones de verdadero confi namiento.

Las tomas de tierras ociosas revelaron -a su modo- que la 
respuesta a los problemas cotidianos no vendrá de ningún 
Gobierno burgués, por más que se llene la boca hablando 
de ellos, sino de su propia organización y con los métodos 
históricos de lucha, apelando a la acción directa de masas. 
Y es ahí cuando entró el “fl amante” Ministerio a abordar “la 
problemática” de manera “integral”, justifi cando los desalo-
jos violentos y las represiones a lo largo y ancho del país. El 
cinismo hecho bandera.

¿Qué es lo que se viene?
El Presupuesto Nacional 2021 tomando nota de esta “pro-

blemática” prevé la construcción de 20.000 viviendas du-
rante el año. Es decir nos tomaría solamente 190 años poder 
resolver el défi cit actual de vivienda. Fue el Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires quien más tarde puso manos 
a la obra y anunció su propio “Plan de Hábitat, Suelo y Vi-
vienda 2020-2023”. El mismo planifi ca la construcción de 
30.000 viviendas en los próximos 3 años, comenzando por 
10.000 en 2021. 

A pesar de justifi carse diciendo que María Eugenia Vidal 
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construyó 2.000 viviendas por año, a nadie se le escapa que 
la crisis habitacional tiene su epicentro en la Provincia de 
Buenos Aires. La mismísima Mayra Mendoza, de Quilmes, 
sostuvo que en su Municipio se deben construir como míni-
mo 40.000 viviendas. Es decir el optimista Plan Bonaerense 
(que ya anticipamos que no se cumplirá ni remotamente) no 
alcanza siquiera para resolver el problema en 1 de los 135 
municipios bonaerenses.

Y si de planes se trata hay que recordar el ProCreAr, que 
es disputado por el “Ministerio de Desarrollo Social” de Da-
niel Arroyo, el “Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábi-
tat” de Ferraresi y las organizaciones de desocupados (con 
cargos en ambos). Pero este Plan ProCreAr solo nos habla 
de 43.501 microcréditos para adquirir materiales de cons-
trucción, la construcción de 800 viviendas y 21.000 obras 
de mejoramiento habitacional. Es decir un nuevo anuncio 
rimbombante de miembros frágiles.

Una política impotente expresión de una clase incapaz
Como vemos no será el próximo año, ni bajo el mandato de 

este Gobierno que los oprimidos encontraremos respuestas 
a problema tan gigantesco como el de la vivienda. Pero la 

experiencia enseña que tampoco será resuelto por la poli-
tiquería oposicionista que usufructúa estos confl ictos para 
catapultarse como futuros candidatos electorales. 

A 200 años del nacimiento del enorme fundador del socia-
lismo científi co (junto a Marx) Federico Engels, hacemos 
nuestros sus enunciados en el folleto titulado “Contribución 
al problema de la vivienda”: “(…) mientras exista el modo 
de producción capitalista, será absurdo querer resolver aisla-
damente la cuestión de la vivienda o cualquier otra cuestión 
social que afecte la suerte del obrero. La solución reside úni-
camente en la abolición del modo de producción capitalista, 
en la apropiación por la clase obrera misma de todos los me-
dios de subsistencia y de trabajo”. 

La burguesía en el poder es incapaz de resolver el problema 
de la vivienda porque no ataca -ni puede- la raíz misma del 
problema que es la gran propiedad privada capitalista, fuente 
de toda opresión y violencia. Solo la clase obrera puede opo-
nerle una política contrapuesta capaz de conquistar nuestras 
reivindicaciones, en su lucha por constituirse en caudillo de 
la nación oprimida para materializar su propio Estado. Es 
decir la lucha por resolver la cuestión de la vivienda es una 
lucha a fondo contra la burguesía, sus gobiernos y por la 
dictadura del proletariado.  

A un año del gobierno 
de Alberto Fernández

Frente a los grandes festejos por la derrota electoral de 
Macri/Clarín, de haber ganado en primera vuelta, de las 
fuertes ilusiones que despertaba, incluso en sectores de 
la izquierda, en Masas N° 362 anunciábamos qué sería el 
nuevo gobierno. 

Es un buen ejercicio revisar si aquellos pronósticos se 
han confi rmado o si por el contrario es necesario hacer un 
ajuste. En la tapa de la prensa señalábamos: “Continuará 
con la entrega del petróleo y la minería para pagar la 
deuda externa”. “Pacto Social: van por el ajuste en las 
jubilaciones y la suspensión de las paritarias”. No fue 
la pandemia lo que determinó el ajuste de las jubilaciones 
y suspender las paritarias o negociarlas a la baja. Era po-
lítica del gobierno.

Decíamos que era “mentira el “nunca más” al neolibe-
ralismo”. Que “Las conquistas del neoliberalismo no han 
sido tocadas. No se trata de una batalla “cultural”, es bien 
material. Mientras no se termine con esas bases materia-
les no se habrá liquidado el neoliberalismo”.  

Que “En manos de la burguesía los burgueses expro-

piadores retienen todo lo que se han apropiado. Nada 
les pasa”. 

Las empresas de servicios que han metido tarifazos ex-
traordinarios no han devuelto un centavo del saqueo. Los 
exportadores que se benefi ciaron con el dólar libre y la 
baja de retenciones siguen especulando. Las grandes em-
presas y empresarios fueron benefi ciados con la rebaja de 
impuestos y con el benefi cio del blanqueo, nada de eso 
se recuperará. Y peor: Ante el fraude multimillonario de 
Vicentin, que estafó a los pequeños productores, al Banco 
Nación y otros, amagó con la expropiación y luego retro-
cedió en forma miserable, garantizando que no sea estatal, 
como reclamaba a coro toda la oligarquía. Dejó en manos 
de la justicia (manipulada por Vicentin) la resolución de 
su quiebra. 

Denunció en innumerables ocasiones cómo fue tomada 
la deuda externa y cómo la fugaron. Tuvo en sus manos la 
lista completa de quiénes saquearon las divisas, no hubo 
una sola acción para recuperar esas divisas. 

“A Fernández, como a todo gobierno, lo juzgamos 
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por su carácter de clase, burgués”. “… por las tareas 
que históricamente le correspondían a la burguesía y que 
no cumple. No habrá soberanía nacional, bandera cen-
tral del nacionalismo burgués”. 

Decíamos: “Al FMI responsable de haber fi nanciado el 
default de Macri a costa del país… le va a reconocer toda 
la deuda. … LE VA A PAGAR TODA LA DEUDA. Por-
que dice que la contrajo un gobierno democrático”. 

“También le va a pagar a los especuladores de la deu-
da privada, pedirá más plazo, que le hagan una rebaja, 
que le den un tiempo de gracia, pero les pagará”.

“El nuevo gobierno no está dispuesto a desconocer los 
acuerdos con el FMI, tampoco los tribunales extorsiona-
dores del CIADI a los que se somete el país”.

“Tampoco habrá “Justicia Social” ni industrialización 
del país, no se recuperarán los recursos naturales. Por el 
contrario se dará toda la seguridad jurídica a las multi-
nacionales para que exploten Vaca Muerta. El gobierno 
apuesta que de ahí saldrán los dólares para pagar la deuda 
externa”. 

Decíamos también: “A los dos días de asumir convoca-
ron a las provincias de Chubut y Mendoza para evaluar 
cómo levantar las restricciones a la megaminería”. Si no 
pudieron avanzar fue por la colosal respuesta de masas 
que los obligó  dar marcha atrás con este proyecto.

“Las multinacionales, los grandes capitales nacionales, 
los bancos, la oligarquía terrateniente, que concentran los 
principales medios de producción del país, no serán toca-
dos, a lo sumo limitarán sus ganancias”.

“La política cobarde de la burguesía es no meterse 
con la gran propiedad en el campo, no meterse con los 
agroexportadores, ni con el agronegocio. Lo máximo 
que pretende es cobrarle un poco más de impuestos. No 
habrá ninguna solución de fondo mientras la gran propie-
dad de la tierra siga en manos de un puñado de terrate-
nientes. No dejemos que este choque engañe a la pobla-
ción con la idea de que este gobierno se pelea con “el 
campo” en “defensa del pan en la mesa de los pobres””.

“No desconocemos que habrá roces más o menos impor-
tantes, pero no está en disputa lo esencial. El peronismo 
hace décadas que ha abandonado sus banderas origi-
nales y ni siquiera hace demagogia con ellas”.

Anticipábamos que: “El Gobierno de Fernández no 
tocará la gran banca”. “El mayor parásito de la econo-
mía”. “Lo que corresponde es nacionalizar sin pago todo 
el sistema bancario para monopolizar las divisas, la mo-
neda, el crédito, para no quedar prisionero de un puñado 
de especuladores que han hecho ganancias extraordina-
rias a costa de enterrar la economía”.

Ante el crecimiento de la pobreza y la desocupación 
decíamos: “La respuesta estructural es que haya trabajo 
genuino para todos. Que nadie se quede sin su puesto 
de trabajo. La solución es repartir todo el trabajo dispo-
nible, entre todos los trabajadores, ya mismo, aplicando 
la escala móvil de horas de trabajo. Es un error decir que 
haciendo crecer la economía se crearán los puestos de tra-

bajo. Bajo el gobierno de Kirchner hubo una tasa histórica 
de crecimiento de la economía, durante un largo período, 
y sin embargo no se resolvió la desocupación ni el traba-
jo en negro que no bajó del 30%”. Lo único que ofrece 
es crear trabajo precarizado y mal pago y ni siquiera 
recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo des-
truidos en este año.

“Los revolucionarios ante el nuevo gobierno. El papel 
de los revolucionarios es hablar con toda claridad, recono-
ciendo que para la mayoría hay una fuerte ilusión de que 
este gobierno podrá resolver muchos de los graves pro-
blemas que se viven. Es alertar sobre sus límites de cla-
se, sobre las tendencias mundiales que agravan la guerra 
comercial y la crisis económica internacional que tiende a 
descargar sobre los trabajadores toda la crisis capitalista. 
Es decir con toda claridad que los problemas estructu-
rales no serán resueltos por un gobierno burgués por 
más discursos que realice. Su incapacidad para resol-
ver los problemas lo llevará a chocar más tarde o más 
temprano con las masas”. 

“La única respuesta posible, la única salida progresista 
para la sociedad, es derribar el capitalismo y su Estado, 
imponer un verdadero gobierno obrero-campesino (de la 
mayoría oprimida de la ciudad y el campo), la dictadura 
del proletariado, terminando con la gran propiedad pri-
vada de los medios de producción, transformándola en 
propiedad social (de todos en general y de nadie en par-
ticular)”.  

Como se puede observar la caracterización ha sido acer-
tada. Aquel anticipo tiene plena vigencia. Al mismo tiem-
po tenemos que balancear cómo han madurado las masas 
en este año y debemos decir que no han asimilado aun 
esta experiencia. Que perduran fuertemente las ilusiones 
debido a la utilización de la pandemia y la “herencia de 
Macri”, como responsables del actual desastre en las con-
diciones de vida y de trabajo. Estas cuestiones difi cultan 
la compresión sobre la responsabilidad que ha tenido el 
gobierno. Situación que se potenciará ante la próxima 
campaña electoral en la que polarizarán en su discurso 
sobre el peso del gobierno Macri.  
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Es urgente crear puestos de trabajo 
genuino, no precarizado, mediante un 

plan de obras públicas
El gobierno y la burocracia junto con los movimientos 

de desocupados anuncian dos veces por mes que están 
trabajando en un “plan para crear empleos y fomentar el 
ahorro” y mencionan 4 millones de puestos de trabajo en 
la economía popular y más de 200 mil formales. 

Ya con el anuncio dejan claro qué clase de puestos de 
trabajo: PRECARIZADO. A lo que denominan “econo-
mía popular”. Solo se prevé crear 200.000 puestos de tra-
bajo formales, menos que los que se destruyeron durante 
la pandemia.

Pomposamente lo denominan Plan de Desarrollo Hu-
mano Integral que fomentaría la construcción de vivien-
das, la urbanización de barrios. Lo presentan “como una 
salida virtuosa para la pos pandemia” avalado también 
por legisladores del Frente de Todos.

Cuatro millones de trabajadores con “salario social 
complementario y derechos laborales básicos” que re-
cibirían $10.000. La contraprestación se estipula en 60 
horas mensuales que deberán certifi carse, transformando 
los planes sociales en “puestos de trabajo”.

Es una burla y una estafa contra los desocupados. Y al 

mismo tiempo una confesión de que no pueden, ni quie-
ren, crear trabajo genuino.

Mencionan la concreción de 4.000 obras para desarrollar 
loteos, urbanizaciones, colonias agrícolas, viviendas, uni-
dades productivas y servicios instalados. 

Decimos que para empezar a resolver el problema de la 
vivienda se deben construir no menos de 300.000 cada 
año, que se deben reparar todas las escuelas y construir 
otras nuevas, reparar los hospitales, etc. No se puede es-
perar más. Esto signifi ca chocar con los intereses de las 
empresas inmobiliarias que lucran con los elevados alqui-
leres y precios de las propiedades y especulan con que no 
se construya y se reservan los terrenos para sus futuros 
emprendimientos.

Para desarrollar un plan de obras públicas lo primero que 
se necesita es romper con el FMI, dejar de aplicar sus re-
cetas, rechazar sus auditorí as y controles.

Debemos rechazar el trabajo precario, el actual y el que 
nos prometen. Organizarnos por terminar con la desocu-
pación repartiendo las horas de trabajo.

No es magia, es estafa 
contra los jubilados

La cotización del dólar bajó transitoriamente porque el 
gobierno salió a vender los bonos en dólares que había 
recibido la ANSES cuando se hizo el canje de deuda, re-
cibiendo pesos.

Los vendió a un precio más bajo que lo que se estaba 
cotizando los días previos. Su lógica es que ofreciendo 
esos bonos a buen precio retira del mercado una masa im-
portante de pesos que presionaban para comprar dólares y 
hacían subir su cotización.

Al vender esos bonos al equivalente de 142 pesos por 
dólar hoy está perjudicando el fondo de la ANSES. ¿Qué 
hará con los pesos que recibe para que mantenga su valor? 
Comprará nuevos bonos, en pesos. 

Rechazamos que esos fondos que pertenecen a los actua-
les y futuros jubilados puedan ser jugados en el casino de 
la especulación para entregarles los dólares que quieren 
los parásitos. La forma de preservar su valor es retenerlos 
hasta la fecha de vencimiento para cobrar el 100% de su 
capital más los intereses.

La Anses tenía actualmente 9.000 millones de dólares en 
bonos que ingresaron al canje de deuda que realizó este 

gobierno recientemente. En 2018 llegó a tener 15.000 mi-
llones de dólares en bonos, que el gobierno de Macri uti-
lizó para intentar contener el precio del dólar, la realidad 
fue que esos bonos terminaron en poder de los fondos de 
inversión.  

Como ya hizo Macri, la Anses vende bonos por orden 
del gobierno, para bajar la cotización del dólar. Los 
vende en el mercado. ¿A qué precio los vende? Al equiva-
lente a 40 dólares por cada bono de 100 dólares que tiene 
fecha de vencimiento entre 2025 y 2038. ¿Cuántos pesos 
recibe? $ 5.635 por cada bono de 100 dólares. Si hubiera 
conservado esos bonos hasta su vencimiento hubiera reci-
bido 100 dólares más los intereses. Por lo tanto perdió 60 
dólares por cada bono que vendió.  

Los que tomaron la decisión son responsables del va-
ciamiento de los fondos de la Anses, como también lo 
fueron las administraciones anteriores.

Y rechazamos que se entreguen los bonos en dólares en 
poder del Banco Central y otras instituciones con el mis-
mo fi n. Todos esos recursos son ahorros del con junto de 
los trabajadores en manos del Estado, no queremos que 
siga siendo un casino de especuladores.
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El hundimiento del ARA San Juan un 
ejercicio de máxima perversión

El submarino no estaba en condiciones de salir a nave-
gar. En febrero de 2017 se habían listado 33 reparaciones 
a realizar que cuando salió en noviembre no se habían he-
cho, lista confi rmada por auditoría. El submarino llevaba 
tres años sin entrar a dique para una revisión general.

Los familiares de los tripulantes fallecidos fueron es-
piados ilegalmente por los servicios de inteligencia del 
gobierno de Macri. ¿Para qué? Para conocer sus movi-
mientos, sus reclamos, qué acciones emprenderían y tam-
bién qué conocían del estado precario del submarino por 
comentarios de sus familiares embarcados. O hasta dónde 
conocían cuáles eran los objetivos de la misión que les 
encomendaron.

Quienes dieron la orden de salir a navegar sin las con-
diciones de seguridad elementales son responsables de la 
muerte de los 44 tripulantes.

La justicia se había apurado a eliminar de la lista de 
responsables políticos y penales a Mauricio Macri, al ex 
ministro de Defensa Oscar Aguad y el ex jefe de la ar-
mada Marcelo Srur. Ahora, ante el escándalo que sale a 
la luz, decide investigarlos. El Ministerio de Defensa no 
podía desconocer las tareas de reparación del submarino 
como tampoco de la misión que se le había encomendado. 
Como tal, no podía desconocer los desperfectos que pre-
sentaba la nave.

Se agrava el delito porque el ex Presidente y su ministro 
de Defensa ocultaron la verdad. Sabían, a menos de un 
mes de la desaparición del submarino, donde estaba loca-

lizado y no lo comunicaron a la sociedad.
Uno de los marinos procesados, el contraalmirante Enri-

que López Mazzeo habló,  reconoció que el gobierno sabía 
dónde estaba el ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 
2017, a dos semanas de su desaparición. El dato le había 
llegado a la Armada Argentina a través de un buque chi-
leno.

El escándalo alcanza nivel internacional porque ante las 
distintas hipótesis de auxilio y rescate de los tripulantes 
que efectuó el gobierno, se realizó el mayor despliegue 
de la historia entre fl otas nacionales y extranjeras con 27 
buques y 11 aeronaves. Además, semejante operación de 
rescate, representó un presupuesto millonario.

Los familiares, que desde el principio lucharon tenaz-
mente para que ubicaran y rescataran a los tripulantes y 
luego para investigar quiénes fueron los responsables, 
deben tener el control de la investigación convocando a 
los organismos de derechos humanos. La Justicia ya de-
mostró que por largo tiempo encubrió a los responsables. 

De todos los delitos cometidos referidos al hundimiento 
del submarino ARA San Juan el más aberrante y maquia-
vélico es haber espiado a los familiares de las víctimas. 
¿Quiénes tomaron esa decisión? ¿Quiénes la ejecutaron? 
Los responsables siguen libres, buscando impunidad. No 
les sirve a los tripulantes muertos, ni a sus familias, ni a 
sus colegas, que esta causa demore 40 años para conocer 
los culpables y que se les aplique la condena que merecen. 
Se debe hacer Justicia ya mismo. 

Los acreedores privados 
exigen más ajuste

Reclaman que se llegue a un acuerdo urgente con el FMI. 
Y que se conozca el plan que se ejecutará “que garantice 
la solvencia fi scal y si este tiene como soporte reformas 
estructurales para que esa sustentabilidad dure en el 
tiempo. … al menos hasta el 2035. Exigen que el FMI 
garantice que no sólo el gobierno de Alberto Fernández 
se comprometa a estas políticas, sino que el organismo 
aplique controles directos y constantes para que las me-
tas se cumplan en el tiempo” (Ámbito Financiero).

Los bonistas esperan que los técnicos del FMI apliquen 
la presión sufi ciente como para que el país se comprome-
ta a cumplir metas concretas y duras, en los terrenos 
fi scales, monetarios y cambiarios; que estos se refl ejen 
en reformas estructurales (previsionales, impositivas 
y de gasto público) y que Argentina acepte las fi scaliza-
ciones dispuestas en el capítulo IV del estatuto del Fondo 

Monetario. 
Los acreedores están preocupados por la caída actual de 

las cotizaciones de los bonos que recibieron en la rees-
tructuración de la deuda. Creen que el acuerdo con el FMI 
con su plan de pagos, mejorará la cotización de los bonos.

El gobierno nos vendía el éxito de su negociación con 
los acreedores. Ahí están, presionando en todos los terre-
nos para hacer cumplir los compromisos con mayor ajuste 
y que dure hasta que cobren todas las deudas.

El único camino soberano, que permite la utilización de 
todos los recursos para ponerlos al servicio de las necesi-
dades de los oprimidos es desconocer la deuda externa, 
romper relaciones con el FMI que actúa como el agente 
del capital fi nanciero metiéndose en las políticas que se 
aplican en el país y estatizar todo el sistema bancario pri-
vado incorporándolo al público.  
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¿A quién le miente Alberto Fernández?
Miente Alberto Fernández cuando dice una y otra vez: 

“Esta vez los acreedores están pagando el ajuste, no 
la gente”. Ahora lo dijo en la apertura del congreso de la 
Asociación Bancaria junto a su secretario general Sergio 
Palazzo. 

Los acreedores recibirán todo el capital que “invirtieron” 
más un interés que sigue siendo elevado. Los acreedores 
fueron parte de la estafa de especulación fi nanciera con-
tra el país. Apenas dejarán de cobrar una parte de la tasa 
de interés usuraria que habían acordado. ¿De verdad cree 
que están pagando el ajuste? ¡Basta de verso!

Muy por el contrario los trabajadores perdimos poder 

adquisitivo este año, la gran mayoría ni siquiera alcanza a 
reponer lo que necesita para sobrevivir como persona. Ya 
habíamos perdido en los últimos años. Más de 3.600.000 
trabajadores se quedaron sin ingresos, por lo tanto muchí-
simo peor que hace un año. ¿De verdad señor Presidente 
se cree que no nos están ajustando?  

Cuando dice: “Lo primero es ponerse del lado de los más 
postergados porque la primera obligación es rescatarlos”. 
Lo primero que hizo su gobierno fue organizar el recono-
cimiento de la deuda externa fraudulenta y cómo pagarla, 
tal como exigían los bancos locales y del exterior, como 
exigían los grandes capitalistas.

A tres años del asesinato por la 
espalda del joven mapuche Rafael 

Nahuel nos sumamos al reclamo de 
castigo a todos los responsables

Fue asesinado por un integrante del grupo Albatros de la 
Prefectura Naval Argentina, reprimiendo con disparos de 
balas de plomo que hicieron los prefectos en el territorio 
que había sido brutalmente desalojado dos días antes, en 
Villa Mascardi. El juicio aún no se realiza. No olvidamos 
que desde el inicio trató de presentar la acción como un 
enfrentamiento y nunca pudieron demostrarlo ya que to-
das las balas iban en un mismo sentido.

Las demoras de varios meses están centradas en las peri-
cias del proyectil para determinar de qué arma salió. Bala 
que se “había extraviado” y que apareció poco antes del 
inicio de la pandemia. Pero la cuestión central es conocer 
quiénes dieron las ordenes en el operativo, quiénes dieron 
las ordenes políticas de llevar adelante la represión salva-
je contra jóvenes desarmados, los que dieron la orden de 
matar.

Este asesinato como el de Santiago Mal-
donado o el de Camilo Catrillanca, al otro 
lado de la Cordillera, muestra la vigencia 
del confl icto con el pueblo mapuche al que 
no se le ha dado respuestas.  

La comunidad Lafken Winkul Mapu a la 
que pertenecía Rafael sigue amenazada por 
otra orden de desalojo. Esta vez promovida 
por el Obispado de San Isidro. 

En la zona recrudecieron confl ictos tanto 
en Mascardi como en El Foyel, e incluso el 
desalojo violento de tierras ya reconocidas 
como pertenecientes a los mapuche, como 
ocurrió con el Ejército desmontando un 

invernadero de la comunidad Millalonco-Ranquehue. El 
gobierno provincial sigue adelante con la misma política 
represiva.

Apoyamos el rechazo y repudio a las movilizaciones de 
la derecha en Bariloche que tiene historia en la apropia-
ción de tierras y de ser el refugio de genocidas nazis.

Felisa Curamil, representante nacional del Parlamento 
Mapuche de la Zona Andina reclama por la ley provincial 
2287 que establece la creación de una comisión de inves-
tigación de las ventas de tierras fraudulentas. 

Todas las ventas en esas tierras deben ser desconocidas. 
Son conocidos los mecanismos fraudulentos con que se 
han apoderado de las tierras más valiosas con la complici-
dad de los gobiernos y la justicia.
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La lucha contra la violencia es de clases 
Este 25 de noviembre redoblamos 
nuestra lucha contra el capitalismo

El 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional 
de la eliminación de la violencia contra la mujer, hubo 
manifestaciones en distintos países. La lucha librada con-
tra los femicidios revela la situación de marginalidad, po-
breza o dependencia económica en la cual se encuentran 
las mujeres. La violencia contra la mujer encuentra cifras 
escalofriantes en el aumento de los femicidios a escala 
continental. En Argentina en lo que va del año se registra-
ron 277 muertas, una cada 32hs. La lucha contra la vio-
lencia hacia la mujer viene ganando las calles con movili-
zaciones multitudinarias en toda Argentina. 

No es posible comprender la violencia hacia la mujer por 
fuera de las relaciones entre las clases sociales, en el mar-
co de las relaciones capitalistas de producción. Sobre la 
mujer trabajadora recaen las tareas domésticas, el cuidado 
de los niños e incluso de los enfermos del núcleo fami-
liar. Las mujeres somos explotadas y oprimidas al mismo 
tiempo, en el ámbito laboral y en el ámbito doméstico. 
Por otra parte, la profundización de la crisis económica, 
producto de la pandemia aumentó los índices de desocu-
pación, de precarización laboral, además hubo devalua-
ción del salario, al mismo tiempo que continuaron suba de 

CHUBUT, ESCUCHA, TU LUCHA ES NUESTRA LUCHA!
El gobierno quiere imponer la 

megaminería contra la voluntad popular
A pesar que el pueblo chubutense se ha manifestado ma-

sivamente contra la implementación de la megaminería, 
Arcioni intenta negarlo y quiere que se apruebe un pro-
yecto de zonifi cación para dividir a la provincia. Este pro-
yecto le entrega los recursos a las multinacionales como 
Pan American Silver, para abrir una de las mayores minas 
de plomo y plata del mundo.

Por otro lado, se presentó un segundo proyecto de Ley 
por Iniciativa Popular, que reforzaría la Ley 5001 que en 
2003 abrió el camino a la 7722 de Mendoza y otras simi-
lares en 7 provincias más. El Tribunal Electoral verifi có 
las más de 30.000 fi rmas que lo avalan (7% del padrón 
provincial), y el viernes pasado lo llevó a la Legislatura, 
pero una funcionaria de la misma se negó a recibirlo (ex-
cusa: “retención de servicios”), aunque horas más tarde 
habría ingresado el proyecto de Arcioni.

Si bien el gobierno y las transnacionales han puesto todo 
el dinero posible para convencer a la ciudadanía organi-
zando mega eventos en Madryn, o asados para pueblos 
enteros en la meseta, no logran doblegar a la población. 
Se ha profundizado la persecución a los activistas, como 
ocurrió la semana pasada con los compañeros de Raw-
son, intentando desactivar la lucha. Sin embargo y a pe-
sar de todo el despliegue, las movilizaciones crecen en 
Esquel, Trelew, Comodoro Rivadavia y en pequeños 
pueblos como Paso de Indios. La situación de Chubut es 
desesperante para los trabajadores estatales, a pesar de 
que durante años las multinacionales han expoliado los 
recursos naturales a través de la extracción del petróleo, 
con acuerdos leoninos, los sistemas educativos y de sa-

lud están destruidos, y los trabajadores cobran poco y a 
destiempo. Tampoco la extracción de recursos se ha visto 
refl ejada en grandes obras, la gente de los barrios sigue 
sin gas ni agua. 

Las últimas movilizaciones la bronca acumulada por to-
dos los reclamos vigentes, se debe respetar la voluntad 
popular sin tener una gota de confi anza en la legislatura. 
Llamamos a fortalecer las asambleas y continuar la vía de 
la acción directa, la experiencia de Mendoza es un punto 
de fortaleza para tomar.
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Pre-acuerdo entre los obreros de 
Cerámica Neuquén y la ex-patronal

El 18 de noviembre, los obreros de Cerámica Neuquén 
convocaron a una reunión multisectorial para informar 
sobre la decisión tomada por la asamblea de la fábrica. 
Recordemos que luego de frenarse el último intento de 
remate, con despliegue policial y tasador en la fábrica, 
se abrió una instancia de negociación en el ámbito de la 
justicia, en el cual los obreros de la cooperativa, ex- patro-
nal, ex trabajadores que demandan sus indemnizaciones 
debían proponer una salida al confl icto.

La propuesta de los obreros consiste en quedarse con la 
propiedad de la fábrica y otorgar a la patronal los terre-
nos adyacentes, con el propósito de que la venta de una 
parte de los mismos permita pagar las indemnizaciones 
al sector de trabajadores que lleva adelante la demanda, 
este grupo está representado por Brillo (MPN). A esto 
se suma, que la cooperativa se haría cargo de deudas de 
AFIP, IADEP (tienen prendadas las máquinas) y Banco 
Nación, en la perspectiva de que el Estado condone esas 
deudas. Dentro del infor-
me se planteó que “los 
compañeros de mayor 
antigüedad ponen sus in-
demnizaciones a cambio 
de quedarse con la pro-
piedad de la fábrica y que 
ésta siga produciendo”. 
Los compañeros caracte-
rizaron que esta propues-
ta es un avance frente a 
la amenaza constante del 
remate e integral, ya que 
contempla todas las ne-
cesidades.

En principio, saludamos 
el método de los obreros, 

de convocar a la multisectorial para informar la decisión 
y propuesta que discutió la asamblea. Es una expresión de 
la comprensión de que el problema de las cerámicas es del 
conjunto de la clase obrera. A diferencia de la experiencia 
de Zanón, el gobierno no interviene con la expropiación 
de la fábrica, sino que fuerza a que los trabajadores ten-
gan que negociar en condiciones adversas. Sin embargo si 
hay algo que nos mostró la experiencia de Zanón es cuá-
les son las limitaciones de la cooperativa, las difi cultades 
de su sobrevivencia en el marco del sistema capitalista. 
La coyuntura de la pandemia ha profundizado la crisis de 
la cerámica, como de toda la industria.

Entendemos que la decisión de los obreros está sujeta 
a la amenaza permanente de desalojo y remate, pero lla-
mamos a no perder de vista que la salida para los obreros 
de Cerámica Neuquén y del conjunto de la industria cera-
mista es la lucha por su estatización bajo control obrero 
colectivo, ligada a la obra pública. 

los alquileres. Las tomas, como en Guernica, mostraron la 
realidad de cientos de mujeres con familia y sin vivienda. 
La respuesta del Gobierno fue el desalojo con represión. 

El presidente Fernández pretende embanderarse con los 
reclamos más sentidos del movimiento de mujeres, po-
niendo en funcionamiento un Ministerio de la Mujer, Gé-
nero y la Diversidad. Sin embargo, este no resuelve las 
principales demandas de las mujeres, que son parte del 
conjunto de los trabajadores. El Gobierno, al igual que 
las organizaciones feministas, plantean que “el proble-
ma de la violencia de género es cultural”, por lo tanto, 
es necesario re educar a los varones. Nada dicen de la 
situación miserable en la cual se encuentran la mayoría de 
las mujeres. Por otra parte, las situaciones de violencia se 
profundizaron durante la cuarentena producto de la crisis 

económica. A un año del “Gobierno de Todos”, se eviden-
cia que gobiernan para pagar la deuda externa.

La lucha contra la violencia debe fundarse en la lucha 
por el derecho a la vivienda, por el reparto de las horas 
de trabajo para terminar con la desocupación, por salario 
igual a la canasta familiar, por jardines materno infantiles, 
por la lucha para que se socialicen las tareas domésticas, 
por la legalización del aborto junto a la expropiación de 
las clínicas y laboratorios privados. Es necesario debatir 
con el resto de los trabajadores, exigir paro a las centrales 
sindicales, la lucha contra la violencia hacia la mujer está 
ligada a la lucha por mejor las condiciones de vida. Es 
necesario organizarnos en nuestros lugares de trabajo, en 
los barrios, en las fábricas con independencia política del 
Gobierno.
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Documentos del Volumen 2 de las Obras Escogidas de Guillermo Lora

Breve reseña de “Lección Cubana”
El folleto “Lección Cubana”, escrito en 1962, adelanta la 

caracterización del castrismo y el futuro de la Revolución 
Cubana en el momento en que toda la izquierda incluso 
buena parte de la que se reclamaba trotskista, embellecían 
el proceso y trataban de imitarlo creyendo haber encontra-
do una vía para la revolución social. Es otra expresión del 
internacionalismo de G. Lora y el POR boliviano encerra-
dos y aislados en el medio del continente.

La Revolución Cubana tuvo una extraordinaria repercu-
sión y despertó las ilusiones en una franja muy importante 
de la vanguardia. Había roto el reparto del mundo pacta-
do entre el stalinismo y el imperialismo, rompía con su 
coexistencia pacífi ca, ponía en crisis el pacifi smo de los 
partidos comunistas y su colaboración con las burguesías 
nacionales. La contrapartida fue que buena parte de esa 
izquierda se transformó servilmente en castrista o gueva-
rista, incluso buena parte del revisionismo trotskista, sin 
poder comprender las limitaciones de esa dirección.

El Movimiento 26 de Julio tenía una dirección demo-
crático burguesa, nacionalista, que por la inserción de las 
masas rurales y urbanas, incorporando las reivindicacio-
nes de los trabajadores, terminó yendo más lejos de sus 
pretensiones originales protagonizando una revolución 
social. Su estrategia no era comunista.  

G. Lora previó el proceso de burocratización del estado 
cubano, una vez que el gobierno pequeñoburgués de Cas-
tro adhirió a las posiciones del socialismo-nacional del 
stalinismo, que no solamente no había hecho nada por el 
triunfo de la Revolución sino que inicialmente la recha-
zaba.

Pudo realizar este trabajo por el método marxista aplica-
do para analizar críticamente la Revolución. Fue escrito 
en el momento más álgido del enfrentamiento entre Es-
tados Unidos y la Unión Soviética en torno a las armas 
y tropas soviéticas estacionadas en la Isla (crisis de los 
misiles en 1962).

Los marxistas defendemos incondicionalmente las con-
quistas de la Revolución. Y entendemos, como trotskistas 
la necesidad de la revolución política, de lo contrario las 
bases proletarias de la conquista del poder por las masas 

en 1959 estarán defi nitivamente comprometidas.
La defensa de las conquistas de la Revolución amenaza-

das por el proceso de restauración capitalista depende más 
de la lucha del proletariado internacional que de la propia 
resistencia del pueblo cubando, asediado por décadas por 
el bloqueo económico del imperialismo. 

La desintegración de la URSS y el acelerado proceso 
de restauración capitalista golpeó duramente al régimen 
cubano profundizando su crisis buscando socorro en las 
burguesías nacionales, no en la perspectiva de la revolu-
ción mundial. El proceso de restauración de la propiedad 
privada de los medios de producción en la Isla también 
avanzó. Lora anticipaba, confi rmando la teoría de la re-
volución permanente, que en ausencia de la revolución 
mundial, el aislamiento y bloqueo de la Isla llevaría al 
retroceso y la derrota.

Adquiera con su distribuidor

$500
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Artículos del CERCI

Internacional

Bicentenario del nacimiento de Friedrich 
Engels ¡Viva el revolucionario Engels! 

¡Viva el marxismo!
Engels fue uno de los militantes revolucionarios de ma-

yor envergadura. Junto con Marx, fundó el socialismo 
científi co, que es la doctrina del proletariado moderno. 
Encarnó como pocos la unidad entre teoría y práctica, de 
modo que su legado se convirtió en una referencia obliga-
da para los pueblos oprimidos de todo el mundo, en lucha 
contra el orden capitalista. La experiencia concreta de la 
lucha de clases solo ha reafi rmado la vigencia de sus ense-
ñanzas. Para el Partido Obrero Revolucionario, el mayor 
homenaje que se puede rendir al gran maestro, ahora, en 
2020, implica asimilar y poner en práctica sus ideas, con 
el objetivo de transformar la realidad.

Friedrich Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en 
la ciudad alemana de Barmen, una ciudad que luego se 
convirtió en un distrito de la ciudad de Wuppertal. Su fa-
milia era de comerciantes prósperos y bastante religiosos. 
El padre heredó parte del negocio que había creado su 
bisabuelo, una industria de hilado y blanqueo de fi bras. La 
madre era una profesora, de familia proveniente de Ho-
landa. Engels fue el primogénito de ocho hermanos.

Desde muy joven comienza a acercarse 
a la literatura, alejándose de la religión y 
de la vida impuesta por su padre. Incluso 
se declaró discípulo del Movimiento de los 
Jóvenes Alemanes, del que más tarde se 
separó, grupo literario cuyo miembro más 
destacado fue el poeta Heinrich Heine. No 
pasó mucho tiempo para volcarse hacia la 
fi losofía y la política. Realizó el servicio 
militar. Por esa época, se unió a los Jóve-
nes Hegelianos en Berlín, donde vivió el 
entusiasmo por la publicación de las obras 
de otro pensador, Ludwig Feuerbach. En 
1842, tras el servicio militar, viajó a Co-
lonia, para reunirse con los responsables 
de Gazeta Renana, una revista radical que 
publicaba artículos de los Jóvenes Hege-
lianos, entre ellos Moses Hess. Las ideas 
de este, que fue uno de los primeros en la 
defensa de una versión del comunismo en-
tre los Jóvenes Hegelianos, tuvieron una 
fuerte infl uencia en Engels. Fue en ese ín-
terin que acabó conociendo a Karl Marx.

La fructífera colaboración entre ambos, tan conocida, no 
empezó exactamente en ese primer encuentro. De vuelta 
en Inglaterra, en Manchester, Engels siguió escribiendo 
para los periódicos alemanes. Envió a las Anais Fran-
co-Alemanas, que fueron editadas en París por Marx y 
Arnold Ruge (la Gazeta Renana había sido cerrada por 
el gobierno), el ensayo Esbozo de una Crítica de la Eco-
nomía Política, en 1844. Marx ya había publicado, ade-
más de su tesis doctoral (sobre Demócrito y Epicuro), 
las obras Críticas de la Filosofía del Derecho de Hegel 
y La Cuestión Judía, además de los Manuscritos Econó-
mico-Filosófi cos, que solo se conocieron póstumamente. 
En este contexto, Marx y Engels se reencuentran, esta vez 
en París.

Marx había sido profundamente impactado por el Es-
bozo, escrito por Engels, un texto que llamó su atención 
sobre el problema de la Economía. En la práctica, ambos 
ya estaban distanciados de los Jóvenes Hegelianos. Tanto 
es así que, desde el encuentro de París, surgió el proyecto 
de escribir un libro crítico con el movimiento, que se pu-
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blicará en 1845, La Sagrada Familia. Ese mismo año, en 
marzo, Engels completó el libro La situación de la clase 
Obrera en Inglaterra, y pronto los dos empezaron a es-
cribir La ideología alemana, una obra en la que ambos 
saldaron cuentas con los Jóvenes Hegelianos, un texto 
muy rico, publicado en su totalidad recién en el siglo XX. 
De Hegel, tomaron el método dialéctico; de Feuerbach, la 
concepción materialista. Desde entonces, la confl uencia 
política e ideológica entre los dos revolucionarios durará 
hasta el fi nal de sus vidas.

Sobre el Esbozo y la Situación, es necesario un parén-
tesis importante. Estas obras tienen muchas cualidades 
excepcionales. Destacamos, sin embargo, dos caracteri-
zaciones bastante interconectadas: el antagonismo entre 
capital y trabajo y el papel revolucionario del proletaria-
do. Estos dos pilares del marxismo que siguen vigentes.

Marx y Engels, en su tiempo, se dieron cuenta de la ne-
cesidad de conectarse con el movimiento obrero. Engels 
se había estado comunicando con los cartistas en Ingla-
terra (el nombre “cartismo” deriva de la “Carta del Pue-
blo”, que básicamente exigía derechos políticos y mejo-
res condiciones para los trabajadores de la industria), que, 
más allá de esto, ya estaban dividiéndose y debilitándose. 
Además de los cartistas, Engels también comenzó a inter-
cambiar correspondencia e intervenir con la Liga de los 
Justos, rebautizada, en 1847, como Liga de los Comunis-
tas. Y fue precisamente el II Congreso de la Liga de los 
Justos, para el que Engels había escrito los Principios del 
Comunismo, el que encargó tanto a Marx como a Engels la 
elaboración de un Programa, redactado a fi nales de 1847 y 
publicado a principios de 1848, entrando para la historia 
con el título de Manifi esto del Partido Comunista.

Esta obra monumental y densa, profundamente actual, 
representó la coronación de la trayectoria teórica y políti-
ca de Marx y Engels, hasta entonces, al mismo tiempo que 
expresó el entroncamiento de ambos con el movimiento 
obrero, dándole expresión consciente. Es en el Manifi esto 
donde los dos revolucionarios sintetizan la estrategia de 
la toma del poder y la constitución del proletariado como 
clase dominante, tarea que luego se desarrolló y sintetizó 
en la fórmula de la dictadura del proletariado. Es en el 
Manifi esto donde se puede encontrar, sintéticamente, la 
explicación sobre las crisis del capitalismo. También es en 
él donde se puede leer sobre la necesidad de superar este 
modo de producción, sustituyendo la propiedad privada 
de los medios de producción por la propiedad social y co-
lectiva. Concibe la revolución proletaria, que comienza 
en un país como parte de la revolución internacional.

Como puede apreciarse, ambos realizaron una trayec-
toria de ruptura prácticamente simultánea con la llama-
da Filosofía Clásica Alemana, asimilando las ideas del 
comunismo. Tomaron de diversas fuentes, de modo que 
la fórmula consagrada de las “Tres Fuentes” (Economía 
Política inglesa, Socialismo utópico francés y Filosofía 
alemana), aunque correcta en general, no es más que una 
simplifi cación. La síntesis que elaboraron y reelaboraron 
continuamente hasta sus últimos días, manteniendo la 

esencia revolucionaria, es la teoría moderna del socia-
lismo, el socialismo científi co, o simplemente, el mar-
xismo. Es un trabajo común, fruto de una vida dedicada a 
la militancia por la causa del proletariado.

Las contribuciones específi cas de Engels fueron varias: 
la crítica de la economía política, los fundamentos del in-
ternacionalismo, la comprensión de la naturaleza de clase 
del Estado, la comprensión de las diversas manifestacio-
nes de la opresión de clase, especialmente la opresión de 
las mujeres, entre otras. Engels también  fue un líder y un 
profundo conocedor del medio militar. Desarrolló y aplicó 
la dialéctica en varias áreas. Junto con Marx, fue organi-
zador de la Primera Internacional y, tras la muerte de su 
amigo, contribuyó a la construcción de la Segunda Inter-
nacional. Juntos establecieron los pilares del concepto 
de partido revolucionario. Participaron directamente y 
analizaron críticamente la ola revolucionaria de 1848-50. 
Sacaron las conclusiones necesarias de la experiencia de 
la Comuna de París de 1871.

Además de brindar apoyo material a Marx en vida, En-
gels completó su máxima obra, El Capital, después de 
su muerte, tomando los manuscritos, organizándolos y 
dando forma defi nitiva a los libros II y III. Es un trabajo 
insuperable hasta hoy. En él se exponen las leyes funda-
mentales de funcionamiento de la economía capitalista. 
Es a partir de la comprensión de estas leyes que la doc-
trina de Marx y Engels adquiere un carácter científi co, 
demarcando una frontera en relación con los socialistas 
anteriores, califi cados de “utópicos”, precisamente por la 
incapacidad de deducir la nueva sociedad a partir de los 
engranajes de la actual.

Con tal contribución a la lucha revolucionaria de la clase 
obrera, en todo el mundo, era de esperar que el odio de 
clase a la burguesía se manifestara violentamente, en con-
traposición. De hecho Engels, al igual que Marx, fue uno 
de los revolucionarios más atacados y distorsionados de la 
historia. No hay lugar para hacer espacio aquí para repro-
ducir las calumnias. Y no se trata de cometer el error del 
culto a la personalidad, al estilo estalinista. Los mismos 
Marx y Engels supieron manejar la crítica y la autocríti-
ca como pocos. Corresponde a la vanguardia extraer las 
enseñanzas, asimilarlas y aplicarlas, no como una receta 
infalible, sino sobre todo como un método (la dialécti-
ca materialista), tomando sus principios y análisis como 
herramientas para la transformación de la realidad actual.

Engels falleció en Londres el 5 de agosto de 1895, por lo 
tanto, tenía casi 75 años. Lenin resumió el legado dejado 
por los dos revolucionarios alemanes de la siguiente mane-
ra: “Podrían expresarse en pocas palabras los servicios 
prestados por Marx y Engels a la clase obrera diciendo 
que le enseñaron a conocerse y a tomar conciencia de 
sí misma, y sustituyeron las quimeras por la ciencia.”. 
Y añade: “Por eso el nombre y la vida de Engels deben 
ser conocidos por todos los obreros”. ¡Memoria eterna al 
gran maestro del proletariado! ¡Viva Engels!

(nota de MASSAS nº  624 – POR Brasil)
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Perú: La crisis de gobernabilidad y el 
levantamiento de masas convulsiona al país
El 9 de noviembre, el Congreso peruano destituyó al presi-

dente Martín Vizcarra, acusado de “incapacidad moral per-
manente”, por favorecer a empresas a cambio de dinero y 
favores. Es así como, tras la fracasada tentativa del 17 de 
septiembre, ahora, por 105 votos favorables (se requerían 
87), 19 en contra y 4 abstenciones, Vizcarra fue destituido 
de la presidencia.

La conspiración contra Vizcarra se ha extendido desde que 
intentó disolver el Congreso, apoyó procesos de corrupción 
contra más de la mitad de los parlamentarios, y pretendía 
aprobar una “reforma universitaria” que cerraría universi-
dades que no tuvieran una “evaluación mínima de calidad 
educativa”, abriendo decenas de universidades públicas. Esto 
explica por qué, entre los sectores más activos del golpe, es-
taban los capitalistas de la educación privada, que empezaron 
a denunciar que Vizcarra pretendía favorecer a las empresas 
constructoras.

Estas maniobras golpistas llevarían a la destitución temporal 
de Vizcarra en septiembre. Fue su vicepresidenta, Mercedes 
Aráoz, quien asumió el cargo. Pero renunciaría unas horas 
después, presionada por la cúpula de las Fuerzas Armadas. 
A pesar de ser reinstalado en la presidencia, Vizcarra siguió 
sin poder afi rmar sus posiciones políticas, contener la cons-
piración de sus opositores y frenar la parálisis económica en 
la que se hundía el país. Lo que aumentaría la presión de la 
burguesía y convencería al alto mando de las Fuerzas Arma-
das de no manifestarse en apoyo del tambaleante presidente.

Al unifi car la mayoría de las fuerzas políticas opositoras, 
y contar con la pasividad cómplice de las fuerzas armadas, 
todo parecía indicar que el nuevo golpe institucional podría 
fi nalmente cerrar dos años de crisis de gobernabilidad inin-
terrumpida y problemática, desde que Kuczynski había sido 
derrocado. Pero el error de los golpistas, acostumbrados a 
resolver las disputas intestinales burguesas por encima de 
las masas, fue asumir que los oprimidos quedarían pasivos y 
aceptarían el nuevo golpe como un hecho consumado.

Sin embargo, lo cierto es que el golpe abrió la puerta a la 
crisis más profunda de los últimos 20 años. Aunque fraccio-
nes de la burguesía criticaron el golpe, denunciándolo como 
un ataque a la estabilidad institucional y la democracia, fue la 
contienda de los explotados en las calles lo que convulsionó 
al país. Según las encuestas, el 82% de la población no con-
fía en el Parlamento y el 78% dijo estar en contra del golpe. 
Sin embargo, esto no signifi có que aceptaran la continuidad 
de Vizcarra en el poder estatal. De hecho, solo el 25% de la 
población quería que continuara como presidente.

En la base de este camino de desilusión y rechazo popular 
a las instituciones, se agudiza la miseria y la pobreza de las 
masas. La burguesía y sus sucesivos gobiernos (tres en cua-
tro años) se han mostrado incapaces de garantizar sus con-
diciones mínimas de existencia, ante el agravamiento de la 
crisis capitalista, que avanza destruyendo puestos de trabajo, 
salarios y derechos sociales. Por eso, una vez que se dio el 
golpe, las masas tomaron las calles masivamente. El estalli-
do generalizado y radicalizado de los explotados asombró al 

gobierno recién instalado. Lo que llevaría a Merino a inten-
tar ahogar las manifestaciones con una represión brutal. Dos 
manifestantes cayeron bajo las balas de la policía y cientos 
resultaron gravemente heridos. Sin embargo, los explotados 
no fueron intimidados ni detuvieron su ofensiva. Y pronto 
todo el país fue tomado por manifestaciones, barricadas, blo-
queos y decenas de miles de jóvenes y trabajadores, enfren-
tando la represión con lo que tenían en las manos.

El avance de las tendencias de la lucha de clases llegó a 
converger con la denuncia de sectores de la burguesía impe-
rialista y de organizaciones de derechos humanos sobre los 
asesinatos de manifestantes por parte de las fuerzas policia-
les. Al ver erosionadas sus bases de apoyo nacional e inter-
nacional, y amenazadas fundamentalmente por la proyección 
insurreccional de los explotados, la burguesía y los partidos 
del orden buscaron una salida. Decidieron abandonar a Me-
rino a su suerte, que renunció cinco días después del golpe

Reunidos con carácter de urgencia, los parlamentarios es-
tablecieron una “lista de consenso” para un nuevo gobier-
no, cuyo presidente debe venir de entre los que votaron en 
contra del juicio político. Tras el rechazo de la candidatura 
del Frente Amplio (reformista), se nombró como presidente a 
Francisco Sagasti, y se conformó un “gabinete interino” con 
representantes de todos los partidos.

Sin embargo, lo más probable es que el nuevo gobierno no 
pueda resolver la crisis y se vea obligado a continuar la re-
presión contra los sectores más radicalizados de las masas; 
esto, mientras se negocian pequeñas concesiones con la bu-
rocracia sindical -que ya se ha mostrado dispuesta a paralizar 
a las masas, bajo el lema de la defensa de las instituciones- y 
reducir los choques intestinales en la burguesía y las Fuerzas 
Armadas.

Sin embargo, cualquiera que sea el resultado de la crisis, la 
burguesía demostró ser incapaz de resolver los graves pro-
blemas de la población y la nación oprimida. Es así como 
el Perú entra en la convulsiva situación política latinoame-
ricana, reproduciendo las tendencias de descomposición del 
gobierno, de la crisis de poder y de la irrupción nacional y 
radicalizada de la lucha de clases, que se están dando en to-
das partes.

Es en este convulsivo escenario donde se destaca la ausen-
cia de una dirección revolucionaria. Sin él, las masas no pue-
den transformar las explosiones de furia instintiva en comba-
te de un gobierno revolucionario, obrero y campesino.

Esta contradicción en la etapa actual de convulsiones y des-
composición capitalista está sobradamente demostrada por 
la experiencia de los levantamientos de 2019 en Ecuador, 
Chile y Colombia. La vanguardia con conciencia de clase 
se encarga de asimilar las vivencias de los explotados y las 
tendencias de descomposición burguesa, que abren el camino 
a la centralización autoritaria y al Estado policial. Se trata, 
por tanto, de trabajar en el seno de las masas en lucha, de-
sarrollando las tácticas y métodos que permitan avanzar en 
la independencia política de las masas, bajo el programa del 
gobierno obrero y campesino. 
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Marcha de la conciencia negra en São Paulo 
Asesinato del obrero negro João Alberto Silveira Freitas transformó 

el Día de la Conciencia Negra en manifestaciones y revueltas
La 17ª Marcha de la Conciencia Negra tuvo lugar en São 

Paulo, en la Avenida Paulista. A pesar de la pandemia, los 
organizadores decidieron mantener el acto presencial, y su 
tradicional carácter festivo pronto fue reemplazado por re-
vueltas y discursos más duros por parte de los movimien-
tos y partidos. El cambio brusco se debió al asesinato del 
negro João Alberto en el supermercado Carrefour de Porto 
Alegre.

El acto contó con poco más de mil personas, y adquirió 
carácter electoral, al ocurrir en medio de la disputa por 
la segunda vuelta en São Paulo, con el PSOL en la carre-
ra. Varios concejales electos, el ex candidato a la alcaldía, 
Orlando Silva, y los organizadores del acto cumplieron el 
rol de convocar a votar por Boulos, como un paso hacia la 
solución del problema de la opresión racial. Pudimos ver 
declaraciones radicalizadas en forma, pero vacías en con-
tenido, como la de la concejala electa Erika Hilton, quien 
se enfureció, para decir que la salida para los negros era 
aumentar la representatividad en los “espacios de poder”.

El POR difundió su manifi esto y defendió, en su inter-
vención, la raíz de clase de la opresión racial, y la cons-
trucción de un frente único, en defensa del empleo, los 
salarios y las condiciones sanitarias de las masas negras 
y del proletariado en general. Dijimos que era necesario 
retomar la lucha con los métodos propios de los trabaja-
dores, pero que, para eso, era necesario abandonar las ilu-
siones democráticas en el parlamento y en las elecciones. 
Destacamos que era necesario abandonar la política de co-
laboración de clases.

La dirección de la marcha se vio obligada a cambiar de 
recorrido. En lugar de ir al Teatro Municipal, como es ha-
bitual, el acto se dirigió al Carrefour en la Av. Pamplona,   
en la región, con la bandera de denunciar el asesinato de 
João Alberto.

El POR fue la única organización que levantó consignas 
que incluían, en su contenido, desde la defensa del trabajo 
y el salario de las masas negras, hasta las palabras revo-
lución, control obrero, dictadura del proletariado, etc. Por 
eso, a lo largo de la marcha, nos enfrentaron algunos mani-
festantes porque “no estamos hablando del tema del acto”. 
Este tipo de ataque, que se ha repetido en varias ocasiones, 
muestra el profundo atraso político del movimiento social 
en el país y la presencia del autoritarismo de los represen-
tantes del reformismo. No se admite que, al defender los 
empleos, estemos luchando de la manera más coherente 
posible en defensa de las vidas de los negros explotados, 
que son la clase obrera y la mayoría oprimida del país. Al 
defender la revolución, estábamos señalando que la única 
salida a todas las formas de opresión es la destrucción del 
capitalismo y la construcción del socialismo, a través de la 
revolución y la dictadura proletaria. El racismo dentro del 
capitalismo no se acaba.

El acto llegó al Carrefour y pronto algunos manifestan-
tes, en su mayoría anarquistas, empezaron a arrojar pie-
dras y palos a la ventana del mercado. La dirección de 
la Marcha tomó las siguientes acciones: primero hizo un 
cordón de aislamiento, dejando fuera a algunas personas; 
luego empezó a decir que era un acto pacífi co, y que es-
taba mal hacer eso, llegó al punto a defender la propiedad 
del capitalista; y luego, como los pedidos desesperados no 
surtieron efecto, decidió abandonar parte del acto, y or-
denó que continuara la camioneta (vale recordar que ese 
fue el fi nal de la manifestación). En un esfuerzo por salir 
de allí lo más rápido posible, uno de los líderes del acto 
gritó por el micrófono: “¡Vámonos, vámonos, déjelos ahí, 
la policía lo resolverá!”.

En última instancia, la dirección de la Marcha entregó 
parte de los manifestantes negros a la policía militar. La 
hipocresía es tan grande que, viendo la envergadura de 
semejante inmundicia, otro líder tomó el micrófono, para 
tirar la consigna de “fi n de la policía militar”. No hubo 
más tiempo, la verborrea fue ampliamente rechazada por 
los manifestantes, que estaban frente al mercado. Todo in-
dica que el temor de los organizadores era que esta acción 
tuviera un impacto negativo en la campaña electoral de 
Boulos/PSOL.

Entendemos la enorme importancia del movimiento ne-
gro en la lucha por la emancipación del proletariado, en 
general, de la esclavitud asalariada. Sin embargo, su direc-
ción está corrompida por el pacifi smo pequeño burgués, 
por el electoralismo y por sus lazos umbilicales con el PT, 
el reformismo del PSOL y del PCdoB. De esta manera, la 
posición del POR en su manifi esto, donde llamaba a las 
masas negras a abandonar las ilusiones democráticas y la 
colaboración de clases, fue completamente acertada.

En el momento en que el Manifi esto fue transformado en 
pronunciamiento en la tribuna del acto, y el militante del 
POR izó la bandera “Sólo haciendo la revolución, se pue-
de acabar con toda forma de opresión”, el acto tomó vida. 
Los presentes, a una sola voz, levantaron los puños y se 
hicieron eco de la bandera: “Solo haciendo la revolución, 
se puede acabar con toda forma de opresión”. 



 Masas n°383 .15

Brasil:  Accidente? No! El capitalismo 
mata a 41 trabajadores en taguaí

Un autobús chocó de frente con un camión en el interior 
de São Paulo, en la región de Avaré. El micro llevaba a 
obreros a trabajar en una fábrica textil, Stattus Jeans, en 
Taguaí. Estaba abarrotado, con 53 pasajeros, con 44 asien-
tos. El conductor alegó fallo de los frenos, lo que le habría 
obligado a cambiar de carril para adelantar a un vehículo 
más lento, chocando de frente con el camión que venía en 
sentido contrario, conducido por un chico de 20 años con 
licencia de conducir provisional no autorizada para condu-
cir camiones. El resultado fue 41 muertos. Casi todos, de la 
ciudad de Itaí. La policía está investigando las causas del 
accidente y la prensa está presionando para obtener una res-
puesta. La empresa no tenía registro en la Agencia Nacio-
nal de Transporte Terrestre (ANTT) ni en la Artesp (provin-
cial). El autobús no fue inspeccionado. El camión tampoco.

 
Lo que se quiere ocultar
La fábrica de jeans no pagaba el transporte de los trabaja-

dores, como exige la ley. Los obligaba a buscar su propio 
medio de transporte. Los salarios de los trabajadores texti-
les son miserables. Los asalariados se vieron obligados a 
buscar un transporte lo más barato posible. Si buscaban una 
empresa legal, no tendrían como pagar sus precios y, por lo 
tanto, no podrían trabajar. Sin trabajo, no podrían alimentar 
a sus familias. La precarización del trabajo y su fl exibilidad 
capitalista (desregulación) agravan esta situación. Los tra-
bajadores tienen que aceptar cualquier trabajo, e incluso en 
otras ciudades.

La empresa de autobuses es una pequeña transportista 
clandestina, cuyo coche no había pagado IPVA, licencia ni 
DPVAT, además de las 11 multas. Los transportes clandes-
tinos han proliferado en los últimos años, provocados por 
los altos precios de los pasajes, el desempleo, la falta de 
transporte ofi cial en muchas regiones y, principalmente, el 
monopolio de las mafi as del transporte, empezando por las 
empresas legalizadas. En el transporte, no existe la libre 
competencia. Las rutas están autorizadas o no por organis-
mos gubernamentales, susceptibles de corrupción. El nar-
cotráfi co está vinculado al transporte. Las mafi as de segu-
ros de salud también parasitan a conductores y recolectores. 
Las direcciones sindicales, en general, son vendidas y ma-
fi osas. El transporte público, en manos de los capitalistas, 
está empeorando y encareciendo.

El conductor del camión era un joven asalariado. Aún no 
tenía licencia de conducir autorizada para conducir camio-
nes. Pero cualquiera que conozca el funcionamiento de 
cualquier empresa que tenga camiones, por ejemplo una 
constructora, sabe que hasta los trabajadores de producción 
son obligados a conducir camiones de arena para las entre-
gas, incluso sin califi cación, y se sabe que esto ocurre en 
muchas otras empresas. El conductor tiene que cumplir esa 
función, incluso si no es su trabajo, o pierde su trabajo. De 
lo contrario, de la misma manera, no podrá mantener a su 

familia. Los empleadores no contratan sufi cientes emplea-
dos y sobreexplotan a los que contratan.

SOLO LA CLASE OBRERA ORGANIZADA PUEDE 
COMBATIR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
QUE CAUSAN ACCIDENTES COMO ESTE

Los asalariados no deben asumir el costo de su transporte 
a la fábrica. La ley también impone un descuento de hasta 
el 6% de los salarios a las empresas para cubrir este costo. 
Pero incluso así los capitalistas no quieren mantenerlo. La 
sobreexplotación del trabajo lleva a los empleadores a pa-
gar salarios más bajos y a recortar derechos. Es necesario 
luchar por mantener los puestos de trabajo, por medio de 
la estabilidad, para garantizar un salario que sustente a la 
familia obrera, y que los patrones paguen íntegramente los 
costos de transporte de los empleados, sin descuentos y me-
diante un transporte digno.

El transporte, en general, y para el trabajo, en particu-
lar, debe ser estatizados y colocados bajo el control de los 
trabajadores. Con el fi n de asegurar que se satisfagan las 
necesidades de mantenimiento, capacidad, frecuencia de 
horarios, itinerarios, confort general, etc. Bajo las leyes del 
funcionamiento capitalista, el transporte solo tiende a em-
peorar, masacrando a sus empleados y asalariados en gene-
ral, en benefi cio de los parásitos capitalistas.

No se debería exigir a los trabajadores que realicen activi-
dades para las que no han sido contratados ni están califi ca-
dos. Que se contraten más trabajadores, con salarios y for-
mación adecuados. Que se imponga el control obrero de la 
producción, para que no se produzcan arbitrariedades como 
estas. Es necesario acabar con la precarización del trabajo, 
su desregulación y todo tipo de medidas para la desvalori-
zación de la fuerza de trabajo. Es necesario garantizar a los 
conductores la jubilación anticipada, por el mismo monto 
que su salario, ya que tienen mayor desgaste, para que no 
tengan que trabajar hasta la muerte.

Como se puede ver, la tragedia pone de relieve alguno de 
las demandas del programa general de la clase obrera para 
combatir el capitalismo. Estas demandas no se conseguirán 
mediante la presión parlamentaria, ni mediante negociacio-
nes en las instituciones burguesas, ni mediante la justicia 
patronal, ni mediante la elección de un gobierno burgués 
“más de izquierda”. La denuncia de las causas del accidente 
deben servir para organizar el movimiento obrero en torno 
a sus propias banderas de lucha, para defenderlas colectiva-
mente, con sus propios métodos de acción, para constituir 
sus propias organizaciones, con total independencia de cla-
se, y bajo  su propia estrategia de poder, el gobierno obrero 
y campesino, que se logrará mediante la revolución proleta-
ria. Para eso, es necesario organizar lo mejor de la vanguar-
dia obrera, bajo el programa revolucionario y su partido.

27 de noviembre de 2020
POR de Brasil



 Bolivia: 
Corruptos, impostores e incapaces

Corruptos hasta el tuétano
El retorno del MAS al gobierno lo 

muestra al desnudo. Perdido el ropaje 
que fue su principal caudal político: 
la ilusión en los oprimidos de un Evo 
indígena-campesino visto como el lí-
der de los pobres, muestra lo que el 
MAS siempre fue: una bolsa de im-
postores ambiciosos sin principios. 
Se están sacando las entrañas en “in-
tensas deliberaciones” a golpes para 
defi nir a los candidatos a las goberna-
ciones y alcaldías. ¿Podrá Evo poner 
orden a la trifulca masista? Lo que si 
queda claro es que el MAS se pudre 
en la corrupción.

Impostores por naturaleza
Quieren imponer el cuento del gol-

pe de Estado como verdad histórica: 
Que Evo fue derrocado por un golpe 
de Estado capitaneado desde el imperio. El imperio y la 
burguesía nativa, nada tuvieron que ver con el movimien-
to popular pequeño-burgués de las ciudades que, asquea-
do de la soberbia despótica del endiosado Evo Morales, 
ganaron las calles rebelándose contra las burdas manio-
bras prorroguistas, fraude de por medio.

El motín policial respondió al malestar que desde hace 
tiempo impera en la tropa y la ofi cialidad de bajo rango 
por las lamentables condiciones materiales en las que de-
sarrollan su actividad. La fuerza de las movilizaciones, 
animó a la tropa y la ofi cialidad de bajo rango a amotinar-
se uniéndose a la protesta social.

El alto mando militar, afín al gobierno, tampoco se iba 
a jugar la cabeza ahogando en sangre la rebelión popular, 
para sostener a un gobierno que había abusado a su antojo 
de las FF.AA. controlando, en base a jugosísimas preben-
das, a la cúpula militar.

¿Por qué, entonces, el MAS gana las elecciones?

1. Por la podredumbre de la odiada 
vieja derecha que se encumbró en el 
poder. 

2. La debilidad política de las capas 
altas de la pequeñaburguesía, que 
aparecen como las impulsoras del 
movimiento antimasista, sin tener 
ninguna raíz en las masas populares. 

3. El carácter reivindicativo del 
movimiento indígenacampesino y 
popular citadino respecto al proble-
ma de las nacionalidades oprimidas. 

4. La ausencia del proletariado con 
su propia perspectiva de lucha.

Incapacidad del nuevo gobierno 
masista

El gobierno del mago Arce, no ati-
na a plantear una política coherente 
para sacar al país de la crisis como 
ha prometido.

El bono contra el hambre busca activar parcialmente el 
comercio antes que la producción en un país sin industria 
sólida y contrabando masivo; no resuelve la miseria de 
la gente. El impuesto a las fortunas superiores a 30 mi-
llones de Bolivianos no es solución a la falta de recursos 
del Tesoro. Estiman que podría generar ingresos anuales 
por alrededor de Bs. 100 millones (escasos 14 millones 
de dólares), una bicoca. El incentivo al turismo interno… 
Puras pamplinas.

La crisis no se resuelve con ese tipo de medidas sino por 
medio del desarrollo de la producción. Pero, en las condi-
ciones de nuestro país, productor de materias primas para 
la exportación, gobernado por una burguesía enclenque, 
vende-patria, la respuesta del gobierno burgués masista 
será, con seguridad, el remachar el entreguismo al impe-
rialismo, el endeudamiento y el descargo sobre los traba-
jadores y oprimidos del peso de la crisis.

(nota de Masas nº 2630 – POR Bolivia)


