
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

órgano del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO de Argentina
Sección del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

Masas n°398 - 4 de Agosto de 2021 - $20

Promesas de campaña y slogans despolitizados inundarán 
los medios, las calles y los barrios

SOLO TERMINAREMOS CON LA POBREZA, EL HAMBRE Y LA 
DESOCUPACIÓN CON LOS MÉTODOS HISTÓRICOS DEL PROLETARIADO

¡HA COMENZADO EL CIRCO ELECTORAL!

¡NO NOS DEJEMOS 
ENGAÑAR!

Las elecciones 
y el congreso 

no pueden 
resolver nuestros 

problemas

¡SIGAMOS EL CAMINO MARCADO POR LAS 
REBELIONES QUE RECORREN LATINOAMÉRICA!
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Editorial
El comienzo de una nueva farsa electoral 

El pasado 24 de julio se presentó la lista defi nitiva de pre-
candidatos de cada uno de los frentes políticos a nivel na-
cional. Se da por descontado, de aquí en más, que el grueso 
de la atención buscará concentrarse en las elecciones le-
gislativas de septiembre (PASO) y luego las generales en 
noviembre. De esta forma, quedó formalmente inaugurado 
el período electoral 2021.

Del total de 257 representantes de la Cámara de Dipu-
tados, 127 serán repartidas este año en las 24 provincias. 
Prácticamente la mitad saldrán de 4 provincias: 35 por 
Buenos Aires, 13 por Capital Federal, 9 por Córdoba y 9 
por Santa Fe. El campo de batalla por hacerse del control 
de una banca, aunque descarnado en todas las provincias 
(donde también se eligen diputados provinciales), tendrá 
su epicentro en estas 4 provincias. También se eligen 24 de 
los 72 senadores nacionales.

Ya conocemos todo lo que la campaña electoral trae con-
sigo inevitablemente. Las promesas de campaña harán so-
focante el ambiente; las extintas recorridas por nuestros 
barrios volverán a fl orecer; las forzadas conversaciones de 
candidatos con los vecinos -tantas veces olvidados y mu-
chas más ninguneados- ganarán un lugar prioritario en la 
TV; los slogans de campaña disputarán el podio por ver 
quién logra la mayor despolitización; y un innumerable 
número de etcéteras, nos traerán estas elecciones. Nueva-
mente, para desgracia de los oprimidos, los aspectos funda-
mentales de nuestra situación estarán ausentes del debate. 

Tempranamente las listas ya demuestran el contenido de 
vulgar politiquería que representan estas elecciones. Fun-
cionarios cuyo único mérito consiste en procurarse calen-
tar un sillón durante unos años, o bien famosos del espec-
táculo atraídos a la farsa electoral para usufructuar su fama, 
aparecerán con mayor frecuencia, una y otra vez. También 
veremos a los burócratas sindicales, o sus parejas, más in-
teresados en un lugar en el Parlamento que en defender 
a quienes dice ser su representante. Infames fascistoides 
tampoco se perderán su cita en la farsa electoral, diciendo 
impunemente sus barbaridades a los cuatro vientos. 

Las elecciones buscarán distraer la atención de nuestros 
problemas y los métodos de los que históricamente nos he-
mos valido para conquistar e imponer nuestras reivindica-
ciones. Y esto aunque mencionen el problema de la pobre-
za, de la desocupación, del enfrentamiento al covid, de la 
deuda o la infl ación… solo lo harán para estafarnos una vez 
más. Lo harán para reclamar una nueva cuota de confi anza, 
con la que jurarán ahora sí resolver estos problemas. 

Estas elecciones se darán en un contexto caracterizado 
por una situación convulsiva en América Latina, con rebe-
liones gigantescas que sacuden amenazantemente toda la 
región. Con cientos de miles e incluso millones de oprimi-
dos ganando las calles para imponer lo que un Congreso, 

un Parlamento, o un Gobierno no es capaz de cumplir. En 
donde solo la ausencia de dirección revolucionaria evita 
que se desarrolle y generalice lo que las masas en un tenaz 
y abnegado esfuerzo realizan instintivamente.  

Estas elecciones se darán, también, en medio de la ma-
sacre sanitaria que representa la política burguesa frente 
al coronavirus a lo largo y ancho del planeta. El contexto 
de pandemia en las presentes elecciones ha dejado en evi-
dencia que la burguesía como clase es incapaz, impotente 
e históricamente caduca para enfrentar cualquier tipo de 
crisis, y que la estrategia no pasa por otro lado más que 
en sepultar su régimen social de explotación a través de la 
revolución socialista. La política burguesa frente al coro-
navirus constituye una verdadera masacre sanitaria. Y Ar-
gentina no ha sido la excepción, sino una de las representa-
ciones más descarnadas sobre el destino trágico de barbarie 
capitalista. 

Lamentamos señalar una vez más que un sector muy va-
lioso del activismo y de militancia obrera entrará encegue-
cidamente a la campaña electoral bajo las formas que más 
le interesan a la burguesía y no como verdaderos revolucio-
narios, tal y como enseña la experiencia histórica. Entrarán 
para insufl arle nuevas expectativas a la democracia bur-
guesa, en su esperanza de convertirse en “la tercera fuerza” 
y buscando desesperadamente conquistar alguna que otra 
banca que le permita presentar sus tan proclamados pro-
yectos de ley o interpelaciones. Trabajarán, consciente o 
inconscientemente, por alimentar las ilusiones en salidas 
institucionales, por encauzar el descontento a los marcos 
del régimen burgués, y, lamentablemente, para retardar aún 
más el lento, impostergable y persistente trabajo de politi-
zación revolucionaria de las masas, que solo el POR lleva 
a cabo. 

Se engañan quienes pretendan ver en los candidatos pre-
sentados a estas elecciones, intereses antagónicos o pro-
gramas irreconciliables. Se engañan quienes pretendan ver 
la posibilidad de conquistar alguna mejora a través de la 
papeleta electoral. Se engañan quienes no hayan extraído 
las lecciones más importantes de lo que sucede en la situa-
ción política internacional, sobre todo en América Latina. 

Mientras más temprano seamos conscientes de nuestras 
tareas y responsabilidades, mientras más rápido asimile-
mos las lecciones de las rebeliones en curso en el Conti-
nente, mientras mejor superemos las ilusiones democrati-
zantes y mientras más disciplinadamente nos organicemos 
por sepultar este cadáver putrefacto que representa el capi-
talismo, menos energías dilapidaremos y más prontamente 
habremos detenido la barbarie social que somete a los ex-
plotados del mundo. 

¡Para explicar una y otra vez estas cuestiones, el POR in-
terviene en estas elecciones con toda su energía militante! 
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Todos los partidos patronales, el Congreso, la 
Justicia son responsables de la deuda externa 

y de los acuerdos con el FMI, no sólo Macri
Todos sabían lo que signifi caba la vuelta del FMI. El 

FMI no entregó los 45.000 millones de dólares en un día 
y antes de realizar el primer desembolso estuvo presente 
una misión en Argentina revisando las cuentas. Los des-
embolsos se realizaron durante más de un año:

21/06/2018 14.916,00
29/10/2018 5.619,00
20/12/2018        8.128,00
08/04/2019 10.818,00 
15/07/2019   5.386,00

Si todos sabían las consecuencias dramáticas que tendría 
para el país. Si la mayoría repudiaba su presencia. Si se 
sabía que era un fraude, ¿Cómo es que no pudo ser deteni-
do? ¿Cómo es posible que se haya consumado semejante 
saqueo sin poder impedirlo? 

El objetivo del préstamo extraordinario era no caer en 
default, salvar a la patria fi nanciera, garantizar dólares 
para la fuga, que aquellos que entraron a la bicicleta fi nan-
ciera cambiando dólares por pesos para especular pudie-
ran deshacerse de esos pesos, comprar los dólares y lle-
várselos. Y que Macri pudiera ser reelecto. Trump ordenó 
que se hiciera ese préstamo violando las reglas del FMI.

Si todos sabían las consecuencias de las políticas que 
se estaban adoptando y aun así privilegiaron asegurar la 
gobernabilidad a Macri, son responsables del endeuda-
miento, son cómplices. Por eso hoy asumen naturalmente 
que se tiene que pagar esa deuda con las consecuencias 
terribles para la vida de las masas. Muestran la continui-
dad del Estado, sin importar quien ocupa transitoriamente 
el gobierno. 

Las denuncias que se hacen sobre las informalidades e 
ilegalidades del préstamo y cómo se fugaron las divisas 
apuntan a conseguir ante el FMI una mejor tasa de interés 
y más plazo para el pago pero fundamentalmente justi-
fi carse ante las masas de que están haciendo “lo mejor 
que pueden” y haciendo las denuncias judiciales contra el 
gobierno anterior que quedarán en la nada.

Reconocer y pagar la deuda es una estafa a la volun-
tad popular, al pronunciamiento en las calles de cientos 
de miles de personas en numerosas oportunidades. Es la 
consumación de un fraude que comenzó en 2018 votando 
el presupuesto que pedía el FMI, desmovilizando a las 
masas para impedir que Macri fuera expulsado del go-

bierno por la movilización popular. Toda la burocracia 
sindical jugó un papel clave en ese bloqueo, trabajando 
por el cambio de gobierno por vía electoral, conformando 
un gran frente antiMacri. 

Es imprescindible un balance completo de esta histo-
ria. De cómo un gobierno gozó de toda la impunidad y 
complicidad para llevar adelante este saqueo. Para ver la 
capitulación completa de la burguesía y sus partidos na-
cionalistas, y la burocracia sindical, ante el capital fi nan-
ciero. El Congreso, los gobernadores y la Justicia fueron 
responsables, ninguno pudo detener esta maniobra de sa-
queo nacional. 

Desde antes que ingresara un solo dólar del FMI en Ma-
sas 339 de Mayo de 2018 decíamos en tapa “¡Fuera el 
FMI! Enfrentar la política de coloniaje con los métodos 
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proletarios: movilización y huelga general. Ninguna con-
fi anza en el Congreso, cómplice del saqueo y los ajustes”. 
Se podía leer en Masas: “La presencia del FMI en el país 
para salvar al capital fi nanciero trae recuerdos dramáticos. 
Cada vez que intervino fue para imponer planes económi-
cos desastrosos para la economía, para promover su ajuste 
y saqueo. Y también para facilitar la fuga de divisas. Ya 
conocemos la historia: hace un “préstamo” de 30.000 mi-
llones de dólares al país, que no viene a resolver ningún 
problema sino a “calmar a los mercados”, es decir, a 
garantizarle a los grandes empresarios que se puedan 
seguir llevando los dólares. Cuando se acrediten esos 
miles de millones en una ventanilla, las grandes corpora-
ciones los comprarán por otra ventanilla y se los llevarán 
afuera, como hicieron en el último tramo de De la Rúa, y 
a nosotros nos quedarán las deudas.

“Esta es la forma de operar de estos ladrones inter-
nacionales: por un lado receta de ajuste para que se 
pueda garantizar el pago de toda la deuda y sus inte-
reses, metiendo mano en todos los presupuestos y por 
otro lado vía libre para la fuga. 

“¡Hay que impedir este nuevo robo! ¡Fuera el FMI! 
¡Ningún préstamo! ¡Desconocer toda la deuda!

“¡Fuera todos los funcionarios responsables de facilitar 
este accionar criminal contra los intereses del país! Que 
no se venda un solo dólar. Que no se fuguen más divisas. 
Terminemos con el Casino fi nanciero de esta banda de 
delincuentes.

“Hay sobradas pruebas del vaciamiento que se hizo en el 
pasado a la sombra del FMI. Ni el Congreso, ni la Justi-
cia, son capaces de detenerlos. Sólo la clase obrera con 
sus propios métodos puede defender a la Nación con-
tra la prepotencia del capital fi nanciero”. (Página 3)

En Masas 340 de junio de 2018, luego de enunciar las 

reivindicaciones más urgentes decíamos: “Estos aspectos 
que enunciamos parcialmente son parte de un plan, de 
una política, que sólo puede ser impuesta por medio de 
la acción directa de masas, bajo la dirección política de 
la clase obrera, de su estrategia revolucionaria.

“Nunca por medio de los votos, por medio de leyes. 
Son un engaño infame todas las ilusiones en un gran 
frente antimacri, en un gran frente para derrotarlo elec-
toralmente en 2019. Ese es un camino de derrota, de 
desarme político de las masas que buscan un terreno de 
lucha para enfrentar y derrotar a este Gobierno antina-
cional y antiobrero.

“Rechacemos a los charlatanes que en nombre de cri-
ticar al FMI aíslan las luchas, colaboran con los gobier-
nos nacional y provinciales.

“El camino debe comenzar por imponer a las di-
recciones sindicales de CGT y CTAs la convocatoria 
ya a paro nacional activo, enmarcado en un plan de 
lucha”.

En el balance del multitudinario Acto del 25 de Mayo 
contra el FMI, bajo la consigna “La Patria está en peligro” 
con un documento donde se denuncia el acuerdo con el 
FMI, alertamos sobre su perspectiva burguesa de enfren-
tar a Macri “por el camino de la democracia”, mostrando 
el peso que tenía el peronismo sobre las masas, y la nece-
sidad de luchar por la independencia política de la clase 
obrera (páginas 8 y 9) .

El préstamo ingresó para que lo fugaran los grandes pa-
rásitos capitalistas. Tienen el nombre, apellido y dirección 
de los que fugaron las divisas. El gobierno es cómplice 
de este fraude contra la Nación pagando la deuda con el 
ajuste y el hambre de los oprimidos. Repudiamos el pago 
de la deuda externa que debe ser desconocida.

A 45 años de la “Noche del Apagón” en Ledesma
El dueño del Ingenio Ledesma está procesado por los se-

cuestros perpetrados en las noches del Apagón. ¡45 años 
de impunidad! Y todavía sigue evitando llegar a juicio. 
Este es uno de los casos por los que Blaquier fue procesa-
do en 2012. También está involucrado Alberto Lemos, el 
exadministrador general del ingenio Ledesma.

No sólo debe estar acusado Blaquier. En el banquillo de-
ben estar todos los estamentos de la Justicia, todos los go-
biernos, que han garantizado la impunidad de uno de los 
empresarios más poderosos, uno de los dueños del país. 
¿Quién los enjuiciará? La Justicia burguesa sólo persigue 
a los pobres y miserables, persigue a los luchadores. To-
dos sabemos que saquearon el país por décadas y son res-
ponsables de toda clase de crímenes sin embargo no hay 
ningún Blaquier tras las rejas.

Blaquier tiene un procesamiento por tres secuestros ocu-
rridos entre marzo y abril de 1976 y un segundo proce-
samiento por 26 secuestros perpetrados entre el 20 y 27 

de julio de 1976 en lo que se conoció como las noches 
del Apagón. Los secuestradores usaron las camionetas de 
Ledesma para llevarse a cientos de personas. 

Nuestro homenaje a Olga Arédez, ya fallecida, que du-
rante mucho tiempo hizo ella sola la ronda de las Madres 
en la plaza reclamando por su esposo detenido desapa-
recido,  explicando por qué había que quedarse a pelear 
hasta el último día.

Y nuestro reclamo permanente de castigo a los responsa-
bles de la dictadura genocida, a los empresarios que dieron 
la orden de reprimir y se benefi ciaron con la dictadura, a 
los que la bendijeron, a sus ideólogos, y a todos los que la 
llevaron adelante. Ningún crimen contra los trabajadores, 
los jóvenes, estudiantes, debe quedar impune. Ledesma 
y todas las propiedades de Blaquier deben ser expropia-
da sin pago. Toda una clase social, la burguesía, estuvo 
detrás del golpe y la represión. Para que no se vuelva a 
repetir, tenemos que terminar con su dictadura de clase . 
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¿De qué hablan cuando hablan de 
“libertad” y “democracia”?

La derecha y sus medios de comunicación hablan todo el 
tiempo de “libertad” y que estamos frente a un gobierno 
autoritario. La derecha que tradicionalmente organizó to-
dos los golpes militares, las masacres de trabajadores, las 
represiones más feroces contra las masas, las que persiguen 
toda organización gremial, los que espían y persiguen a las 
organizaciones políticas y sindicales y a sus activistas, no 
puede hablar de libertad. La libertad que pregonan es liber-
tad para comprar y vender dólares, y para fugarlos, libertad 
para contrabandear, para importar artículos de lujo, liber-
tad para evadir y no pagar impuestos, para salir y entrar del 
país cuando les venga en gana, libertad para no cumplir 
las leyes que no les gustan, libertad para acumular super-
ganancias y propiedades, libertad para superexplotar a los 
trabajadores, libertad para mentir, engañar y corromper. 

La mayoría oprimida rechaza estas pretensiones de esa 
minoría podrida y parásita. No tiene libertad para elegir 
dónde trabajar porque no hay trabajo, no tiene libertad para 
organizarse independientemente porque es perseguido por 
la patronal, la burocracia y el Estado, no tiene libertad para 
informarse porque los grandes medios de comunicación 
están controlados por sectores patronales que lo envene-
nan con mentiras o escondiendo la realidad, vendiendo es-
pejitos de colores. La mayoría no tiene libertad para elegir 
qué comer o en dónde vivir ya que sus ingresos le imponen 
malvivir donde se puede y como se puede, en las peores 
condiciones. No tenemos libertad para dejar de pagar los 
impuestos como el IVA que pagamos en todo lo que con-
sumimos, o los impuestos en las boletas de los servicios. Y 
hasta nos hacen pagar una deuda externa que tomaron los 
gobiernos para dársela a las empresas para que la fuguen 
al exterior y el gobierno que viene la reconoce y la tendre-
mos que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. 
Apenas si tenemos libertad para elegir a nuestro verdugo 

cada cuatro años. 
La cuestión de la libertad depende desde el punto de vista 

de clase desde donde se mire. Los oprimidos queremos un 
país libre. Libre de explotadores. Libre de la opresión so-
focante del imperialismo. Libre de oligarcas terratenientes. 
Libre de multinacionales. Libre de politiqueros y burócra-
tas.

¿Hay una dictadura? Sí, la dictadura del capital. Que se 
encubre bajo formas democráticas. Una minoría que tiene 
el poder real. Que es dueña de los medios de producción. 
Que es responsable de la miseria, la desocupación y el 
hambre que vivimos. Dictadura del capital que tiene una 
continuidad bajo gobiernos civiles o militares, neolibera-
les o que se dicen antineoliberales, que dirige una u otra 
fracción empresaria, uno u otro partido político patronal 
con su Congreso, su Justicia, con su aparato represivo. La 
democracia de que hablan es la democracia burguesa, la 
dictadura del capital.

¿Cómo terminaremos con esa dictadura? ¿Cómo con-
quistaremos la democracia? Por medio de la revolución 
social, de la gran mayoría oprimida, que barra con su Esta-
do y que transforme la propiedad de los grandes medios de 
producción en propiedad social, de todos. Así, empezará a 
haber democracia por primera vez en la historia, democra-
cia para la enorme mayoría. Para que la clase obrera pueda 
dirigir esa revolución necesita construir su partido revolu-
cionario, que encarne su estrategia, su política, que da res-
puesta a los problemas democráticos, nacionales y socia-
les. El gobierno obrero-campesino, de la mayoría oprimida 
de la ciudad y el campo, será la dictadura del proletariado 
contra esa minoría que resistirá nacional e internacional-
mente que las mayorías puedan gobernarse y disponer de 
todos los recursos materiales y humanos. 

 ¿Hay plan económico?
La derecha acusa al gobierno de no tener plan económi-

co. ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que quieren? Devalua-
ción. Libertad para comprar todos los dólares que quieren. 
Unifi cación del mercado cambiario. Mayor libertad para 
precios y tarifas, eliminar controles y regulaciones. Pagar 
menos impuestos de lo poco que pagan.

El gobierno sí tiene un plan, desde el principio, que es 
reconocer la deuda externa y negociar una refi nanciación 
para pagarla. Aplicando las recetas del FMI. Su política a 
favor de los exportadores, especialmente agropecuarios la 
justifi ca diciendo que le  permitirá ingresar dólares para pa-
gar la deuda. Por eso impulsa también la megaminería. Su 
política es mantener una cotización del dólar elevada, para 
mantener los salarios “bien baratos” en dólares y frenar 
las importaciones. No alienta el consumo interno porque 
sabe que aumenta la producción y con ello la importación 
de insumos, que le reduce los dólares que necesitará para 

pagar la deuda externa. El gobierno conoce la situación 
dramática de la desocupación sin embargo la inversión en 
obra pública es muy baja, siguiendo la recomendación del 
capital fi nanciero. Su política es de ajuste fi scal, de reduc-
ción del gasto público para que le “cierren” los números 
que pide el FMI. Mantiene una política de elevadas tasas 
de interés y una deuda monumental del Banco Central con 
los bancos que generan un défi cit extraordinario. Claro 
que es un plan que busca resolver los problemas de los 
más poderosos, no de las masas empobrecidas. Es un plan 
que sigue las recomendaciones fondomonetaristas. 

La clase obrera tiene un verdadero plan económico para 
resolver estructuralmente el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas que empieza por desconocer toda la deuda exter-
na, estatizar los bancos y el comercio exterior y expropiar 
a los terratenientes y recuperar todos los sectores vitales 
de la economía para ponerlos al servicio de la mayoría. 
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4 años de la desaparición y asesinato de 
Santiago Maldonado, 4 años de impunidad
1º de agosto de 2017, kilómetro 1.848 de la Ruta Nacio-

nal 40. A 10 kilómetros de la entrada a la estancia Lele-
que, de Benetton.

Los ejecutores: Los gendarmes de los escuadrones 35 
y 36, de El Bolsón y Esquel, bajo instrucciones directas 
del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo 
Noceti.

Un día antes Noceti ordenaba: “Hay que atrapar a los 
mapuches de la RAM a como dé lugar”. Operativo super-
visado por Patricia Bullrich. Se trató de una acción terro-
rista del Estado.

Ese día disparan sobre la Pu Lof, varios gendarmes sal-
tan el alambrado, a las piedras los gendarmes responden 
con balas. Ingresan vehículos que llegan hasta la pendien-
te del río. Santiago huye desde la casilla hacia el río. Lo 
siguen Echazú, Yucra y Zoilán. Lo persiguieron y lo aco-
rralaron hasta que llegó al río. Ahí lo desaparecen. 78 días 
después aparece muerto.

La familia reclama que se sostenga la fi gura de la desa-
parición forzada, “el cuerpo no siempre estuvo donde lo 
encontraron”.

Los grandes medios de comunicación jugaron un pa-
pel de primer orden en este crimen. Trabajando todo el 
tiempo para inventar un enemigo armado, terrorista, con 
ramifi caciones internacionales, para reclamar y justifi -
car la represión. Luego tuvieron intervención activa para 
ocultar los acontecimientos, para desviar las pistas, afi r-
mando distintas versiones de que Santiago no estaba en el 
lugar de la represión, que lo habían visto en otras ciuda-
des, que había cruzado a Chile, que estaba herido por un 
ataque a un puestero, etc.

Poderosos intereses exigen terminar con toda forma de 
resistencia mapuche. Es una zona estratégica con fuerte 
presencia multinacional, en la propiedad de las tierras, de 
las reservas de agua dulce, en la explotación petrolera y 
minera, en el turismo. Los gobiernos son serviles a estos 

intereses antinacionales. Así es la democracia burguesa, 
un envoltorio de la dictadura del capital.

La Gendarmería realizó espionaje contra Sergio Mal-
donado e integrantes de la APDH a los pocos días de la 
desaparición de Santiago. Se persiguió a los testigos, a la 
familia, para bloquear la investigación y las denuncias.

Hubo colaboración de los gobiernos de Chile y Argen-
tina para reprimir el activismo mapuche. No se avanzó en 
la investigación de documentos secretos en los que fuer-
zas represivas de ambos países acordaron intercambiar in-
formación sobre “blancos subversivos”. Jones Huala fue 
seguido y detenido en Argentina y enviado a prisión en 
Chile por una causa inventada. 

La Justicia no puede investigar y castigar a los responsa-
bles del crimen porque es cómplice. La Justicia sostiene 
que simplemente se murió. Ya conocemos como actúa, 
hace 45 años que bloquean la posibilidad de juicio y cas-
tigo a todos los responsables políticos, empresariales y 
eclesiásticos del mayor genocidio.

Sólo tribunales populares, apoyados en la moviliza-
ción, pueden llevar la investigación a fondo, independien-
te, sobre los responsables políticos, empresariales y de las 
fuerzas represivas. El Estado es responsable. Exigimos 
castigo para todos los responsables de crímenes contra la 
lucha popular.

A 3 años de la explosión de la escuela EP 49 
en Moreno, que mató a Sandra y Rubén

El 2 de agosto de 2018 hubo una explosión que termi-
nó con la vida de la vicedirectora y el auxiliar, Sandra y 
Rubén.

Resultado de la desidia y el abandono de la escuela pú-
blica, de cómo los gobiernos, uno tras otro, dejan deterio-
rar los edifi cios, las instalaciones, de las escuelas. De la 
complicidad de las direcciones sindicales que dejan pasar 
todos los reclamos de los trabajadores que denuncian has-
ta el cansancio los problemas y los riesgos que se corren.

¿Quién se hace cargo de estos crímenes? ¿Quiénes tenían 
la responsabilidad directa y política sobre lo que ocurrió? 
¿Quedará impune? 8 veces se había denunciado el esca-
pe de gas. Inmediatamente después de la explosión hubo 
un alerta general exigiendo condiciones adecuadas para 
trabajar, se hicieron algunos arreglos, pero los problemas 
siguen. No se aprovechó más de un año sin presencialidad 
en las aulas para avanzar en reparaciones imprescindibles. 
No fue un hecho aislado, hace unas semanas explotó una 
escuela en Neuquén donde murieron 3 trabajadores. La 
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Naiberger: dos meses de confl icto
A principios del mes de mayo, los dueños de Tejedurías 

Naiberger anunciaron que iban a suspender actividades y 
reducir salarios al 65% hasta nuevo aviso. Ante el riesgo 
de perder los puestos de trabajo, los trabajadores decidie-
ron resguardarlo. El día 2 de junio, la jueza a cargo decla-
ró la quiebra. 

La empresa venía facturando de manera regular los úl-
timos meses e incluso había pedidos pendientes, por eso 
los trabajadores sostienen que detrás de esta quiebra hubo 
un negociado de los dueños que no estaban dispuestos ni 
siquiera a pagar las indemnizaciones por despido.

Se trata de una empresa con prácticamente 90 años de 
antigüedad, muchos trabajadores no conocieron otro tra-
bajo que no sea ése y en el contexto actual sabemos de las 
difi cultades para conseguir otra fuente de ingresos. Por 
ello se encuentran hace más de 60 días resguardando los 
puestos de trabajo y luchando por la continuidad laboral.

Desde mayo la patronal dejó de pagar los salarios. Sa-
larios que por cierto en el gremio textil apenas llegan a 
superar los 40 mil pesos. Para sostener la lucha recurrie-
ron a la solidaridad del resto de los trabajadores y de otras 
organizaciones o breras.

El Ministerio de Trabajo no intervino y hoy se encuen-
tran en esta situación. La Justicia dilata la respuesta de 
continuidad laboral. Todas las instituciones del Estado se 
coordinan para no dar soluciones. Acompañamos la lucha 
por el sostenimiento de las fuentes de trabajo y llamamos 
a trabajadores de otras fábricas, talleres del sector a acom-
pañar su lucha por la continuidad laboral.

El rol de las direcciones sindicales en el confl icto
Desde un principio por pedido de los trabajadores las 

direcciones sindicales (SOIVA, UCI, SETIA) se hicieron 
presentes en la planta mostrando su apoyo a la decisión 
de los trabajadores de cuidar las fuentes de trabajo. Si las 

direcciones sindicales apoyaron la acción fue porque los 
trabajadores se mostraron fi rmes en la lucha.

Pero sin embargo este apoyo a la decisión de permanecer 
en la fábrica no fue acompañada por una campaña y me-
didas concretas de lucha por parte de los sindicatos para 
exigir respuestas a la continuidad laboral. Como ejemplo 
de esto vemos que la dirección del SOIVA ni siquiera di-
fundió el confl icto en su página web.

La situación de Naiberger y del conjunto de los trabaja-
dores exige poner al gremio en pie de lucha, llamando a 
todas las fábricas y talleres textiles, unifi cando reclamos, 
convocado a asambleas y plenarios. Sin poner confi anza 
ni en los Ministerios ni en la Justicia. 

Sobre las cooperativas
La bandera tenemos que levantar es la defensa de los 

puestos de trabajo y los salarios. Toda fábrica que cierre 
tiene que ser estatizada sin pago bajo control obrero.

La formación de la cooperativa aparece ante la negati-
va de los gobiernos de estatizar la fábrica y no garantizar 
los puestos de trabajo. Las direcciones sindicales aban-
donaron la bandera de la estatización, impulsando a los 
trabajadores a negociar las indemnizaciones, o bien dejan 
abierta la posibilidad de la cooperativa. Sin embargo estas 
salidas son individuales. En las cooperativas los trabaja-
dores dejamos de ser asalariados y somos consumidos por 
las tareas para sostener o ampliar la propiedad. 

Sabemos que las conquistas las vamos ganar en las ca-
lles, con nuestros métodos de lucha, con la organización 
en los barrios y en los lugares de trabajo. La experien-
cia de las fábricas recuperadas como Zanon, Madygraf y 
Brukman muestran que no podemos perder vista la nece-
sidad de seguir sosteniendo la lucha por la estatización de 
todas las fábricas recuperadas. 

(del Boletín nº 67 – Nuestra Clase)

prioridad es ahorrar en gastos, ahorrar en presupuesto, 
porque el mandato principal es ajustar todas las cuentas 
para llegar a un acuerdo con el FMI y pagar la deuda.

La lucha en defensa de la escuela pública está exclusiva-
mente en nuestras manos, de los trabajadores de la educa-
ción y de todos los trabajadores. Si 
no lo imponemos con nuestra orga-
nización y movilización, con nues-
tros métodos de lucha, seguirán 
destruyendo la educación pública 
en todos los terrenos, que fue y es 
la condición para su privatización.

El homenaje a los compañeros es 
seguir exigiendo justicia para los 
responsables del asesinato laboral. 
Es seguir la lucha por presupuesto 

para la escuela pública, para todo lo que hace falta, sala-
rios, edifi cios, bibliotecas, reparaciones, gabinetes, gim-
nasios, comedores ; por terminar con la educación priva-
da, y por la renacionalización de toda la educación en un 
sistema único estatal, público y gratuito.
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¡Por la reincorporación de los 
auxiliares de servicio despedidos!

El 16 de julio se realizó en el Consejo Provincial de 
Educación (CPE), una conferencia de prensa y un nuevo 
reclamo por la reincorporación de los auxiliares de ser-
vicio despedidos por un supuesto “error administrativo”. 
A un mes de producirse la baja injustifi cada la respuesta 
que recibieron por parte de la ministra Storioni, responsa-
ble política de las muertes por la explosión de la escuela 
144, fue que “ella no tiene nada que ver con el error ad-
ministrativo”. Una vez más Storioni se desentiende de la 
responsabilidad que le cabe como máxima autoridad de 
educación. Cabe señalar que la comisión de concursos de 
auxiliares de servicio, que se pronunció por la no rein-

corporación,  está integrada por representantes de ATE y 
UPCN, es decir que estos sindicatos también son respon-
sables de la baja de veinte trabajadores. 

El CPE conformado por dos vocales por parte del Go-
bierno, dos gremiales y uno por la comunidad (que en este 
caso también es gremial), y la Ministra Storioni, como 
presidenta del mismo (con doble voto). Este dato no es 
menor porque este organismo es quien tiene la última pa-
labra acerca de la reincorporación de los compañeros.

Exigimos la reincorporación inmediata de los auxiliares 
a sus puestos de trabajo

Neuquén, Centenario: Continúa la lucha por la 
reincorporación de los trabajadores de Ayutun

El paro es la principal herramienta
Hace casi un mes el gobierno de la ciudad de Centenario 

despidió a seis trabajadores de Ayutun (Centro de Aten-
ción de Violencia Familiar) por reclamar condiciones la-
borales, exigir elementos para apalear las necesidades de 
las familias con las que trabajan y dar batalla contra el 
autoritarismo de sus jefes. Los trabajadores despedidos 
han desarrollado varias acciones destinadas a la denuncia 
y exigencia de reincorporación, con conferencias de pren-
sa, caravanas, volanteadas, venta de tortas fritas en la ruta 
para el fondo de huelga, entrega de notas y reuniones con 
funcionarios. Incluso se presentaron osadamente en un 
acto frente al Gobernador para exponer su exigencia. El 
confl icto está rodeado por la comunidad, escuelas, las dis-
tintas luchas en curso, organizaciones sociales y políticas. 
Además, mantienen una política unitaria hacia el resto de 
los sectores convocando y participando de las reuniones y 
acciones de la Multisectorial.

En varias oportunidades fueron recibidos por funciona-
rios y hasta por el intendente Javier Bertoldi, de Unidad 
Ciudadana-Frente Neuquino. En estas reunio-
nes, surgidas por la presión de la movilización, 
tuvieron varias propuestas de reincorporación 
de algunos de los trabajadores, en la última 
propuesta, les ofrecieron que ingresen todos, 
pero reubicando a uno de ellos en otro sector 
para disciplinarlos. Todas estas propuestas son 
un logro de la lucha, aunque fueron rechazadas, 
unas por no reincorporar a todos y la última por 
disciplinadora. 

El acompañamiento del SOEMC (Sindica-
to de Obreros y Empleados Municipales de 
Centenario), desde el primer momento, es fun-

damental. Pero una mención especial merece el paro y 
movilización, votado en la asamblea de los trabajado-
res municipales. Esta medida toma importancia porque 
refl eja la reacción de sus compañeros ante los despidos 
y porque es el método de la clase para enfrentar a la pa-
tronal. Es fundamental que el SOEMC emprenda un plan 
de lucha por el pase a planta de todos los trabajadores. La 
precariedad laboral facilita la política común, a todos los 
gobiernos, de someter y manipular a los trabajadores ante 
un posible despido.

La principal fortaleza de este confl icto es la unidad y fi r-
meza de estos trabajadores para resistir, exigir lo que les 
corresponde, generar la necesaria unidad en la lucha e im-
pulsar el paro. Es fundamental continuar con esta política 
de nuclear a todos los sectores para unifi car las luchas.

INMEDIATA REINCORPORACIÓN DE LOS TRA-
BAJADORES DE AYUTUN

PASE A PLANTA DE TODOS LOS TRABAJADORES 
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20 años de Zanon - parte 5
De la ocupación y control obrero a la 

expropiación de la fábrica
En artículos anteriores fuimos expresando los principa-

les aportes de la experiencia de Zanon para el conjunto de 
la clase obrera, tales como la acción directa con ocupa-
ción de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo, el 
trabajo con la comunicad, la recuperación de la comisión 
interna y el sindicato, el impulso de la Coordinadora del 
Alto Valle. Pero en este artículo queremos detenernos en 
algunos aspectos que nos permitan analizar cómo se desa-
rrolló el proceso que va desde la ocupación de la fábrica 
a la aprobación de la ley de expropiación de la fábrica en 
2009.

En principio es importante destacar que la experiencia 
de Zanon tiene un gran valor educativo para los trabajado-
res, en tanto es un ejemplo de cómo se expresó el control 
obrero. Los obreros no solo cuestionaron la propiedad pri-
vada sino que llevaron adelante la tarea de apertura de los 
libros contables, dieron a conocer los verdaderos costos 
de producción, las ganancias, las relaciones de la patronal 
con el gobierno y los bancos. Todo ello es expresión del 
control obrero que se desarrolló en los inicios con la ocu-
pación y disputa de la propiedad a la patronal.

En un segundo momento los obreros ponen a producir la 
fábrica, la patronal abandona la disputa por la propiedad. 
En 2004 la dirección ceramista-PTS, impulsó la confor-
mación de la Cooperativa FASINPAT, y al mismo tiempo 
presentaba en la legislatura neuquina el proyecto de Ex-
propiación sin pago y estatización bajo control obrero de 
la fábrica. En este momento se inicia la disputa legal por 
la propiedad de la misma, con campaña de fi rmas para 
apoyar el proyecto de los obreros. Mientras que en 2005 
la justicia federal decretaba la quiebra de Zanon y autori-
zaba provisoriamente a la cooperativa FASINPAT la ad-
ministración de la fábrica.

Claramente en esta etapa comienzan a coexistir dos res-
puestas que se contraponen: la cooperativa -respuesta que 
se impone transitoriamente pero que es ajena a la clase 
obrera-, y la estatización bajo control obrero, respuesta 
propia de la clase obrera. Lo importante aquí es dejar en 
claro que, si bien la situación impone la primera, no es lo 
mismo que la estatización bajo control obrero.

En adelante, el eje de la movilización y exigencia de los 

obreros al gobierno neuquino fue la aprobación del pro-
yecto de ley de Expropiación sin pago y estatización bajo 
control obrero de la fábrica -plasmado en los proyectos 
presentados nuevamente en 2006 (Neuquén) y 2007 ( a 
nivel nacional). Tras años de lucha y movilización, el go-
bierno del MPN decidió discutir la situación de Zanon, 
pero presentando su propio proyecto. El mismo contem-
plaba la expropiación con pago y entrega de la propie-
dad a la cooperativa. El proyecto estipulaba el pago a los 
acreedores por un monto de 23 millones de pesos, los cua-
les afrontaría el gobierno provincial, pero que al mismo 
tiempo la cooperativa debía devolver mediante venta de 
cerámicos a la provincia, para la obra pública.

Este proyecto que fi nalmente fue aprobado en 2009, 
nada tiene que ver con la expropiación y estatización que 
se impulsó inicialmente. Sin embargo la dirección cera-
mista, PTS e independientes, y el grueso de las organiza-
ciones de izquierda, lo tomaron como un triunfo.

Tras 11 años de la aprobación del proyecto de Expro-
piación, no hemos visto una sola autocritica por parte 
del PTS. En medio de los festejos, fuimos la única or-
ganización que alertó que la ley 2656 no daba respuesta 
a los problemas. Entendemos que la dirección ceramista 
cometió un error al no alertar de los límites de la ley y no 
revalidar los verdaderos objetivos de la lucha ceramista. 
El programa de la clase obrera no reclama la propiedad 
en particular, sino la propiedad social. Por eso desde un 
principio reclamamos que el estado se haga cargo de la 
fábrica, que pase a ser estatal bajo control obrero, no que 
la propiedad pase a manos de la cooperativa.

Esta Ley se inscribe en la modifi cación de la Ley de 
Quiebras que realiza el kirchnerismo, para evitar que el 
Estado se haga cargo de las empresas que cierran.

Nos parece que los obreros ceramistas en particular y el 
activismo en general debemos debatir fraternalmente un 
bala nce tras veinte años de lucha de Zanon. Es la forma 
de poder defender Zanon, Stefani y Cerámica Neuquén, 
ante el ataque de la burguesía que espera ansiosa por ter-
minar con las experiencias obreras de la región. La tarea 
sigue siendo levantar las banderas de la Estatización bajo 
control obrero.

Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez
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MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO DE BRASIL – 24 de julio

Que las manifestaciones aprueben una Carta 
de Reivindicaciones, dirigida los patrones, al 
presidente Bolsonaro y a los gobernadores

• Que aprueben la convocatoria de un Día Nacional de 
Lucha, en defensa de la Carta de Reivindicaciones, 
con paros y bloqueos,

•  Que aprueben la obligatoriedad de los sindicatos de 
convocar asambleas para organizar la lucha por el 
programa de reivindicaciones de la Carta,

•  Que los movimientos realicen asambleas populares 
en los barrios y favelas, para organizar la campaña 
por la Carta de Reivindicaciones,

•  Que formen comités de base para unir a los 
ocupados y desocupados, a los trabajadores formales 
e informales, obreros de fábricas y trabajadores de 
los servicios, comercio, salud y educación,

•  ¡Que la Jornada Nacional de Lucha contra el 
desempleo, la miseria y el hambre sea un primer 
paso hacia la movilización nacional por la Carta de 
reivindicaciones de los pobres y miserables!

Trabajadores y jóvenes oprimidos, hemos visto que la 
dirección sindical y política de nuestra cuarta manifesta-
ción, que realizamos este 24 de julio, añadió un llama-
miento, junto al Impeachment, «contra el desempleo y el 
hambre», y «contra la reforma administrativa y las priva-
tizaciones». Hasta ahora, se limitaba a exigir una ayuda de 
600 reales, que no es nada, y vacunación ya. Ocurre que la 
dirección de los Actos sigue subordinando las reivindica-
ciones económico-sociales de los explotados al objetivo 
estratégico del impeachment. Esto signifi ca que primero 
hay que librar al país de Bolsonaro, cambiar un gobierno 
burgués por otro, para suplir «la falta de una política efec-
tiva contra el hambre, la pobreza y el desempleo», como 
dice la nota de la CUT.

Es inaceptable utilizar el fl agelo de la mayoría oprimida, 
agravado por la Pandemia, para hacer una promesa para 
el futuro, ni siquiera sabemos qué gobierno reemplazará 
a Bolsonaro y si, de hecho, cumplirá con el deseo de las 
direcciones de nuestro movimiento, de aplicar una «polí-
tica efectiva contra el hambre, la miseria y el desempleo». 
Está claro que hay una manipulación de los explotados 
al movilizarlos para que crean que, con la salida de Bol-
sonaro, cambiarán las condiciones económicas y sociales 
del capitalismo, que está en una profunda crisis mundial. 
Aunque se prometa que la lucha continuará bajo el nuevo 
gobierno, no será más que una promesa. Ya hemos pasado 
por la experiencia del gobierno del PT, de Lula y Dilma, y 
las bases estructurales de la brutal explotación de la fuer-
za de trabajo, la dominación de los terratenientes, la pro-
tección de los banqueros, los parásitos de la deuda pública 
y el saqueo imperialista no han cambiado.

Artículos del CERCI

Internacional

Artículos internacionales disponibles en la web
www.por-cerci.org/cerci

• 29 de Julio: Asesinato de Cesar Lora (1965); Isaac Camacho es detenido 
y desaparecido (1967)

• El P.O.R. y la revolución cubana: extractos del folleto “Lección Cubana” 
de Guillermo Lora.

http://www.por-cerci.org/cerci
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La situación endémica de miseria y hambre en Brasil 
no cambiará con una pequeña fracción del presupuesto 
destinada a programas asistenciales, con algunos recursos 
adicionales destinados a los pequeños agricultores, con 
fondos adicionales para la «reparación histórica» y con 
un minúsculo aumento del miserable salario mínimo. No 
será con promesas de una «política de crecimiento, gene-
ración de ingresos y empleo» como se terminará el ejér-
cito crónico de millones de desempleados y el gigantesco 
batallón de subempleados. Desde que el erudito y refor-
mista Josué de Castro indicó este camino, se ha hecho aún 
más evidente que, en el marco del capitalismo atrasado y 
semicolonial, no hay solución para la miseria y el hambre. 
Y que, si es posible un breve período de desaceleración 
del avance del fl agelo de las masas, la burguesía no hace 
más que acumular más capital, y preparar un nuevo colap-
so económico, que impulsa nuevamente la marcha de la 
miseria y el hambre.

Estamos absolutamente seguros de que ningún gobier-
no burgués que suceda al malogrado Bolsonaro tiene los 
medios para cambiar las leyes económicas que llevaron al 
capitalismo mundial, con sus refl ejos nacionales, a desa-
rrollar las fuerzas productivas a gran escala, a estancarlas 
y desintegrarlas. No fue simplemente la pandemia, la cau-
sa de la destrucción de parte de las fuerzas productivas, 
los despidos masivos y el aumento de las «desigualda-
des» sociales. Se manifestó, ciertamente, como una fuerza 
destructiva de la vida humana, que exigía respuestas de 
la burguesía y de los gobernantes, en el sentido de prote-
ger, sobre todo, su capital, aunque fuera a costa del cierre 
masivo de empresas, de la destrucción a gran escala de 
puestos de trabajo y del agravamiento del ejército de para-
dos. El capital fi nanciero siguió operando su parasitismo, 
desangrando las arcas públicas de los países semicolonia-
les -siguiendo el ejemplo de Brasil, que soporta una deuda 
pública que difi culta su desarrollo económico y social-, 
las potencias emitieron billones de dólares para proteger 
a los monopolios, y la guerra comercial se intensifi có en 
torno a la vacuna.

Por lo tanto, es obligatorio distinguir y separar el cre-
ciente odio de la población y la lucha de las masas contra 
Bolsonaro, de la política opositora burguesa, que se alinea 
detrás de la bandera de «Fora Bolsonaro e Impeachment». 
La distinción parte de la defensa del programa propio de 
los explotados y del objetivo de imponer a la burguesía 
y a sus gobiernos, a través de la lucha de clases, el fi n 
de los despidos, la devolución de los puestos de trabajo 
perdidos, la recuperación de las pérdidas salariales, la 
adopción de un salario mínimo vital, la derogación de 
las contrarreformas, el fi n de las privatizaciones, las re-
estatizaciones y las medidas inmediatas de lucha contra 
el hambre, como las ayudas de emergencia acordes con 
las necesidades reales de la familia trabajadora, un plan 
integral de vivienda popular, la apertura de obras públi-
cas, etc. Este es el punto de partida para unifi car a la clase 
obrera y a la mayoría oprimida.

El POR tiene como programa la revolución proletaria 
y la estrategia de la dictadura del proletariado, que se 

materializará con el derrocamiento de la burguesía y la 
constitución de un gobierno obrero y campesino. La lu-
cha para acabar con la pobreza, la miseria y el hambre, 
para ser consecuente, debe dirigirse contra la burguesía, 
y no sólo contra uno de sus gobiernos. Debe tener como 
orientación general la expropiación del gran capital y la 
transformación de la propiedad privada de los medios 
de producción en propiedad social. Este programa trans-
formador no impide que las fuerzas que luchan de hecho 
contra la pobreza y el hambre se organicen en un solo 
frente, en defensa del programa de reivindicaciones y de 
las medidas de urgencia. Lo fundamental es romper con 
la estrategia burguesa, que promete el fi n de la miseria y 
el hambre, simplemente cambiando un gobierno burgués 
por otro. Las tres manifestaciones -especialmente la del 3 
de julio- dejaron en claro la incompatibilidad de la estra-
tegia burguesa de «Fuera Bolsonaro e Impeachment» con 
la defensa del programa de reivindicaciones de la mayoría 
oprimida.

La vanguardia clasista y revolucionaria tiene el deber 
de intensifi car la campaña por el empleo, los salarios, 
los derechos laborales y la vacunación inmediata. Debe 
concentrar sus esfuerzos para que en las manifestaciones 
el programa de reivindicaciones, el método de lucha y la 
democracia obrera se escuchen alto y claro. Para que la 
defensa de la convocatoria de una Día Nacional de Lucha, 
con paros y bloqueos, gane fuerza entre las masas. Para 
que el movimiento asuma una carta de reivindicaciones, 
exigiendo a la burguesía, a Bolsonaro y a los gobernantes, 
su inmediato cumplimiento.

 
Carta de reivindicaciones contra la pobreza, la 

miseria y el hambre
• Apertura inmediata de puestos de trabajo, redu-

ciendo la jornada laboral sin reducir los salarios. Y esta-
bilidad laboral;

• Reincorporación de todos los despedidos durante 
la pandemia;

• Estatización de las fábricas cerradas, reincorpora-
ción de todos los despedidos y control obrero de la pro-
ducción;

• Recuperación de las pérdidas y aumento real de 
los salarios, con una escala móvil de reajuste;

• Salario mínimo vital;
• Fin de todas las medidas de emergencia del go-

bierno y del Congreso Nacional, que han reducido los 
salarios, suspendido los contratos y eliminado los dere-
chos laborales;

• Ayuda de emergencia de acuerdo con el salario 
mínimo calculado por el Dieese, para una familia de 4 
personas;

• Fin de los desalojos y por la construcción inme-
diata de viviendas populares;

• Aceleración de la vacunación en los barrios po-
bres, favelas y barriadas.



Sudáfrica: Rebelión de las masas 
contra el hambre y la pobreza

El 9 de julio estallaron protestas en Sudáfrica, las mayores 
de los últimos años, poco después de la detención del ex pre-
sidente, Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por 
negarse a cooperar con las investigaciones judiciales sobre 
corrupción durante su gobierno (2009-2018), según la infor-
mación ofi cial. 

Las imágenes de los saqueos, con miles de personas in-
vadiendo centros comerciales, mercados y tiendas, ator-
mentaron a la burguesía. Una industria textil de gran porte 
fue invadida y su maquinaria y herramientas robadas. Los 
centros de salud vieron cómo sus stocks de medicamentos 
eran apropiados por una masa de pobres y miserables. El vi-
cepresidente tras la destitución de Zuma, Cyril Ramaphosa, 
desató una violenta represión: 120 manifestantes murieron 
a manos de las fuerzas policiales y miles fueron detenidos.

Ramaphosa califi có los actos de “violencia irracional”, se 
mostró dispuesto a ayudar económicamente a los propieta-
rios para reparar los daños y decidió militarizar el país, bajo 
la justifi cación de defender el Estado de Derecho. Sin embar-
go, el uso ostensivo de las tropas responde a las exigencias 
de los capitalistas.

El gobierno y los principales medios de comunicación di-
jeron que los saqueos fueron provocados deliberadamente 
para impedir la detención del ex presidente. Pero lo cierto 
es que los indigentes y hambrientos aprovecharon el acon-
tecimiento político para arrebatar lo que necesitaban de las 
estanterías. Sólo atacaron las tiendas grandes y medianas, 
donde las masas empobrecidas tienen prohibido el acceso. 
Por eso, la acción anárquica de los oprimidos evidencia que 
se trata de una revuelta espontánea contra la fenomenal con-
centración de la riqueza por parte de un puñado de grandes 
capitalistas y terratenientes, mientras la mayoría se hunde en 
la miseria absoluta.

Después de 27 años desde el fi n del apartheid, el 72% de las 
tierras sigue en manos de los propietarios blancos (durante 
el régimen de separación racial, era el 82%). Sudáfrica fue 
declarada el país más “desigual” por el Banco Mundial en 
2019. La situación económica empeoró el año pasado de-
bido a la crisis sanitaria. La inmensa mayoría nacional aún 
no se ha vacunado, ni siquiera con la primera dosis contra el 
Covid-19. Millones de personas siguen habitando en barrios 
marginales, sin cloacas, agua potable ni servicios básicos. 
Las huelgas obreras y los levantamientos populares han sido 
ahogados en sangre.

El Congreso Nacional Africano-CNA (el partido de Nel-
son Mandela, Zuma y Ramaphosa) no cambió las profundas 
“desigualdades sociales y raciales”, porque mantuvo en pie 
el poder económico de los grandes capitalistas y terratenien-
tes blancos. El “régimen democrático multirracial” apenas 
enmascaró la vieja dictadura de clase de la burguesía y el 
dominio imperialista, aunque ajustado a las nuevas condi-
ciones políticas en las que una fracción de la pequeña bur-
guesía negra se elevaba por encima de la miseria general. La 
no resolución de las tareas democráticas (como la reforma 
agraria), así como la total impotencia para responder a las 
necesidades más elementales de las masas oprimidas, están 

en la base del fracaso del nacional-reformismo panafricano, 
y de la proyección de la lucha de clases.

La revuelta instintiva de las masas surge de su necesidad 
objetiva de salir en defensa de sus condiciones de existencia 
más inmediatas, recurriendo a sus propios métodos de lu-
cha. Aunque los saqueos son anárquicos, desorganizados y 
espontáneos, y dan lugar a la posesión individual de bienes, 
no dejan de ser una expresión colectiva de desesperación. 
Son estas condiciones favorables para que la vanguardia con 
conciencia de clase desarrolle las reivindicaciones vitales, 
que convergen para conformar el programa de emergencia 
propio de los explotados, a través del cual éstos se apro-
ximarán a la estrategia revolucionaria. La tarea es dar una 
expresión organizada a los instintos de revuelta generados 
por las necesidades elementales. En estas condiciones, se ira 
forjando el partido marxista-leninista-trotskista que condu-
cirá a la mayoría nacional negra por el camino de su verda-
dera emancipación nacional, social y política, que es el de la 
revolución y dictadura proletaria. En defensa de la vida de 
la mayoría oprimida, fi n de la represión asesina. ¡Abajo el 
gobierno asesino de Ramaphosa!
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