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EL GOBIERNO SE APRESURA A PAGAR
LA DEUDA EXTERNA MIENTRAS
CRECEN EL HAMBRE Y LA MISERIA

ES URGENTE ORGANIZARNOS
PARA IMPONER UN PLAN DE
EMERGENCIA QUE TERMINE YA
CON LA DESOCUPACIÓN
EXPLOSIÓN EN ESCUELA DE NEUQUÉN
¡No fue un accidente, fueron
asesinatos laborales!
¡Sólo la lucha traerá justicia!

CUBA: DEFENDEMOS LA
REVOLUCIÓN Y SUS CONQUISTAS
Los oprimidos del mundo
debemos luchar contra el
bloqueo imperialista

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
Es urgente un plan de emergencia
para terminar ya con la desocupación,
los bajos salarios, la precarización
laboral, la pobreza y la miseria
Estamos viviendo una situación de catástrofe social,
millones de trabajadores desocupados o viviendo de
changas, millones trabajando en condiciones cada vez
más precarias, mientras avanzan sobre nuestros derechos, con salarios que ni de lejos alcanzan para cubrir lo
que cuesta la canasta familiar.
La gran mayoría de las familias vivimos en la pobreza
porque nuestros ingresos no alcanzan para cubrir los gastos más imprescindibles. La carestía es insoportable, los
precios de los productos que necesitamos consumir son
cada vez más caros.
Con la pandemia todo se agravó. Pero esta situación
que se vive viene de mucho antes. Los empresarios sacaron ventaja en plena pandemia despidiendo, suspendiendo, bajando salarios, precarizando. Es necesario tomar
medidas urgentes, drásticas, para resolver los problemas de raíz, para terminar de una vez por todas con esta
situación.
Los dirigentes sindicales, de la CGT, de la CTA, privilegian sus acuerdos con los empresarios, con los gobiernos, para no luchar, para no tomar en sus manos nuestros
reclamos. Y la lucha debe ser unida, de todos los trabajadores, los que estamos registrados y los que estamos en negro, los que estamos aﬁliados al sindicato y los
que no, de todos los desocupados.
Si cada uno pelea por su lado o se las arregla como
puede no vamos a poder salir de esta gravísima situación. Es imprescindible salir a la lucha, todos juntos,
codo con codo hasta obtener todos nuestros reclamos.
Nada se consigue sin lucha. Los sindicatos y las centrales sindicales deben estar dirigidas por trabajadores que
representen genuinamente el interés de las bases y no a
las empresas o los gobiernos. Deben tener independencia
de patrones y gobiernos.
Para crear cientos de miles de puestos de trabajo genuinos se deben reabrir fábricas y talleres que cerraron
y sobre todo dar un fuerte impulso a la obra pública que
es la que genera más empleos, más rápido. Para construir
cada año 400.000 casas, las escuelas y hospitales que faltan, cloacas y agua corriente. Para reconstruir toda la industria ferroviaria dejando de importar los vagones, para
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reconstruir la industria naviera que fue desmantelada.
Las ayudas con bolsones, con bonos, AUH, y tantos
planes ayudan, pero no resuelven los problemas. Es necesario que se abran fuentes de trabajo genuino, estable,
pagando lo que corresponde. El ﬂagelo de la desocupación destruye la familia obrera. No puede cerrar una fábrica o comercio más.
Para poder tomar estas medidas se debe romper con
las recetas del FMI, de los banqueros, de la oligarquía
terrateniente, de los grandes empresarios. Los intereses
de esos parásitos que nos chuparon toda la sangre son
diferentes y contrarios a los nuestros, son antagónicos.
Si se protege sus ganancias, si se protege su patrimonio,
es imposible atender nuestros reclamos más urgentes y
desesperantes. Los más poderosos ni siquiera quieren
pagar un impuesto por única vez por la emergencia de
la pandemia.
Cuántas muertes se habrían evitado si el Estado hubiera estatizado todo el sistema de salud, las clínicas, los
laboratorios, concentrando todos los recursos humanos
y materiales. Cuántos pacientes fueron atendidos tarde o
nunca, con consecuencias lamentables. Los empresarios
de la salud que ganan fortunas y se la llevaron al exterior
no quieren perder ni una moneda, no se puede convivir
con esos intereses. Quedó al desnudo todo el desastre
del sistema de salud y estamos llegando a los 100.000
muertos por covid.
Los trabajadores somos los que tuvimos que pelear en
los lugares de trabajo para que se respetaran las medidas
de bioseguridad para protegernos o que se respetaran las
licencias de los trabajadores con problemas de salud y se
les pagara su salario, pero en muchos lugares las empresas pisotearon nuestros derechos.
El principal problema que tenemos es que las fuerzas productivas se encuentran bloqueadas porque los
grandes medios de producción están en manos privadas.
Para destrabarlas se debe terminar con la concentración
de esa propiedad y transformarla en propiedad social.
Pero no se logrará por medio de elecciones, de leyes o
de constituyentes. Los gobiernos que concilian con esos
intereses son cobardes e impotentes. No podrán resolver

los problemas de la inmensa mayoría pobre y oprimida.
•
Inmediato plan de obras públicas bajo control de
los trabajadores para crear cientos de miles de puestos de
trabajo genuino.
•
Reabrir las fábricas y talleres y comercios que
cerraron.
•
Impedir cualquier cierre, despido o suspensión.
•
Terminar con todas las formas de trabajo precarizado.
•
Reducción de la jornada laboral para incorporar
inmediatamente más trabajadores.
•
Salario y jubilación mínimas igual al costo de la
canasta familiar.
•
Estatizar todo el sistema de salud integrando laboratorios, clínicas, prepagas, obras sociales a un sistema único, gratuito, de salud.

•
Estatizar todo el sistema educativo.
•
Terminar con el parasitismo ﬁnanciero nacionalizando toda la banca y el comercio exterior. Ni un dólar
para la especulación la fuga o el pago de deuda. Todos
los recursos para impulsar la economía.
•
Estatizar todas las empresas privatizadas, recuperar el Paraná, los puertos, el petróleo.
•
Expropiar a la oligarquía terrateniente recuperando para la Nación todas las tierras que se apropiaron.
Los politiqueros no hablan de estas cuestiones esenciales y se están preparando para meternos en una nueva
elección. Se matan para decidir quién va en las listas para
poder entrar en las legislaturas. Pero no discuten ninguno
de estos problemas esenciales que debemos tomar en
nuestras manos. Si la crisis se sigue descargando sobre
nuestras espaldas el futuro sólo podrá ser de barbarie.

Alberto Fernández pagará al FMI
El gobierno que dijo que no pagará la deuda mientras
haya hambre y miseria, se apresta a pagar en efectivo
sumas extraordinarias de una deuda fraudulenta. No
solo paga si no que, además, aplica sus recetas de ajuste.
Argentina se comprometió ante el Fondo Monetario
Internacional a cumplir con sus compromisos inmediatos, los u$s1.810 millones que vencen en septiembre y
los u$s1.810 millones de diciembre.
Y en el caso que no llegue antes a un acuerdo de repago, se pagará el vencimiento de marzo del año próximo
por u$s4.039 millones.
Gobierno y FMI hablaron de la verdadera voluntad
del Gobierno argentino de cumplir de “buena fe”
con sus compromisos ﬁrmados.

Para tener una idea de lo que representa: cada cuota
son 100.000 viviendas de 40 metros cuadrados. Si el
dinero de las dos cuotas de septiembre y diciembre se
destinaran a construir viviendas serían 200.000 viviendas en un año y trabajo para decenas de miles de trabajadores. ¿Hasta cuándo van a seguir saqueando nuestro
país? Postergando todas nuestras necesidades.
Ya sabemos que ese préstamo fue trucho. Que ingresó
para que lo fugaran los grandes parásitos capitalistas.
Tienen el nombre apellido y dirección de los que fugaron las divisas. El gobierno es cómplice de este fraude
contra la Nación pagando una deuda que no corresponde. Que paga metiendo la mano en nuestros bolsillos.
Repudiamos el pago de la deuda externa que debe ser
desconocida.

Los mayores buitres internacionales tienen
puestas sus garras sobre varias empresas
El fondo más grande del mundo, BlackRock, dirigido
por Larry Fink mantiene su presencia en varios sectores industriales y servicios clave. Incluso en YPF con el
5,67% de sus acciones.
Interviene como accionista de multinacionales como
Coca-Cola, Bayer, Apple, Microsoft, Telefónica o Procter & Gamble; y como propietario de acciones de varias
grandes empresas como Mercado Libre, Tenaris, Grupo
Galicia, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, TGN,
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Arcos Dorados y Adecoagro.
Las políticas de estas empresas está siendo orientada por
el sector más poderoso del capital ﬁnanciero internacional cuyos intereses son abiertamente contrarios al interés nacional. Las pruebas sobran. Cuando hablamos de
independizar a la nación decimos que debemos expulsar a
las multinacionales del control de las empresas y transformarlas en propiedad social.
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La “integración” de la salud que proponen
Kirchner y Kicillof es para salvar los negocios
de las privadas y la burocracia sindical
Hace algunas semanas los medios oligárquicos y la burocracia sindical se estremecieron al escuchar las palabras
de Cristina Kirchner en un acto en La Plata donde habló
de “repensar el sistema de salud” y que debíamos ir a
un “sistema integrado entre los tres subsistemas que existen: público, obras sociales y privado o prepagas”. Otro
tanto hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que
unos días más tarde sostuvo que “si están mal integrados
estos tres subsistemas, lo que se genera es carencia de un
lado y despilfarro del otro… Se puede volver un sistema
mucho más eﬁcaz y abarcativo”.
¿Será posible que esta vez el peronismo se proponga
una renacionalización y estatización del sistema de salud?
Como enseguida veremos, los dueños de las clínicas privadas, de las prepagas y los burócratas que controlan las
Obras Sociales no tienen nada que temer, el peronismo no
pretende tocar ninguno de los intereses que negocian con
nuestra salud. Pero antes detengámonos un momento en
un breve repaso de la historia de la privatización del sistema de salud en nuestro país y la política que los Kirchner
y Fernández desarrollaron siendo gobierno.
Hasta 1970 el sistema de salud fue prácticamente en su
totalidad un sistema nacional y estatal, ﬁnanciado con el
presupuesto del Estado Nacional. La dictadura de Onganía, que llegó de la mano de los laboratorios para
impedir cualquier tipo de control sobre su facturación por
el gobierno de Illía, se enfrentó a la apertura de un período de insurgencia obrera signado por el Cordobazo y las
rebeliones que le sucedieron.
Con absoluta claridad la burguesía vio que precisaba
con urgencia fortalecer el control sobre la clase, a través de la burocracia sindical. En 1970 publicó el decreto-ley que formalizaba la creación de las Obras Sociales,
poniendo en manos de los burócratas el 4% de la masa
salarial, convirtiéndola en agente directo de la privatización de la salud, y permitiendo jugosos negocios para sus
amigos. Cuentan que en alguna de estas reuniones uno
de los burócratas confesó: “con esto nos hacemos todos
ricos, pero se acabó la resistencia peronista”. Aunque con
modiﬁcaciones a lo largo de los años, al día de hoy este
mecanismo sigue aceitando el control de los gobiernos
sobre los sindicatos y garantizando la “paz social”. Los
Kirchner, Macri y Fernández han utilizado por igual la
entrega de los fondos a las Obras Sociales que retiene el
Estado como “gesto” hacia la CGT para comprar su gobernabilidad.
Algunos años más tarde la dictadura del 76 comenzó el
proceso de provincialización, es decir, el traspaso de los
hospitales y escuelas públicas de la órbita nacional al provincial, proceso que fue completado bajo el gobierno peronista de Menem. La provincialización y la privatización
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son las dos caras de una misma política: la destrucción de
los sistemas públicos.
La política llevada adelante por la burguesía en este terreno en los últimos 50 años permite comprender la continuidad que existe entre dictadura y democracia burguesa:
ningún gobierno elegido por el voto popular, por más “nacional” y “progresistas” que se presenten, se ha atrevido
a dar marcha atrás con los lineamientos generales que las
dictaduras, siguiendo los mandatos del imperialismo, establecieron para nuestro país.
Las consecuencias están a la vista: un sistema público destruido, menor inclusive que el que existía 50 años
atrás; Obras Sociales y Prepagas haciendo todo lo posible
por negarnos la atención, bicicleteándonos con la entrega
de medicamentos, postergando operaciones urgentes, y un
sinnúmero de etcéteras. En nuestro periódico anterior denunciábamos que en Neuquén no hay camas para la atención de COVID, pero en las privadas te consiguen una
por $100.000 por día. En medio de una crisis sanitaria sin
precedentes, dueños de clínicas, prepagas y obras sociales
se siguen enriqueciendo sobre nuestros cadáveres.
Ahora bien, ¿en qué consiste el proyecto de Kirchner y
Kicillof? La realidad es que no hay un proyecto concreto,
sino tan solo un documento elaborado para las elecciones
del 2019 por el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán y de su vice, Nicolás Kreplak. En el mismo plantean
que hace falta una nueva ley de salud que tenga como eje
central:
“Poner en marcha del sistema de recupero de las prestaciones realizadas por entes estatales a subsectores de
obras sociales (O.S.) y de medicina prepaga: el subsector público obtendrá una remuneración por los servicios prestados a beneﬁciarios de la seguridad social y de
seguros privados en el caso de las Obras Sociales con
las que se celebren convenios se realizarán descuentos
promedio de hasta un 33 % de los valores de mercado
o de nomenclador deﬁnido, que podrá considerarse un
subsidio explícito del Estado a la seguridad social y a los
trabajadores a cambio de un sistema de cobro automático de lo facturado desde la misma recaudación AFIP o en
su defecto desde la SSS de todas las prestaciones… Instaurar de una nueva modalidad para la “libre elección”
entre Obras Sociales que impida el desﬁnanciamiento
de aquéllas y mejores prestaciones de salud para los aﬁliados” (las negritas son nuestras).
Belocopitt y Moyano pueden dormir tranquilos, el ala
“radical” del gobierno no se aparta un solo milímetro del
programa de la dictadura. No habrá renacionalización, ni
estatizaciones. La “integración” que proponen se limita a
establecer un mecanismo de pago automático por el uso
del hospital público por parte de obras sociales y prepa-

gas. Un paso más en la privatización, un viejo anhelo de
Menem y de De la Rúa: el Hospital Público de Autogestión, un hospital público que tiene otras fuentes de ingreso
además del presupuesto estatal.
La última parte del texto que hemos citado ya se ha realizado. A mediados de junio el Gobierno Nacional giró
$2.300 millones a las Obras Sociales, y el 6 de julio ﬁrmó
un decreto que obliga a permanecer por lo menos un año
en la Obra Social correspondiente antes de poder cambiarla, y limitando la posibilidad de cambio a uno por año.
Esta política no nos sorprende. Al comienzo de la pandemia Fernández planteó la necesidad de “centralizar” el
sistema de salud, en menos de 24 horas cedió a la presión de empresarios y burócratas y no volvió a mencionar

el asunto. Unos meses más tarde Kicillof utilizó fondos
de IOMA para subsidiar a las clínicas privadas. Los trabajadores no podemos dejarnos engañar por la retórica
rimbombante de los peronistas, detrás de sus palabras se
esconde siempre la impotencia y caducidad de la clase
dominante.
La clase obrera tiene un programa preciso para defender
la salud de toda la población: la salud no puede ser un
negocio ni una prebenda. Es necesario y urgente renacionalizar todo el sistema, expropiando sin pago y estatizando todas las clínicas, hospitales y laboratorios privados,
terminar con el sistema de Obras Sociales. Al palabrerío
de los gobernantes sobre “integración” y “centralización”
les respondemos: Sistema único nacional, estatal y gratuito de salud.

Macri y el armamento represivo para Bolivia
No hay dudas de que el Gobierno de Macri aprovisionó
a las fuerzas represivas de Bolivia. Como seguramente lo
ha hecho algún otro gobierno de América Latina, a pedido de EE.UU. Es armamento destinado a reprimir a las
masas, por eso debe ser repudiado y condenados todos los
responsables.
Macri ya había colaborado expresamente con Piñera
contra los mapuche y ordenado el seguimiento de Jones
Huala y su entrega a Chile. Se había sumado al Grupo de
Lima para organizar el golpe contra Maduro en Venezuela. Fiel a los mandatos del amo del Norte.
El gobierno Macri apoyó al gobierno de Jeanine Añez
siguiendo el pronunciamiento de Trump, Duque y Bolsonaro. Macri denegó el permiso para que el avión en que
Evo Morales salía de Bolivia aterrizara en Argentina para
reaprovisionarse.
Rechazamos la insistencia de la idea de que hubo un
golpe. Evo Morales renunció ante la rebelión de sectores
importantes que se movilizaron radicalizadamente tras
el fraude electoral. Un fraude que se sabía que habría de
ocurrir, por los resultados de las elecciones previas y por
las luchas crecientes, incluso de sectores cocaleros contra
su mal gobierno. Evo debió renunciar ante la incapacidad
para convocar a sus bases a que lo defendieran. La COB
solicitó su renuncia.
La principal preocupación del imperialismo era que Evo
no podía sostenerse y que las masas radicalizaban su lu-

cha. Que podía llegar a caer a manos de esa movilización
y era impredecible en qué podía terminar. Si la tensión de
las luchas desembocaba en una guerra civil el resultado
podía alterar la situación en toda la región. Seguramente
todos los gobiernos serviles de EE.UU. estaban alertados
de la situación listos para intervenir. Es difícil que en un
día hayan preparado el armamento y despachado el avión.
En Argentina ocurrió algo similar en 2001. La rebelión
popular obliga a De la Rúa a renunciar. De la Rúa siempre denunció que se trató de un golpe. Pero es indudable
que su renuncia obedece a que ya no podía contener ni
con bala la movilización popular creciente. Sin embargo
las masas no estaban en condiciones de colocar su propio
gobierno. Será el derechista Duhalde quien usurpe la presidencia para tratar de apagar el fuego.
El imperialismo no puede actuar directamente en la represión. Lo hace a través de sus gobiernos más serviles.
Lo hizo enfrentando a los gobiernos de Chile y Argentina
por la Cordillera, por el Beagle, en Malvinas. Lo hizo entre Colombia y Venezuela. Entre Ecuador y Perú. Lo hizo
con la dictadura militar argentina exportando su especialidad en torturas y torturadores a Bolivia, El Salvador y
Nicaragua. Y tantos ejemplos. América Latina se uniﬁcará cuando expulse al imperialismo, cuando rompa todos
los acuerdos económicos, diplomáticos, militares, cuando
expulsemos a las multinacionales. Cuando nuestras revoluciones puedan imponer los Estados Unidos Socialistas
de América Latina.

Guil lermo
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El Decreto 427/21 reaﬁrma la decisión de mantener
privatizado el corredor ﬂuvial Paraguay-Paraná
Con este Decreto el gobierno pretende ganar tiempo
para sortear la crisis que le provoca el creciente reclamo
por la renacionalización del río Paraná.
Más de un año de denuncias, documentos, declaraciones, pronunciamientos de organizaciones sindicales, políticas y sociales y también las recientes movilizaciones,
han provocado tantas idas y vueltas con varias Resoluciones y Decretos. El 9 de julio “varios miles de personas
conformaron dos multitudinarias caravanas de vehículos
con pancartas y larguísimas banderas, partiendo de Resistencia y de Corrientes para culminar en un abrazo simbólico en lo más alto del puente General Belgrano que
une ambas provincias. Desde ambas orillas, las columnas
llenaron más de tres kilómetros…” (Mempo Giardinelli).
Reclaman que se derogue el Decreto 949/2020. Pero el
gobierno no solo no lo anula sino que lo incluye explícitamente ese Decreto dentro del 427 del 1° de Julio.
Desde hace 8 años se sabía que la concesión vencía el
30 de Abril de 2021. Cristina Kirchner había extendido
la concesión. El gobierno de Fernández no tenía, ni tiene,
alguna intención de recuperar el control de la Vía Navegable. No hubo ninguna política para recuperar el Río.
¿Qué dice el DECRETO 427/2021? Anuncia que la Ad-

ministración General de Puertos (AGP) se hace cargo de
la concesión de la operación para el mantenimiento del
sistema de señalización y tareas de dragado y la recaudación del peaje por el término de 12 meses o hasta la toma
de posesión de los nuevos adjudicatarios.
Repite varias veces en el texto que se convocará a licitación nacional e internacional de concesión de obra
pública por peaje, para que no queden dudas de que el
servicio será privado, “a riesgo empresario” y “sin aval
del Estado”, por lo tanto que el Estado quedará afuera de
la operación.
La AGP realizará “por sí o por terceros” la prestación de
servicios. Debiendo contratar con privados los servicios
que no pueda prestar.
Por estos motivos no se puede apoyar este decreto, que
posterga la reprivatización. Por el contrario debemos alertar sobre su contenido. No hay ninguna duda sobre su
contenido.
El gobierno “nacional y popular” mantiene la privatización del Río Paraná que hizo Menem, como la decisión de
entregar la minería, el petróleo, las privatizaciones de las
empresas públicas, las reformas que hicieron en la salud y
educación públicas que avanzaron en su destrucción.

Hace 44 años en Argentina se construyó
una de las dragas más grandes del mundo
20 de Junio de 1977 – Boletín Semanal del Ministerio
de Economía N° 186
“Con la incorporación de la draga de mayor envergadura
construida en América se devuelve a la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables una
capacidad operativa necesaria para implementar con éxito
el comercio exterior”.
“En las instalaciones que el Astillero Alianza posee en
la localidad de Avellaneda, se procedió al bautizo de la
draga 256-C Capitán Nuñez, que esa empresa construyó”.
“La construcción de la draga contó con la asistencia técnica de IHC de Holanda, quién suministró los equipos de
dragado, siendo por su envergadura la mayor construida
en América y en su tipo (diésel-eléctrica) la más grande
del mundo…”
“La draga, de succión por arrastre… es el doble más
grande que la más grande que posee la Dirección Nacional,… atenderá los canales de acceso al puerto de Buenos
Aires, Canal Emilio Mitre y al puerto de Bahía Blanca…
Le permite dragar hasta 22 metros de profundidad”. Muchísimo más que el máximo que se pretende llevar el dragado actualmente.
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Por su capacidad de cántara estaba considerada una de
las 10 más grandes del mundo, pudiendo dragar 6.000
metros cúbicos por hora de material sólido. Era la primera
de una serie de 4 dragas contratadas para construcción en
astilleros argentinos.
El país cuenta con las condiciones para reparar y fabricar
todas las dragas que sean necesarias para operar sin intermediarios todo el corredor ﬂuvial. Mientras se construyen
se pueden alquilar los equipos necesarios. Esta actividad
reactivaría la industria naval e incorporaría a miles de trabajadores a la actividad. El gobierno no quiere recordar ni
reconocer que existe toda la capacidad para hacerlo, por
su compromisos con las multinacionales y la incapacidad
del nacionalismo burgués para romper con las cadenas de
la opresión imperialista.

Recuperar los trenes, y que ¡nunca
más vuelvan a manos privadas!
El Ministerio de Transporte dispuso no renovar los contratos de las tres concesiones de transporte ferroviario de cargas
(FerroExpreso Pampeano; Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca). Cuando venzan, en 2022, volverán al Estado.
Serán operados por Trenes Argentinos Cargas (Belgrano
Cargas y Logística S.A.). Esos contratos se arrastran desde
Menem.
La oligarquía dice preocuparse por la medida. Su vocero,
el diario La Nación, dice: “los productores agroindustriales
y los exportadores con una mezcla de preocupación y alarma
ante la imprevisibilidad que introducen en materia de normas burocráticas y costos logísticos”.
“… las tarifas pasaron a ser una incógnita a futuro, hasta
que a mediados del año entrante se ponga en marcha este
ensayo de reestatización del servicio”.
Los mismos que hicieron campaña para destruir al ferrocarril, su propiedad y operación estatal ahora aparecen preocupados. Pudieron veriﬁcar que no hay cómo reemplazar
los trenes, por el volumen de producción que hay que transportar a puertos, por su eﬁciencia, seguridad y bajo costo,
comparado con los camiones.
Como el Belgrano Cargas asegurará la continuidad laboral
de los trabajadores, “el temor en el sector privado es que
esos mayores costos se trasladen a las tarifas o bien den lugar
a subsidios selectivos”.
La oligarquía “antiestatista” disfruta de la inversión del
Estado en ferrocarriles pero quiere que les garantice ﬂetes
baratos. Y quieren que sigan operados por privados, por sus
socios.
Los bienes ya eran del Estado, y el Estado mantenía su rol
como regulador del servicio, y eran operados por empresas
privadas.
“La Nación” recuerda que en los corredores ferroviarios
de carga, el Estado se hizo cargo de las costosas inversiones para la renovación de vías sin que afectara el costo de
los ﬂetes. Las tarifas cobradas por los operadores privados
resultaron muy inferiores a las del transporte por camiones.
Los concesionarios transportan actualmente 15 millones de
toneladas por año.
La necesidad de renovación, mejoramiento y extensión de
la red demandará una inversión enorme que no pagarán las
multinacionales, que se beneﬁcian. Los privados no hicieron
más que mantenimiento de vías. Por eso no chillan tanto.
Esperan que el Estado vuelva a invertir fuertemente en el
sector. Y luego volverán a la carga para que reprivaticen su
operatoria.
Hoy los ferrocarriles son ineﬁcientes y lentos, con vías en
pésimo estado, e insuﬁcientes, muchas locomotoras viejas
y talleres que no se comparan con los que tuvimos. Y habrá
que renovar vías. Por eso se puede sospechar que lo mejor
para los operadores es devolverlos al Estado sin protestar,
para que el Estado arregle lo que ellos estropearon.
Mempo Giardinelli, en Página 12 relata que “Según las

normas, los vagones tolvas, al carecer de básculas, no pueden cargarse en más de 3/4 de su capacidad, pero nosotros
vemos vagones sobrecargados hasta el tope. Los espirales de
los boogies se pegan por la sobrecarga y por eso hay descarrilamientos”. Describiendo el uso abusivo que se ha hecho
del material ferroviario.
Según trabajadores ferroviarios, existen 25 fábricas de
semi-remolques y acoplados, con capacidad de construir
50.000 vagones en 10 años, y más de 70.000 contenedores.
Aseguran que con la participación de Fabricaciones Militares y alguna fábrica más, se podrán fabricar esos 5.000 vagones por año, generando miles de puestos de trabajo y el
crecimiento de la actividad metalúrgica asociada. Para eso
es necesario que no se importe más material ferroviario que
puede ser producido en el país, como era hace algunas pocas
décadas atrás.
Asistimos a 60 años destrucción del ferrocarril, desde el
gobierno de Frondizi y su plan Larkin, al servicio de la instalación de las fábricas automotrices y de neumáticos. Se levantaron miles de kilómetros de vías, se eliminaron destinos
y los que se mantuvieron, en manos privadas, empeoraron
su funcionamiento. Los golpes más grandes fueron bajo la
dictadura militar y especialmente el gobierno peronista de
Menem. En los años 60 la extensión de la red era de 46.000
kilómetros y llegaba a todas las provincias, hoy son menos
de 10.000, como en el año 1890. Argentina había llegado
a contar con una de las redes ferroviarias más extensas del
mundo, habiendo inaugurado su actividad en 1857.
Hay que terminar ya con las concesiones. Los Ferrocarriles
deben ser completamente del Estado, operados bajo control
obrero colectivo, sin concesiones parciales, sin subcontratar
empresas privadas que se devoren su presupuesto. Es necesario reconstruir toda la red ferroviaria desmantelada y extenderla más.
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Neuquén, Centenario: Reincorporación de
los profesionales despedidos de Ayutun
El 30 de junio seis trabajadores del Centro de Atención
de violencia familiar Ayutun, de la ciudad de Centenario,
fueron despedidos de sus puestos de trabajo. El municipio no les renovó el contrato laboral, tras haber realizado
insistentes denuncias de irregularidades en su lugar de
trabajo, que terminaron con la renuncia de la directora
del Centro. Los trabajadores exigían a sus autoridades
nylon, colchones, frazadas en épocas de lluvias, calzados,
alimentos, útiles escolares, elementos que no aparecían,
o nunca eran suﬁcientes para cubrir las necesidades. La
gota que derramó el vaso fue que se puso en riesgo sus
vidas, porque el vehículo con el que contaban no tenía ni
luces.
El despido es una represalia del municipio hacia estos
compañeros que denunciaron el vaciamiento, exigieron
recursos para las familias y echaron a una de sus funcionarias. El MPN necesita dominar a sus empleados para
mantener el aparato clientelar que les garantiza gobernar.
Por eso persigue y despide a quienes se organizan y resisten su política, como con los autoconvocados de salud, o
con el camillero Aigo.

Los profesionales despedidos, de una antigüedad que va
desde los 7 meses hasta los 5 años, trabajan con más de
800 familias, que ahora quedaron a la deriva por este desmantelamiento del servicio de violencia familiar. Trabajan en articulación con las defensorías, todas las escuelas
de la localidad, el hospital y los centros de Salud.
Los trabajadores de Ayutun convocaron a una conferencia de prensa y a una caravana para denunciar la situación y exigir su reincorporación. El sindicato de obreros y
empleados municipales de Centenario (SOEMC) está a la
cabeza de esta lucha. Los despedidos cuentan con el apoyo de la comunidad, de todas las instituciones con las que
trabajan que no tardaron en manifestarse públicamente
reconociendo su labor. Además, los trabajadores autoconvocados de salud de Centenario y Neuquén están acompañando. La unidad con todos los sectores es su fortaleza.
Valoramos la entereza y fortaleza de los compañeros
de Ayutun que no se callaron ante esta situación. Por eso
acompañamos y exigimos:
Inmediata reincorporación de los trabajadores de Ayutun.

Lamgen Pablo Marchant mvleymi!
Hermano Pablo Marchant presente
Fuera las multinacionales de Wajmapu
Frente al asesinato de un joven miembro de la CAM, Pablo Marchant, en pleno desarrollo de la convención constituyente, se ha abierto un debate sobre la justeza o no del
uso de la violencia en la Araucanía por parte de distintos
grupos mapuches. Los periodistas azuzan a los candidatos
a presidentes para que rápidamente se pronuncien contra
todo tipo de violencia. Sin embargo, la violencia histórica
y permanente ejercida por el Estado de Chile y todos sus
gobiernos pasa a segundo plano.
Lo que se conoce como región de la Araucanía donde se
encuentra la mayor concentración de comunidades mapuches rurales y urbanas, es la región más pobre del país. La
Araucanía volvió a ocupar el primer lugar como la región
con más pobreza del país, con un 17,4%, según la Casen
2020.
Actualmente sufre una crisis hídrica impensable en tan
fértil zona. Hace décadas que las comunidades vienen denunciando el accionar de las forestales y de las empresas
multinacionales que con las plantaciones de pino y eucalipto han desbastado la región. En el último verano, las
temperaturas superaron los 37 grados, se han secado los
pozos agua, y desde el 2010 a la fecha se ha quintuplicado la cantidad de familias que reciben agua vía camiones

8. Masas n°397

aljibe en la región, según las cifras que entrega la Onemi regional, y los más afectados han sido quienes viven
en zonas rurales. Recordamos que en Chile desde 1981,
en plena dictadura militar, comenzó a regir el Código de
Aguas, instrumento jurídico que categorizó al agua como
un bien de consumo transable, es decir, sujeto a las lógicas y características propias del mercado capitalista. Esto
ha producido miles de animales muertos por año, sumado a abortos y enfermedades en el ganado. Las familias
rurales sufren la escasez de agua y esto se reﬂeja en una
pobreza estructural.
Es justamente en esta región donde el enfrentamiento
con los carabineros es diario, en medio de una situación
de amedrentamiento y militarización las comunidades recuperan tierras y exigen que se vayan las forestales.
Tomando nota de la grave situación ambiental, en la cual
podríamos incluir a Ventana (zona de Valparaíso) que ya
se la categoriza como zona de sacriﬁcio, es que los candidatos a presidente han incluido propuestas “verdes” en
sus programas. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad
que haya un desarrollo sustentable dentro del sistema capitalista. Con el TPP11 a las puertas de ser ﬁrmado, más
todos los acuerdos con las multinacionales que han des-

truido de Norte a Sur todos los recursos naturales, no se
mejorarán las condiciones de vida de la población. Por
ello, es fundamental la movilización contra las forestales
para echar a las multinacionales. Son las distintas comunidades quienes tienen que debatir qué y cómo quieren
reproducir su vida. La región es conocida por su rica pro-

ducción agrícola, ganadera y pesquera, son las comunidades mapuches y los trabajadores de la región quienes
deben debatir y resolver sus condiciones.
En este marco, la única violencia que hay que repudiar
es la ejercida por el gobierno y las multinacionales que
sólo dejan miseria y destrucción a su paso.

Tres asesinatos laborales en Neuquén
FUERA STORIONI
En el día de ayer, lunes 12 de julio, los
docentes nos enteramos de la peor noticia: la compañera Mónica Jara de tan
sólo 34 años moría producto de la explosión en la escuela de Aguada San Roque.
La escuela albergue que se encuentra en
el corazón del petróleo neuquino es una
muestra de la situación en la que se encuentran las escuelas públicas del todo
el país. El gasista Nicolás Francés, también docente, y su sobrino Mariano Spinedi murieron el día de la explosión. A
la compañera la trasladaron a Mendoza
por su grave estado de salud como consecuencia de las quemaduras, pero su
cuerpo no pudo soportarlo y ayer falleció dejando a su familia y a dos niñas pequeñas.
A la indignación que siente toda la población y los docentes por estas muertes tan injustas, se suma la bronca
contra la burocracia sindical que ha decidido salvar a los
funcionarios del MPN. En la movilización, el secretario
general de ATEN, Guagliardo, planteó que pedir la renuncia de los funcionarios era inconducente. Las bases de
ATEN tienen experiencia en este tipo de situaciones, además del asesinato de Carlos Fuentealba, cuando ocurrió
la muerte de la profesora de educación física Silvia Roggetti en la escuela 197, los docentes escracharon la casa
de la que en ese momento fuera la ministra de educación
Chrestia, quien tuvo que renunciar.
Nos oponemos a la idea del accidente o la negligencia
para explicar las muertes de los trabajadores, el MPN tiene una política de vaciamiento de las escuelas públicas.
Esta política se conjuga con la descentralización y privatización del mantenimiento de las escuelas, y los negociados con las empresas amigas del MPN. Empresas que a
su vez contratan compañeros precarizados, muchas veces
inmigrantes. Por lo que es constante el reclamo de las escuelas y la denuncia de los equipos directivos frente a la
falta de respuesta. Como si todo esto fuera poco, cuando
le preguntaron a la ministra de educación Storioni sobre
la explosión dijo que “había que averiguar que hacía una
docentes mientras la escuela estaba en obras”. Por todas
estas razones es que hay tanta tristeza y bronca en la base,
porque sabemos que a cualquiera le puede pasar lo que
ocurrió en Aguada San Roque.

Este tremendo hecho ha puesto aún más en evidencia
el acuerdo de la burocracia sindical con el gobierno del
MPN, situación que inevitablemente nos trae a la memoria al mismo dirigente salvando al ex gobernador Sobisch.
En primer lugar, se debe plantear toda la reparación económica y una pensión para las hijas de Mónica, y de los
obreros muertos. Además, la renuncia de Storioni se debe
exigir porque es la máxima responsable de la situación
en la que se encuentran las escuelas, para que comience a
haber un poco de justicia frente a tan trágico evento tiene
que irse de su puesto. Sumado a una campaña urgente de
relevamiento de la situación de las escuelas a fondo para
garantizar las condiciones de estudiantes y docentes, para
que no tengamos que lamentar ninguna muerte más.
Como lo hicimos con Carlos Fuentealba planteamos que
la vía judicial es la vía muerta si no está acompañada de
la lucha, se debe convocar de manera urgente a asambleas
en toda la provincia. La docencia neuquina debe debatir
cómo pelear por justicia y por la defensa de las condiciones de trabajo en las escuelas. Como corriente haremos
nuestra moción de plan de lucha con no inicio para que
renuncie Storioni, los vocales del ejecutivo y se haga un
relevamiento de todas las escuelas.
Basta de privatización y tercerización en el mantenimiento de las escuelas
Plan de obras público estatal, basta de negociados
Que renuncie Storioni y todos los vocales del ejecutivo
Sólo la lucha traerá justicia
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2da parte del curso de formación marxista
sobre la opresión sobre las mujeres
Reproducimos a continuación el documento que utilizamos en el curso de
formación organizado por la regional
Neuquén del POR.
La doble opresión hacia las mujeres
tiene sus fundamentos históricos en la
división de la sociedad en clases, en la
aparición de la herencia por línea paterna. Los cambios, desde la familia genésica a la familia patriarcal han colocado
en la mujer todo el peso de las tareas
domésticas para la reproducción y reposición diaria de la fuerza de trabajo,
trabajo no reconocido, necesario para la
reproducción de la sociedad. La antigua
familia producía sus mercancías, en cambio la familia moderna vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario.
Antes del surgimiento del capitalismo eran necesarios y
útiles todos los trabajos domésticos.
El capitalismo modiﬁcó esta antigua manera de vida y
los fundamentos económicos de la vieja familia. La gran
industria permitió que las mercancías, antes producidas
dentro de las familias, ahora se produzcan a gran escala
en las fábricas. Estos son los pilares materiales para liberar
a las mujeres, socializar el trabajo doméstico e incorporar
plenamente a todas las mujeres a los trabajos en igualdad
de condiciones. Es la base para la desintegración de las
familias patriarcales. Sin embargo, bajo el sistema capitalista, las viejas formas de familias se conservan en función
del beneﬁcio de la burguesía como clase social dominante.
Para la mujer trabajadora la industrialización del trabajo
doméstico y su incorporación al mundo fabril, no signiﬁcó
mayor liberación.
En la actualidad las tareas domésticas se redujeron a la
limpieza, a la crianza de los hijos y el cuidado de mayores,
entre otros. Trabajos agotadores, que perdieron la cualidad
de ser un trabajo útil, ya no crean nuevo valor. Sin embargo, debe ser visto dentro de las relaciones de producción
capitalistas como un todo, a pesar de no integrar directamente la producción fabril. Durante los últimos 150 años
las tareas domésticas se han reducido signiﬁcativamente.
Pero bajo las relaciones de producción capitalista, basadas
en el resguardo a la propiedad privada, sostienen a la mujer
conﬁnada al hogar o bajo el yugo de la explotación en las
fábricas, sin desentenderse de las tareas domésticas. A esta
doble jornada la llamamos doble opresión.
La Revolución Rusa: Experiencia de socialización e
industrialización
En 1914 estalló la primera guerra mundial, en Alemania los parlamentarios de la Socialdemocracia votaron a
favor de la guerra. Fue Rosa Luxemburgo
quien se
negó a votar a favor y señaló el carácter imperialista de la
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guerra. El impacto de la guerra llevó a
que las mujeres comenzaran a trabajar
en reemplazo de los hombres, incluso
en trabajos que antes era impensable su
incorporación. En la industria metalúrgica en 1913, la fuerza de trabajo femenina variaba entre un 3,3% y el 4,3%,
esta tendencia se precipitó para 1916,
llegando a constituir entre el 20% y
25% de mujeres en ese rubro. Se estima
que en la región de Petrogrado en 1916
se incorporaron más de 50.000 trabajadoras. Pasaban del trabajo dentro del
ámbito familiar a la fábrica, convirtiéndose en obreras camaradas del trabajador masculino. Su conciencia ahora estaba determinada
por la fábrica y el trabajo colectivo, dejando atrás la economía cerrada de la familia.
El impacto de la guerra y la revolución trastocaron los
fundamentos de la vieja familia, los revolucionarios profundizaron esta tendencia. “El camino a la nueva familia
tiene dos aspectos: el aumento del nivel cultural y educacional de la clase trabajadora y de los individuos que la forman y el incremento a los medios económicos de la clase
organizada por el Estado. Los dos procesos están íntimamente ligados entre sí.”
La Revolución Rusa, en 1917 reconoció los derechos legales de las mujeres (aborto, divorcio, derechos sobre los
hijos), e impulsó la socialización de las tareas domésticas,
para liberarnos de un trabajo extremadamente agotador e
improductivo. Fueron las obreras, las proletarias, junto a
las masas de mujeres campesinas las que formaron parte de
la revolución, bajo la dirección política del partido bolchevique al grito de todo el poder a los soviets.
En un contexto de crisis económica, producto de largos
años de guerra, la revolución demostró su política de socialización e industrialización de las tareas domésticas. Se
impulsaron reuniones de mujeres, conferencias, los Congresos de la Tercera Internacional, debatieron y resolvieron sobre las problemáticas de las mujeres (Clara Zetkin,
Alejandra Kollontai)
Para los revolucionarios rusos la liberación de las mujeres se encontraba íntimamente ligada a la transformación
de las familias, a la igualdad económica entre hombres y
mujeres. El Estado Obrero fue el primero en establecer
todos los derechos legales para las mujeres, sin embargo,
estos no resultaron suﬁcientes para su total liberación. En
este sentido la igualdad económica se basó en la lucha por
la incorporación de las mujeres al trabajo productivo. La
participación en la vida política y social de las mujeres se
encontraba ligada a la industrialización y socialización de
las tareas domésticas.
Trotsky planteaba que la liberación real de las mujeres

se debía conquistar en dos direcciones, una es desde abajo hacia arriba, es decir desde el esfuerzo de las familias
por dar respuesta política a los problemas domésticos y la
otra es desde arriba hacia abajo, o sea desde las iniciativas
del Estado y de los soviets locales para la construcción de
viviendas, restaurantes, lavanderías, enfermería, etc. Dos
sendas que deben complementarse para sacar a la mujer de
la esclavitud de las tareas domésticas.
La industrialización de las tareas domésticas es un paso
objetivo para su socialización, es la base material que permite la liberación de las mujeres. En la actualidad gran
parte de esos trabajos se han industrializado. Avances impensados hace doscientos años atrás, sin embargo se encuentran bajo la propiedad privada, los Estados dirigidos
por la burguesía no están dispuestos a resolver los problemas fundamentales de las mujeres. Por lo contrario, producto de la crisis del régimen capitalista se profundiza la
doble opresión. Es por esto que la socialización del trabajo
doméstico está ligado a la revolución y dictadura proletaria, para terminar con la propiedad privada de los medios
de producción.
¿Un salario en reconocimiento a las tareas domésticas?
Esta concepción pretende organizar a las amas de casa y

visibilizar el trabajo invisible que realizan. Estos grupos
(Federici-Dalla Costa) consideran que el trabajo en las fábricas no ha liberado a las mujeres, que solo ha traído más
trabajo (bajo las relaciones capitalistas de producción),
y concluyen en que no se trata de que todas las mujeres
tengan trabajo colectivo, porque ya tienen uno dentro del
hogar, por lo tanto lo que corresponde es recibir un salario
por ello. Su propuesta política no plantea la necesidad de
terminar con la propiedad privada de los grandes medios
de producción. Sostienen que es mediante los lazos cooperativos, impulsando sociedades comunales que se debilitan
las relaciones sociales capitalistas. Desde nuestra perspectiva esta posición niega la lucha por la revolución social
y se adapta al capitalismo al exigir que las mujeres sigan
siendo amas de casa remuneradas, renunciando a la lucha
por la incorporación al trabajo. Los comunistas vemos que
la tendencia general es a la disolución de este tipo de familia. No es la barbarie la que tiende a disolver, sino todo
lo contrario, la barbarie, la necesidad económica, la mantiene unida. Las feministas no ven que la liberación de las
mujeres vendrá de la mano con la disolución de la familia
como la conocemos, es decir, con la destrucción de su lugar como esclava del hogar, con la crianza colectiva de los
niños, la socialización de las tareas domésticas y su plena
autonomía como trabajadoras.

Mendoza: Cincuenta años de la fundación del SUTE
(Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación)
Consideramos de suma importancia que este sindicato haya sido recuperado por una dirección antiburocrática para la lucha por los derechos de los trabajadores. Su
importancia radica en que no sólo es una referencia para
los trabajadores de la educación del país, sino que ha sido
partícipe de las luchas más importantes de la región. Generando instancias de unidad como lo fue la lucha contra la
megaminería en defensa del agua, las reformas laborales,
salariales de diferentes sectores, despidos, etc.
A continuación, reproducimos el comunicado del Secretariado Ejecutivo del SUTE, con motivo de los 50 años de
su fundación:
50 años del nacimiento del SUTE: en busca de las raíces de unidad y lucha
Este 4 de julio se cumplieron 50 años de la conformación
del Sindicato Unido de Trabajadores/as de la Educación.
Su origen se remonta a los últimos años de la década del
’60 y comienzos de 1970, cuando los/as docentes de la provincia, en un contexto de dictadura, llevaron adelante importantes luchas contra la reforma educativa oﬁcial y por
reclamos reivindicativos salariales.
En los primeros meses de 1970 el Sindicato del Magisterio recuperó la personería gremial que había perdido luego
del golpe de 1966, cuando Ángeles Gutiérrez de Moyano
era la Secretaría General.
En ese momento surge el plenario como ámbito de deliberación y se constituye la Mesa del Plenario con integrantes

del Sindicato de Magisterio, UGEM (Unión Gremial de
Educadores de Mendoza) y Maestros Independientes (organización de San Rafael). En 1971 se realiza una huelga
que tiene carácter fundacional y que es declarada por tiempo indeterminado: comenzó el primer día de clases -15 de
marzo- y se extendió por cuatro meses. De esa experiencia
de unidad, nació el SUTE.
El 4 de julio de 1971, por iniciativa de la Mesa del Plenario comienza a organizarse el «Sindicato Unido de
Trabajadores de la Educación – En formación» (SUTEEF). La nueva denominación consagra, además, el
gesto de unidad de todo el sector, incorporando a los/as
compañeros/as celadores/as. Actualmente, en Argentina, el
SUTE es uno de los pocos sindicatos de trabajadores/as de
la educación que tiene esta amplitud.
Esta es una apretada síntesis de una historia de unidad y
lucha: nuestro sindicato se conformó al calor de la pelea
contra la dictadura y tuvo enormes gestas en defensa de la
educación pública y de los derechos de los/as trabajadores/
as. A un año de su nacimiento, el SUTE tendría un rol destacadísimo en las jornadas del Mendozazo.
A 50 años, es fundamental recuperar estos orígenes, no
como mero homenaje, sino como ejemplo para las tareas
del presente. Nada se conquista sin lucha ni unidad. Esas
lecciones del pasado son una guía también para nuestro
tiempo.
SECRETARIADO EJECUTIVO SUTE
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Internacional

Artículos del CERCI
Artículos internacionales disponibles en la web

www.por-cerci.org/cerci
• Bolivia: ¿Cumbres para la reactivación económica?
• Israel – Electo un nuevo gobierno sionista
• Brasil: ¡Basta de violencia y discriminación contra transexuales y
travestis!
• 100 años del Partido Comunista Chino (PCCH) – Es preciso construir
un partido marxista-leninista-trotskista

DECLARACIÓN DEL CERCI
Defensa de la Revolución Cubana
Las manifestaciones, iniciadas el 11 de julio, en Cuba, tuvieron una enorme repercusión. El presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden, inmediatamente, hizo una declaración
en nombre de la “libertad”, como si los Estados Unidos no
fuesen uno de los mayores responsables, en varias partes
del mundo, por la instalación de dictaduras, de golpes, de
intervención militar y de aplastamiento sanguinario de los
levantamientos obreros y populares.
En este exacto momento, Biden ﬁnaliza la retirada de tropas de Afganistán, después de 20 años de invasión, dejando
atrás millares de muertos y un gasto parasitario de US$2
billones. Lo que parece ser una buena acción, no es sino el
testimonio de la prepotencia y, también, de la heroica resistencia del pueblo afgano al dominio imperialista.
Todos los gobiernos norteamericanos combatieron sin tregua la revolución cubana. El hecho de no haber conseguido
liquidarla por medio de una intervención militar, fracasando en esa tentativa, es otro testimonio histórico de la fuerza
de la revolución, que expropió a los terratenientes y a los
capitalistas, y transformó la propiedad privada de los medios de producción en propiedad social. Algunas voces de
la reacción burguesa en América Latina siguieron a Biden,
como por ejemplo el gobierno brasilero, militarista y fascistizante.
La idea de “ayuda humanitaria” a Cuba es una infamia del
imperialismo, cuyos monopolios saquean los países semicoloniales y bloquean el desarrollo de sus fuerzas productivas. La primera actitud frente al conﬂicto interno en Cuba
es la de rechazar cualquier intervención de los Estados Unidos y de las demás potencias, bien como todo intento de
abrir camino a la inﬂuencia de los objetivos restauracionistas. Solamente así será posible separar la paja del trigo,
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que ciertamente se mezclan en las manifestaciones contra
la incapacidad de la burocracia gubernamental de responder a las necesidades básicas del pueblo cubano.
La clase obrera, los campesinos, los jóvenes, los oprimidos de Latinoamérica y el mundo debemos reforzar nuestra lucha contra el brutal bloqueo del imperialismo contra
Cuba para ahogarla.
Cuba sufre todas las consecuencias del bloqueo miserable, inhumano, contrarrevolucionario de EE.UU. que sabotea permanentemente su economía y ordena al resto de los
países que se sumen a su agresión. Sea con los Trump o
los Biden, la política es derrotar completamente la heroica
resistencia del pueblo cubano. En los últimos años han extremado las medidas de ahogo del país.
Las movilizaciones de este ﬁn de semana protestan por los
problemas de energía, por la falta de artículos de primera
necesidad o su encarecimiento por las medidas monetarias,
por la falta de elementos sanitarios, y los contagios de covid.
Los problemas son reales, las demandas son reales, como
las diﬁcultades para resolver las demandas.
Seguramente habrá inﬁltrados y maniobras del imperialismo para sacar provecho del descontento, pero esto no deslegitima el reclamo y las movilizaciones. La burocracia y
sus secuaces siempre denuncian que las movilizaciones le
hacen el juego al enemigo, y que por lo tanto nunca debe
haber reclamos. Lo mismo dicen los nacional-reformistas
en nuestros países que exigen que las masas se disciplinen a
sus políticas, de lo contrario “se hace el juego a la derecha”.
Es al revés, es la desmovilización, la represión y censura a
los movimientos, el disciplinamiento de los sindicatos, lo

que facilita el trabajo de la derecha, del imperialismo. Es la
restauración capitalista, el abandono de la propiedad social,
lo que potencia el accionar de los enemigos por destruir las
conquistas de la Revolución. Es la existencia de privilegios
y desigualdad social lo que facilita el trabajo del imperialismo.
¿Por qué ha retrocedido la Revolución? Por el bloqueo,
por las maniobras de las fracciones burguesas latinoamericanas en las que el castrismo depositó su conﬁanza. Y,
principalmente, por las trabas políticas que impidieron a la
clase obrera llevar al triunfo a la revolución en el resto de
los países. Lo que evidencia, en gran parte la responsabilidad del stalinismo contrarrevolucionario y de las corrientes
nacionalistas burguesas que aislaron a Cuba. El castrismo
es parte de esa política, no sólo es víctima.
¿No tenía otra alternativa Cuba que tomar el camino
de la restauración capitalista, de la recomposición y
reconocimiento de la propiedad privada? Claro que tenía
otro camino, trabajar siempre por el triunfo de la revolución
en nuestros países para que fuéramos en su auxilio,
porque el socialismo no puede triunfar en un solo país. La
burocracia stalinista en cambio eligió seguir colaborando
con los gobiernos burgueses de Latinoamérica, como hicieron y hacen los partidos comunistas en cada país. ¿Eso
habría resuelto la falta de alimentos, de remedios, de energía? No. Si no triunfa la revolución en otro país, su situación sería igual, pero manteniendo en vivo la lucha por la
revolución socialista. La creciente diferenciación social, el
privilegio de la casta gobernante, generan un genuino sentimiento antiburocrático en un sector de la población. No
se puede aceptar que mientras la gran mayoría sufre padecimientos de todo tipo haya una minoría que se salva, que

goza de privilegios.
No reclamamos por democracia en general. Esa es una
bandera podrida por las burguesías y el imperialismo. Quieren democracia burguesa para terminar de demoler lo que
queda de la Revolución. Queremos democracia obrera, y
para esto es necesaria una revolución política que termine con la burocracia restauracionista, imponga un gobierno
obrero, la dictadura del proletariado. Para eso es necesario
construir el partido revolucionario, marxista-leninista-trotskysta, que dirija esa revolución política, de manera que las
masas vuelvan a poner en pie verdaderas organizaciones
populares sin ninguna regimentación burocrática, para garantizar su participación plena.
No reclamamos libertad en general, libertad para agitar
la propaganda anticomunista, antisocialista. Reclamos libertad de expresión, de organización para todas las corrientes que deﬁendan la Revolución Cubana. Nadie que deﬁenda la revolución puede ser detenido, censurado o reprimido.
Cuba es nuestra responsabilidad. Defendamos la Revolución y sus conquistas. Debemos impedir que avance el
proceso de restauración burguesa, y que se coloquen claramente las tareas de la transición del capitalismo al socialismo.
Cuba demuestra dramáticamente que el socialismo no se
puede construir en un solo país, que el socialismo sólo podrá ser internacional, como producto de las revoluciones
triunfantes. Por eso es urgente la tarea de reconstruir la dirección revolucionaria internacional, la IV Internacional.
Esta tarea histórica se encuentra en las manos del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional
(CERCI).

Proyección internacional de la pandemia

Avanza la guerra comercial
Sólo el proletariado organizado podrá autodefenderse
y defender la vida de la mayoría oprimida
185 millones de infectados y 4 millones de muertos en el
mundo por Covid-19 (en América Latina, son 38 millones
y 1,3 millones, respectivamente). La elevada tasa de mortalidad, combinada a la destrucción de derechos, salarios
y puestos de trabajo, muestra la magnitud de la catástrofe y exponen el bloqueo impuesto por los monopolios a la
vacunación mundial, especialmente en los países pobres y
miserables.
El control de los monopolios sobre la producción y comercialización de inmunizantes se ha convertido en un arma
para condicionar a los gobiernos y ampliar el intervencionismo imperialista. A su vez, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) actuó como caja de resonancia de los monopolios imperialistas en la guerra comercial (la competencia
por las vacunas es una de sus caras) emprendida por las potencias contra Rusia y China. Covax (el consorcio mundial
creado por la OMS para recibir las donaciones de vacunas
de las potencias y distribuirlas entre los países semicolonia-

les) se convirtió en un simple instrumento diplomático del
frente imperialista, comandado por Estados Unidos, para
impedir que los gobiernos compraran inmunizantes a Rusia
y China, favoreciendo a Pﬁzer, Janssen y AstraZeneca
América Latina ha sido un escenario destacado en la guerra de las vacunas. La región alberga el 8% de la población
mundial, aunque tiene la mayor tasa de contagios y muertes
por número de habitantes. En total, el conjunto de países
semicoloniales (con la excepción de Chile) han recibido
vacunas para inmunizar a menos del 3% de su población.
En Estados Unidos y Canadá, más del 70% de la población
estará vacunada a ﬁnales de julio. Un abismo similar existe
en la Unión Europea (UE), entre los países de Europa Occidental y Oriental. Y los “pasaportes sanitarios” continentales sólo se expiden a los vacunados con los inmunizantes
de Pﬁzer y AstraZeneca.
La guerra contra las vacunas ha llegado a utilizar las exis-
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tencias como moneda de cambio para imponer condiciones criminales a los países oprimidos. Israel, por ejemplo,
ofreció “donar” a las autoridades palestinas 1,5 millones de
dosis de Pﬁzer a punto de caducar. A cambio, los palestinos
debían devolver una cantidad igual de las dosis que recibían
a través de Covax. Israel vacunó al 67% de la población, los
palestinos sólo al 7,5%. Enmascarado como “humanitario”,
el sionismo, de hecho, pretendía deshacerse del exceso de
existencias en el país, y transferir a los palestinos las pérdidas debidas a su no utilización, así como los riesgos para la
salud. La negación de las autoridades palestinas del intercambio criminal llevó a los sionistas a prohibir las vacunas
Covax en los territorios palestinos.
El imperialismo ha recurrido al método criminal de dominación contra Venezuela y Cuba. En el caso de Venezuela, el bloqueo de Estados Unidos a las transacciones
ﬁnancieras del gobierno venezolano impide la compra de
suﬁcientes vacunas, utilizando las muertes y contagios de
miles de personas para golpear al chavismo, y favorecer a la
oposición derechista. Cuba ha desarrollado sus propias vacunas: la Abdala y la Soberana 2. Sin embargo, el bloqueo
imperialista diﬁculta la compra de los insumos para los inmunizantes. También destacamos lo que está ocurriendo en
Haití. Devastada por la crisis, la guerra civil y el saqueo imperialista, la vacunación ni siquiera ha comenzado, cuando

el gobierno -marioneta del imperialismo- ya había rechazado la oferta de vacunas Covax (más baratas), en favor de la
compra de vacunas AstraZeneca (más caras).
Obsérvese que son los monopolios y los gobiernos imperialistas los que determinan el ritmo, el suministro, la
distribución y la aplicación de las vacunas. De forma que
es imposible conciliar los intereses de los capitalistas con
las necesidades de las masas. Y así, los estragos sanitarios
seguirán golpeando a la población oprimida mientras no se
utilicen los recursos técnicos, cientíﬁcos y humanos existentes -de forma racional y centralizada- en beneﬁcio de las
más amplias masas oprimidas.
La lucha por la expropiación y estatización de los monopolios químico-farmacéuticos y la tarea de imponer el
control obrero y popular sobre los planes de vacunación y
todos los recursos técnicos y humanos, organizando a las
masas desde sus propias organizaciones y desarrollando sus
propios métodos de lucha. Es en la lucha por el programa
de emergencia propio de las masas donde se forjará la vanguardia con conciencia de clase, capaz de dirigir a la clase
obrera bajo el programa de derrocamiento de los gobiernos
proimperialistas, expropiación de los capitalistas y revolución proletaria.
(POR Brasil – MASSAS nº 642)

Chile: ¡Fuera la farsa democrática de la Constituyente!
¡Retomar el camino de la lucha de clases!
El domingo 4 de julio se inauguró la Asamblea Constituyente. Elisa Loncón, líder mapuche, fue electa presidente,
para dirigir los trabajos de redacción de una nueva carta
Magna. La derecha burguesa estaba en minoria. Loncón
obtuvo 96 de los 153 votos totales. Obtuvo el apoyo de los
constituyentes de los Mapuche y Colla, del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista de Chile y
de la Lista Popular, formada por organizaciones e independientes que se autodenominan socialistas y anticapitalistas.
En su discurso, la Presidenta dijo que la Asamblea Constituyente podría ﬁnalmente “cambiar la historia”, y construir un país “plurinacional”, “multicultural”, y basado en
la “interculturalidad” y la “diversidad sexual”. Para esto, se
debía convocar a la más amplia unidad para dar respuesta a las demandas históricas de los pueblos originarios y
a las demandas surgidas de la rebelión popular de 2019.
Pero mientras en la Asamblea Constituyente se pronunciaban discursos y se organizaba la toma de posesión de los
electos, fuera del Congreso, una manifestación que pedía a
los constituyentes la aprobación de una ley de amnistía para
los presos políticos de 2019 fue violentamente reprimida.
Lo que ocurrió fue una muestra clara de las contradicciones insolubles, entre la retórica farsante de la democracia
burguesa, con sus ritos y escenas, con la realidad de la política burguesa y la lucha de clases. De hecho, la Constituyente no tendrá ningún poder para aprobar leyes que puedan
cambiar las bases económicas y jurídicas del régimen burgués. Aunque establezca principios genéricos de igualdad,
reconozca formalmente algunos derechos de las naciones
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indígenas y llene el texto de la nueva Constitución de elocuentes declaraciones en defensa de los derechos políticos
y sociales de los oprimidos, no tocará ni un pelo la propiedad privada de los medios de producción, fuente de todos
los males sociales del capitalismo, ni el Estado burgués,
instrumento de la dictadura de clase de los explotadores.
La Constituyente fue el resultado de la intervención de un
amplio frente democratizador (que unió desde la ultraderecha hasta la izquierda), destinado a desviar las tendencias
de la lucha de clases, y abortar la situación prerrevolucionaria, abierta con la insurgencia de las masas en 2019. La
Constituyente es un reﬂejo en la superestructura de este
curso político. Es parte de la canalización de la revuelta de
las masas, la ausencia de un poderoso partido revolucionario, por lo tanto la crisis de dirección.
La experiencia mostrará a las masas la impotencia de la
Constituyente para responder a sus demandas, que funcionará bajo la sombra amenazante del aparato represivo y las
constantes maniobras burguesas, para impedir que se apliquen decisiones contrarias a los intereses de los capitalistas
chilenos y del imperialismo. Lo que facilitará la tarea de la
vanguardia con conciencia de clase -que tiene su embrión
de partido marxista-leninista-trotskista en el Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario- para reanudar la
lucha por la independencia política de las masas y desarrollar el programa y los métodos de la revolución y dictadura
proletarias.
POR Brasil – MASSAS nº642

Brasil: Se agrava la crisis de
gobernabilidad política
Estrategia y táctica de la política del proletariado
Las últimas investigaciones de la CPI-Covid sacaron a
la luz la implicación de militares en la trama de corrupción, montada desde el Ministerio de Salud. El testimonio
del diputado Luís Miranda (DEM) abrió el camino para el
esclarecimiento de la existencia de bandas que se aprovecharon de la pandemia para concertar lucrativos negocios
de compra de la vacuna india Covaxin. También salió a la
luz el intento de obtener un soborno en la compra de la
vacuna a Astrazeneca. Uno de los pivotes del acuerdo no
es otro que el jefe de gobierno de la Cámara de Diputados,
Ricardo Barros (Progresista). Pero, el montaje de un acuerdo de compra sobrevalorado y realizado con una banda de
intermediarios, con sede en un paraíso ﬁscal, como reveló
Luis Miranda, tuvo lugar bajo la sombra del presidente Jair
Bolsonaro.
Ante la exposición de los funcionarios, el ministro de Defensa y los mandos del Ejército, la Armada y el Ejército del
Aire acusaron a la CPI de implicar a las Fuerzas Armadas.
Con esta amenaza, exigieron que la CPI dejara de lado la
red de militares involucrados en la corrupción, en cuyo centro se encuentran el ex ministro de Salud, general Eduardo
Pazuello, y su entonces secretario ejecutivo, coronel Élcio
Franco.
Se reveló el verdadero contenido del “negacionismo” de
Bolsonaro, que retrasó la compra de vacunas, y combatió
las iniciativas del gobierno de São Paulo, para acelerar la
producción de Coronavac por parte del Instituto Butantã.
La desgracia de Bolsonaro fue haber bloqueado momentáneamente la entrada de Pﬁzer, que es el monopolio más
poderoso, y capaz de librar la guerra comercial con China y
Rusia. No había forma de que el empresario brasileño Francisco Maximiano, propietario de Precisa Medicamentos,
montara un lobby, comprando a los hombres del gobierno,
sin toparse con el monopolio de Pﬁzer y aﬁnes. El intento
de pasar por la vigilancia estadounidense sin ser descubierto resultó ser una operación primaria. No por casualidad,
la acusación contra Bolsonaro vino de un miembro de su
propia base aliada.
La valentía de Omar Aziz y Renan Calheiros se apoya en
un amplio respaldo. El gobierno de Bolsonaro dio señales
de que se hundiría más rápido, tras la derrota de Donald
Trump y la victoria de Joe Biden, en Estados Unidos. La
montaña de brasileños muertos por la pandemia contradijo
la evaluación de los estrategas militares del gobierno. Bolsonaro cargó con toda la responsabilidad, aunque en última
instancia el origen del fracaso del combate a la pandemia
está en la burguesía, el gran capital y el imperialismo.
La forma de responsabilizar al presidente de la República
es abrir los tumores putrefactos en las entrañas del gobierno
de Bolsonaro. Esta es la mejor manera de ocultar el poder económico que estuvo en la base de las decisiones de
Bolsonaro. No se hace referencia a la marcha de los em-

presarios, encabezada por el jefe de la República, hasta el
Tribunal Supremo (STF), para exigir su sometimiento a la
línea trazada en la casa de gobierno.
La corrupción es inherente al Estado burgués. Por lo tanto,
es una valiosa materia prima para las disputas interburguesas. La destitución de Fernando Collor de Mello y de Dilma
Roussef fue precedida por escándalos de corrupción. Sin
este combustible, no se puede derrocar a un gobierno por la
vía institucional, parlamentaria, judicial y policial. La particularidad del caso Bolsonaro es que la corrupción en torno
a la compra de las vacunas está asociada a una escalada
de muertes, que pronto alcanzarán las 600.000. Un poderoso factor de complicación se maniﬁesta en la recesión de
2020, la difícil reanudación del crecimiento económico, el
elevado desempleo y el avance de la pobreza.
El empeño de una fracción parlamentaria en arrancar la
máscara anticorrupción que llevan Bolsonaro y sus militares indica que no hay forma de desviar el curso objetivo de la crisis política. El problema radica en unir a las
facciones más poderosas de la burguesía, y desplazar a las
fuerzas armadas del centro de la gobernabilidad, para crear
las condiciones de la destitución. El STF no parece ser un
obstáculo. El apoyo popular al gobierno está cayendo bruscamente. Es necesario resolver los términos negativos de la
ecuación, para pasar de la propaganda del impeachment al
movimiento parlamentario concreto, que depende de que
el presidente de la Cámara de Diputados rompa con Bolsonaro, y desate el “Superpedido”, o a través de la acción del
STF. De lo contrario, el camino esperado es la polarización
electoral entre Bolsonaro y Lula.
Este ambiente de crisis política se reﬂejó en gran medida
en las manifestaciones del 3 de julio. Las fuerzas de la oposición burguesa juegan con dos variantes: el impeachment
y las elecciones. Hay sectores de la oposición anti-petistas
que ven en el impeachment un medio para deshacer la esperada polarización. El PT y sus aliados actúan según las dos
hipótesis, siendo la mejor la de aparecer como cabeza del
impeachment, para sacar mayor ventaja electoral.
La bandera de Fora Bolsonaro sirve perfectamente para
esta estrategia y táctica, que se desarrolla dentro de la política burguesa, y está condicionada por la crisis de gobernabilidad. Los izquierdistas centristas y oportunistas siguen
en zigzag la conducta del PT. No tienen forma de expresar
su propia estrategia y táctica. Por eso, el movimiento típicamente pequeñoburgués, iniciado el 29 de mayo, está
condicionado y canalizado por la estrategia burguesa de las
dos variantes. No tiene sentido que la izquierda oportunista
busque una táctica diferente a la implementada por el reformismo.
Sólo hay una posibilidad de cambiar este rumbo: la
aﬂuencia masiva de la clase obrera, que permitirá colocar
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el programa de reivindicaciones propio de los explotados
por encima de las disputas interburguesas. La estrategia y
la táctica del reformismo impiden la intervención del proletariado y la proyección de las necesidades vitales de las
masas, a través de las cuales se combatirá a la burguesía y a
su gobierno, que por ahora está en manos de Bolsonaro, en
el terreno de la lucha de clases.
El POR responde a la crisis de gobernabilidad, orientándose por la estrategia de la revolución proletaria, y su forma
de gobierno, que es el gobierno obrero y campesino. Esto
se opone a la estrategia de cambiar un gobierno burgués por

otro. La clase obrera tiende a superar su atraso causado por
el dominio de la política reformista, burocrática y corporativista. Pero inevitablemente pasará por levantamientos en
defensa de su fuerza de trabajo, por tanto, de sus reivindicaciones vitales de puestos de trabajo, salarios y derechos
laborales, que a su vez plantearán la defensa de reivindicaciones democráticas, como el derecho de huelga, etc. El
POR, por tanto, llama a la izquierda a asumir en primer
plano la lucha por el programa propio de los explotados, y
a romper con la estrategia y la táctica del reformismo.
POR Brasil Massas 642, Editorial, 11 de julio de 2021

Haití:
El asesinato del presidente expone la
descomposición social y política del país
El 6 de julio, en una operación, fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. El primer ministro interino, Claude Joseph, declaró el estado de sitio. La Policía
Nacional abatió a cuatro sospechosos y detuvo a otros
dos. Se habla de la acción de fuerzas extranjeras, destinadas a desestabilizar el país.
Moïse subió al poder apoyado por la fracción exportadora de la burguesía haitiana, vinculada a los monopolios y gobiernos estadounidenses. Fueron estas fuerzas las
que lo llevaron a la presidencia al aprobar una Reforma
Electoral que impedía la participación de la oposición.
A continuación, inició una serie de contrarreformas antinacionales y antipopulares, dictadas por el imperialismo.
Estas medidas provocaron levantamientos populares a lo
largo de 2020. Para mantenerse en el poder, tras ganar su
mandato en 2021, recurrió a la disolución del Congreso,
y comenzó a gobernar por decreto. Esto le hizo entrar en
conﬂicto, no sólo con las masas, sino también con las facciones de la oligarquía burguesa haitiana que habían sido
desplazadas del aparato estatal.
La prensa imperialista ha establecido la tesis de un “Estado fallido” como expresión de la incapacidad del pueblo
haitiano para construir una República fuerte y una amplia
democracia. Esto oculta su carácter de país semicolonial,
oprimido por el imperialismo, que determina la ayuda humanitaria que prestará, los objetivos que perseguirá y el
presidente que ocupará el cargo. El raquitismo de las fuerzas productivas y la concentración de los ingresos de las
exportaciones por parte de una minoría burguesa hacen
que los fondos internacionales de “ayuda humanitaria”
sean el motivo de las disputas internas en torno al parasitismo del Estado. El asesinato de Moïse fue una represalia
de las bandas políticas y las facciones burguesas, desplazadas y sin acceso a los recursos del Estado.
Esto está sucede por sobre las condiciones de profundo
atraso nacional y destrucción de las condiciones de vida
de las masas, que están en la base de los levantamien-

tos de los explotados en los últimos años. La experiencia
ha demostrado a las masas que, mientras se cambia un
gobierno por otro, nada mejora en sus vidas, la opresión
imperialista continúa y el saqueo del país por parte de los
monopolios y sus aliados internos continúa. Por eso, la
verdadera “reconstrucción” del país comenzará con la lucha contra el intervencionismo estadounidense, la ruptura
con el imperialismo en su conjunto y la expulsión del poder de la oligarquía burguesa.
Antigua colonia francesa, independiente desde 1804,
producto de una revuelta de los esclavos negros contra los
terratenientes esclavistas franceses, Haití es el país más
pobre del hemisferio occidental. La derrota de las fuerzas
francesas, y luego de las españolas, que luchaban por retomar el control colonial del país, llevó al imperialismo a
aplastar la revolución. Francia, tras su expulsión, impuso
a Haití una indemnización anual por sus pérdidas. Más
tarde, sería Estados Unidos quien bloquearía todo desarrollo industrial y comercial en Haití, con el objetivo de
extender su control sobre las Antillas. La opresión imperialista es en gran parte responsable de las condiciones de
profundo atraso económico y penuria de las masas. En
este largo proceso de dominación y saqueo, fracasaron los
intentos de formar un partido revolucionario.
En los levantamientos se forjará la vanguardia que podrá
construir una dirección revolucionaria y ediﬁcar el programa de la revolución proletaria, capaz de transformar
la revuelta permanente de las masas contra los gobiernos
antinacionales y antipopulares que se suceden. La expulsión del imperialismo y la independencia nacional son
necesarias, para que puedan iniciarse transformaciones
profundas en la base económica del país. Sólo un gobierno obrero y campesino podrá resolver las tareas democráticas pendientes en Haití y abrir el camino al desarrollo de
las fuerzas productivas industriales.
(POR Brasil – MASSAS nº 642)

