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EL GOBIERNO RATIFICA LA 
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TENEMOS QUE TRANSFORMAR LA BRONCA EN ACCIÓN
EL GOBIERNO NO VA A CAMBIAR DE RUMBO, 

DEBEMOS IMPONERLE NUESTRAS REIVINDICACIONES

TRAS PERDER LAS ELECCIONES
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Editorial
La crisis política que estalló con 
las elecciones expresa una crisis 

del régimen de conjunto
Las elecciones PASO hicieron estallar una crisis política 

que ni el ofi cialismo ni la oposición pudieron preve r. Nin-
guno de ellos esperaba semejante ausentismo electoral y 
que castigara de tal forma al gobierno.

El gobierno venía de ganar ampliamente las elecciones 
de 2019 después del desastre del gobierno Macri. La base 
de su triunfo fue un amplio frente electoral que se unifi có 
para derrotar a Macri. Ese Frente de Todos incluía a los 
gobernadores, legisladores, la burocracia sindical y co-
rrientes políticas que fueron pata de apoyo del macrismo, 
como antes lo fueron de Menem. Incluía a Massa, que 
explícitamente colaboraba con la embajada de EE.UU. 
informando contra el kirchnerismo.

Alertamos lo que signifi caba esa alianza, donde los sec-
tores más críticos estaban dispuestos a tragarse sapos y 
culebras con tal de terminar con el ciclo de Macri.

La realidad es que el nuevo gobierno tenía objetivos 
muy precisos: reconocer y pagar toda la deuda externa; 
convalidar los tarifazos realizados en los años anteriores; 
convalidar el retroceso salarial y jubilatorio que impuso 
Macri; no tocar los pilares neoliberales conquistados du-
rante 4 décadas de saqueo y robo. Prácticamente no tocó 
la Justicia que garantizó la impunidad de los mayores ro-
bos y atropellos a las libertades democráticas.

Expresa por un lado la mentira que signifi ca gobernar 
para todos, o se gobierna para la burguesía y el imperialis-
mo o se gobierna para los oprimidos. Son intereses contra-
rios, irreconciliables. Es imposible resolver los reclamos 
más urgentes de las masas y al mismo tiempo respetar la 
gran propiedad privada de los medios de producción. Los 
sectores que se consideran “nacional y populares” se su-
bordinaron a la estrategia general del Frente comandada 
por Alberto Fernández, Massa y Cristina Kirchner.

Desde el principio señalamos que el principal bloqueo 
para desarrollar la economía, además de la gran con-
centración de los medios de producción en manos priva-
das, nacionales y multinacionales, era la enorme deuda 
externa fraudulenta. Que reconocer esa deuda signifi caba 
subordinar toda la economía a las imposiciones del FMI. 

Es apenas una parte del problema que no se haya ejecu-
tado el presupuesto como señala Cristina Kichner. Aun-
que se hubiera ejecutado totalmente, la reactivación de la 
economía seguiría siendo mínima. Lo que muestra es la 
voluntad servil del gobierno de reducir al máximo el dé-
fi cit fi scal en medio del mayor desastre social, económico 

y sanitario. El gobierno en todo momento buscó ampliar 
las políticas de saqueo para que ingresen dólares para pa-
gar esa deuda externa impagable y por el otro reducir el 
défi cit fi scal. El gobierno buscó consolidar los retrocesos 
que impuso el macrismo, no anuló los tarifazos, no ajustó 
salarios y jubilaciones para recuperar inmediatamente lo 
perdido. 

La crisis no es producto de la pandemia más el ma-
crismo. Es el producto de la incapacidad de la burguesía 
para sacar al país del atraso. Por el contrario sus políticas 
de sometimiento al capital fi nanciero profundizan el atra-
so, reprimarizar la economía, agravando la desocupación, 
precarización y bajos salarios. La pobreza, el hambre y la 
miseria no dejan de crecer, aunque por breves períodos 
los gobiernos se vean obligados a contener ese retroceso 
para impedir un desborde de los reclamos.

Llevamos cinco décadas de retroceso del empleo, de los 
derechos laborales, del poder adquisitivo del salario que 
son simultáneos a la aplicación de todo tipo de reformas 
del Estado desde la dictadura y Menem para saquear abier-
tamente los recursos y las empresas del Estado. Las con-
tinuas reducciones de salarios y derechos no incorporaron 
más trabajadores a la actividad sino que engrosaron las 
ganancias de los empresarios. El país está más sometido 
que nunca a un puñado de bancos, terratenientes, multina-
cionales, grandes empresas, que tienen el poder y deciden 
en función de sus ganancias. Esto es lo que está en crisis. 
Todo el sistema de dominación que hunde en la miseria a 
la gran mayoría. Esto no va más. Este es el balance que 
hay que hacer de esta democracia, estas instituciones y los 
partidos políticos.

Los gobiernos son impotentes, son cobardes, frente al 
poder del capital fi nanciero. Gobiernan contra la mayoría. 
Contra esa mayoría que conserva ilusiones en la demo-
cracia y en el peronismo pero cada vez más debilitadas. 
Es necesario trabajar para hacer consciente esa desilusión 
para conquistar la independencia política y sindical. No 
como hacer los sectores progresistas reforzando la idea de 
que tienen que ir a votar, que cumplan con la obligación 
cívica.

Este voto bronca está dirigido contra el gobierno y las 
instituciones y también contra toda la burocracia sindical 
y de los movimientos de desocupados que se han integra-
do al gobierno, que han promovido la parálisis y la con-
ciliación, que han abandonado el reclamo de las reivindi-
caciones más elementales confi ando en la conducción del 
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gobierno, unos por prebendas otros por convicción.    
Las elecciones son un factor importante de legiti-

mación del régimen político de dominación. Cuando 
vemos que un sector tan importante de la sociedad da 
la espalda a las elecciones no yendo a votar y una pro-
porción también importante vota en blanco, vota nulo o 
a la izquierda democratizante, vemos que su herramienta 
está oxidada, ya no sirve como antes. Las masas resisten 
como pueden y con lo que tienen a su alcance y en esta 
oportunidad tuvieron el voto para darle un cachetazo de 
bronca al gobierno y las instituciones. El discurso de que 
todo va mejor, que tenemos un gobierno que se ocupa de 
la gente, que estamos superando las pandemias, etc. se 
agotó. Se agotan las ilusiones en la democracia burguesa 
y se agotan las ilusiones en el peronismo. El kirchnerismo 
queda como un recurso adicional para cuando las papas 
terminen de quemarse.

¿Por qué es importante tener una visión de conjunto so-
bre todos los factores de la crisis? Porque nos permite ver 
que no se resuelve con el cambio de algunos ministros o 
algunas concesiones salariales o jubilatorias o bonos a las 
apuradas. Porque se incuba un pase a la acción directa de 
las masas para imponer sus reclamos, como lo anticipó la 
pueblada de un mes y medio en la provincia de Neuquén. 
Como lo anticipan las movilizaciones masivas de los mo-
vimientos de desocupados pese al papel conciliador de 
sus dirigentes. Las medidas pueden lograr más votos en 
noviembre, pero ya no podrán desconocer el impacto de 
esta respuesta nacional, con todo lo limitado que signifi ca 
el terreno electoral.  

Decimos que toda esta bronca tiene que transformarse 
en organización y en acción. Ese es el camino para derro-
tar efectivamente al gobierno, a las patronales, al imperia-
lismo. Deben desconfi ar del gobierno y todas las fuerzas 
que lo apoyan y confi ar en sus propias fuerzas. Es la hora 
de elaborar nuestro propio plan de emergencia para impo-
nerlo mediante una lucha generalizada:

* ¡Trabajo para todos ya! Reduciendo la jornada la-
boral, incorporando masivamente a los trabajadores a la 
actividad, distribuyendo todo el trabajo entre todos los 
trabajadores. Es mentira que la desocupación es del 10%. 
Como todas las estadísticas y encuestas, ¡es falso! Es ne-
cesario crear millones de puestos de trabajo, abrir los ta-
lleres y las fábricas y comercios que cerraron. Impedir 
nuevos despidos, cierres o suspensiones.

* Plan de obras públicas de ejecución inmediata para 
construir 300.000 casas por año, hospitales, escuelas, 
cloacas, redes de gas y agua potable. Producir todas las 
dragas, barcos y trenes que necesita el país, que no se im-
porte más. 

* Salario y jubilación mínima igual al costo de la ca-

nasta familiar ($113.000) para todos los trabajadores sin 
excepción. 

* Confi scación de todas las cadenas de supermerca-
dos para transformarlas en centros de abastecimiento de 
todos los productos de consumo popular al más bajo pre-
cio. Terminar con todos los monopolios en la industria 
alimenticia, desde los que producen los envases hasta 
los que producen leche y pastas y los productos de ma-
yor consumo. Las políticas de control de precios o precios 
máximos han fracasado.

* Desconocimiento y no pago de la deuda externa. Ni 
un dólar más para la usura. Castigo a todos los responsa-
bles del endeudamiento criminal del país. 

* Estatización de la banca y el comercio exterior. Ter-
minar con toda la usura, el contrabando, los negocios pa-
rasitarios que sabotean el desarrollo de la economía. Na-
cionalizar el río Paraná y todos sus afl uentes, nacionalizar 
los puertos y todas las vías navegables.

* Anular todas las reformas y contrarreformas del 
Estado dictadas por el neoliberalismo. Nacionalizar to-
das las empresas privatizadas. Recuperar la producción de 
acero y aluminio para el Estado. Estatizar la minería y la 
explotación hidrocarburífera. 

* Expropiar a la oligarquía terrateniente y transfor-
mar esas extensiones de campo en granjas colectivas. En-
tregarle a los campesinos desalojados, a los que les usur-
paron las tierras, las tierras para producir si no se quieren 
integrar todavía a las granjas colectivas.

* Imponer un sistema nacional único de salud y de 
educación, universal, gratuito sobre la base de la expro-
piación de los sistemas privados.

Estas reivindicaciones sociales, democráticas, naciona-
les, solo pueden ser impuestas por la lucha generalizada 
de masas, bajo dirección de la clase obrera. La única cla-
se que puede llevar estas tareas hasta el fi nal porque no 
tiene ataduras con la propiedad privada de los medios de 
producción. Esto signifi ca que es necesario desarrollar la 
táctica del frente único antiimperialista que es totalmente 
vigente. Esta lucha sólo podrá desarrollarse por medio de 
la acción directa de masas, nunca de leyes en el Congreso 
o en constituyentes. Para eso habremos de librarnos de 
toda la burocracia corrupta, cómplice de los gobiernos, 
antiobrera, que en nombre de la conciliación de clases y la 
unidad nacional tiene maniatados a los trabajadores.

Una crisis de esta magnitud debe resolverse para los 
oprimidos barriendo el régimen político que los ha empu-
jado al desastre social y no buscando parches para salvar-
lo, luchando por poner en pie sus propios órganos de po-
der y luchando por su propio gobierno obrero-campesino.

18 septiembre 2021
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Sin cambios en el equipo económico: 
lo esencial de la política no se modifi ca

La continuidad en la gestión es recibida con satisfacción 
en las grandes empresas, ¿por qué? porque este equipo re-
fi nanció la deuda externa con los privados y viene nego-
ciando con el FMI, porque promete ajustar tarifas, porque 
controla el “gasto público” y reduce el défi cit fi scal. 

A los grandes capitalistas les preocupaba que la derro-
ta electoral pudiera obligar al gobierno a tomar medidas 
para atender los reclamos de la población, que fuera contra 
sus intereses aunque más no fuera limitadamente. Habrá 
numerosas muestras de respaldo a Alberto Fernández y su 
equipo económico para evitar que se vea en la tentación de 
“sacar los pies del plato”.

Cristina Kirchner en persona se comunicó con el ministro 

Guzmán para hacerle saber que no pedía su renuncia, que 
es como decir que le ratifi caba su apoyo. Y lo hizo público, 
para que nadie tuviera dudas. Esta decisión política es de 
respaldo general al eje que centraliza las decisiones en ma-
teria económica: el pago de la deuda.

La política sigue siendo de ajuste, miserables ajustes del 
salario mínimo y jubilaciones que no alcanzan para nada. 
Anuncios de proyectos y obras que no llegan. El objetivo 
es no dar marcha atrás con las conquistas neoliberales con-
tra las masas. El presupuesto que se presenta al Congreso 
es una prueba, aunque le hagan maquillajes cosméticos. El 
gobierno reconoce toda la deuda externa y negocia cómo 
pagarla sacrifi cando más las necesidades de la mayoría. 

Sí, hubo y sigue habiendo 
AJUSTE con Fernández-Kirchner

La derrota electoral del gobierno abrió un debate en sus 
propias fi las acerca de si la política aplicada fue o no de 
AJUSTE contra las masas. Los medios ofi cialistas han sali-
do a criticar o relativizar las críticas de sectores del propio 
kirchnerismo.

¿Qué queremos decir con AJUSTE? Que ante la extrema 
gravedad de las condiciones de vida y de trabajo de la ma-
yoría, el gobierno no da marcha atrás con ninguna de las 
grandes conquistas de los capitalistas, no toma las medidas 
elementales para proteger la vida y el trabajo.  Ya sabemos 
que aunque crezca la economía “a tasas chinas” durante un 
par de años esos graves problemas no se solucionan, como 
no se solucionaron bajo los 15 años de kirchnerismo. 

Hay AJUSTE porque hay una política deliberada del go-
bierno de Alberto Fernández que impide recuperar la cali-
dad de vida y de trabajo de varios millones de trabajadores.

SI, hubo ajuste: 
- cuando se cambia la forma de liquidar las jubilaciones; 
- cuando no se da marcha atrás con los tarifazos de Macri, 

sin controlar siquiera los costos de las empresas;
- cuando no se eleva el salario mínimo vital y móvil para 

empujar la recomposición de todos los salarios, de manera 
de convalidar el retroceso de los años anteriores (en todos 
los casos su argumento es que “en nuestro gobierno sala-
rios y jubilaciones no perderán contra la infl ación”, y ni 
siquiera eso han cumplido). Nunca se coloca como obje-
tivo que alcancen como mínimo a lo que cuesta la canasta 
familiar. 

El SMVM tiene un ajuste miserable, en cuotas, para man-
tener el salario en un piso muy bajo.

- Cuando limita la inversión en obras públicas que es la 
vía para generar empleo genuino, más rápida;

- Nada se invirtió en las escuelas, en infraestructura, para 
adecuarlas a las necesidades sanitarias;

- Nada se invirtió para incrementar las unidades de trans-
porte colectivo y ferroviario para evitar los amontonamien-
tos;

- No elimina el IVA para el consumo popular;
- Otorgar solo 3 IFE en medio de la peor pandemia, con 

un monto miserable que no alcanzaba para vivir una se-
mana;

- No detiene la bola de nieve de las deudas del Banco 
Central que generan una montaña de intereses;

- En vez de organizar comedores públicos masivos en 
todos los barrios populares con trabajadores contratados 
por el Estado para responder al hambre, se apoyaron en la 
militancia, en los comedores populares, en el sacrifi cio de 
miles de compañeros, muchos de los cuales lo pagaron con 
su propia vida.

La lista es interminable, mientras se respetaron todas las 
ganancias, todo el saqueo, todas las maniobras hechas por 
un puñado de bandidos capitalistas. Y garantizó el pago de 
más de 7 mil millones de dólares de deuda externa. No hay 
cómo defender tamaña complicidad con el orden existente, 
con los que se robaron el país.

Los “núcleos privilegiados” tienen iguales o más privi-
legios que antes. Los medios ofi cialistas, sus periodistas y 
economistas, hacen campaña en cadena para argumentar 
que no hubo ajuste. Las masas que estaban ilusionadas con 
el nuevo gobierno empezaron a descreer de todo su discur-
so, la realidad es mucho más fuerte .

Hace falta la política de otra clase, sin ataduras con el 
gran capital, que plantee la única salida a la crisis econó-
mica mundial. Solo la clase obrera puede encarnar esa po-
lítica.
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Aníbal Fernández 
puso inmediatamente 

sus habilidades 
represivas en acción
A poco de asumir el nuevo ministro de Segu-

ridad, que mentía públicamente diciendo que 
tenía “cero heridos y muertos” en sus gestiones 
anteriores, intervino con un operativo de la Po-
licía Federal sobre una protesta de la agrupa-
ción Ferroviarios en Lucha que reclamaba por 
la reincorporación de trabajadores a sus pues-
tos, que intentaba cortar el paso del tren Roca a 
la altura de la estación Kosteki y Santillán.

Dice Fernández con cinismo que “estos temas 
deben solucionarse a través del diálogo”. Si los 
trabajadores toman estas medidas es porque no 
existe ningún diálogo, porque no hay forma de 
resolver los problemas de otra forma.

La solución es simple: reincorporar a los tra-
bajadores. Cuando un gobierno no puede dar 
respuesta a los reclamos más elementales de los 
trabajadores recurre a la represión. 

El gobierno y todos los medios 
de comunicación mienten con las 

estadísticas de desocupación
Dice la información ofi cial: La desocupación es del 

9,6% y que se ubica en el mismo nivel que en 2018. Acla-
ran que es un porcentaje de la población económicamente 
activa y que representa 1.273.000 trabajadores. Y agre-
gan que es una caída de la desocupación en los últimos 9 
meses, después de haber alcanzado 13,1% (por la pande-
mia). 

Veamos todo lo que oculta esta información para que no 
se vea en las estadísticas el desastre social que se vive:

1. Estos números son calculados sobre una población 
activa de 13.260.000 personas en un país que hoy cuenta 
con más de 45 millones de habitantes, de los cuales 28 
millones son personas de 15 a 64 años en edad de trabajar.

Esto signifi ca que casi 15 millones de personas no 
están incluidas en este cálculo.

2. De esa población activa de 13,26 millones, trabajan 
casi 12 millones, de los cuales sólo 8,7 millones son 
asalariados, 6 millones tienen descuentos jubilatorios 
(en relación de dependencia formal) y 2,7 millones son 
informales.

El resto son trabajadores por cuenta propia: 2,8 millo-
nes, patrones y familiares que trabajan sin remuneración. 

3. De esos 12 millones de trabajadores menos de 1 
millón de trabajadores tiene ingresos que alcanzan a la 
canasta familiar. 

4,5 millones de trabajadores tienen ingresos inferiores 
a 25.000 pesos por lo que podemos deducir que hacen 
changas o trabajan pocos días en el mes.

4. Todos estos cálculos no dicen nada de los 15 millo-
nes de personas en edad de trabajar y que no tienen tra-
bajo. Esto nos da la verdadera dimensión del drama de la 
desocupación.

Esta situación que se agrava década tras década no se 
puede solucionar ni con más impuestos, ni con un cre-
cimiento económico. No se trata de “distribuir riqueza”, 
de lo que se trata es que el capitalismo está agotado y 
no puede siquiera asegurar un puesto de trabajo para sus 
esclavos. Esto exige una intervención urgente de la clase 
obrera y la mayoría oprimida para transformar comple-
tamente esta realidad, apropiarnos de todos los recursos 
económicos de las gigantescas riquezas acumuladas para 
ponerlas a producir al servicio de nuestro interés para ter-
minar de una vez por todas con la desocupación, la pobre-
za, los  salarios que no alcanzan, con el hambre.  

$400

¡Ya salió “Los revolucionarios 
en los parlamentos burgueses”!

Adquiéralo con su distribuidor de Masas 
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Jorge Alemán: un balance 
nefasto de las elecciones

Jorge Alemán, intelectual posmoderno muy entrevista-
do y publicado en medios ofi ciales hizo un balance ne-
fasto sobre las elecciones, reproducido por muchos pe-
riodistas y opinadores y reproducido en varios medios de 
comunicación.

Dice Alemán: «La gente está haciendo uso de su bronca 
de una manera suicida».

En diálogo con el Gato Sylvestre en Radio 10, explicó: 
«No hay solo un voto castigo, si no de castigo y suicidio»,  
«No concibo la idea de que los pueblos no se equivocan», 
agregando que «en esta oportunidad no estuvieron a la 
altura en las elecciones». En ese marco, hizo hincapié 
en el coronavirus y aseveró: «La pandemia redobló la 
potencia de las ultra derechas».

Sostuvo: «Para mí hay una responsabilidad en aque-
llos sectores que estaban dolidos y que han votado a los 
que los van a terminar de destruir». 

Sin proporcionar algún dato que corroborara lo que es-
taba diciendo estaba culpando a los millones que no fue-
ron a votar las listas del Frente de Todos en todo el país 
diciendo que “no estuvieron a la altura”, “que votaron a 
quienes los iban a destruir”, “se potenciaron las ultradere-
chas”… ¿Nadie le avisó que estaba diciendo tonterías? ¿O 
compartían sus conclusiones?

Si hay un responsable es el gobierno que no estuvo 
a la altura de las ilusiones que se depositaron en él. 
Un gobierno que reafi rmó su curso derechista colocando 
como eje de su política ordenar las cuentas para pagar la 
deuda externa. Incapaz de resolver la cuestión de Vicen-
tin, de Molinos Cañuelas, de la privatización del Paraná 
y los puertos, incapaz de anular los tarifazos del gobierno 

anterior, de recomponer salarios y jubilaciones; etc. etc. 
etc., que respeta a rajatablas las conquistas neoliberales 
de los últimos 45 años, la gran propiedad y sus benefi cios. 

No es cierto que se potenciaron las derechas. Los vo-
tos de Milei y Murphy son votos que estaban en Cam-
biemos, simplemente encontraron una expresión electoral 
más atractiva, pero son los mismos de siempre. Lo que 
hay que destacar es la campaña de los medios, mostran-
do hasta el hartazgo las fi guras ultras de Milei y Espert. 
¿ Se tomó el trabajo Alemán de comparar los votos de las 
expresiones ultraderechistas de las últimas elecciones y 
estas? ¿Se preguntó a dónde fueron a parar los casi 2 mi-
llones de votos que perdió Cambiemos? Una caracteriza-
ción equivocada, responsabilizando a las masas del mal 
resultado electoral no puede más que llevar a conclusio-
nes erradas, a confundir y deformar la realidad. 

Este es un discurso interesado en defender políticas in-
defendibles culpando a las masas y señalando que evo-
lucionan hacia la derecha. Así se prepara el terreno para 
justifi car una mayor derechización del gobierno. Aunque 
dé marcha atrás con estas afi rmaciones, el daño que hizo 
es importante, haciendo más difícil para los sectores “pro-
gresistas” del peronismo entender qué pasó. 

Los votantes del Frente de Todos del 2019 NO FUE-
RON A VOTAR A CAMBIEMOS, DEJARON DE IR A 
VOTAR AL FRENTE DE TODOS. NO SE FUERON A 
LA DERECHA COMO INSISTE Alemán una y otra vez. 
¿Por qué nadie desde el kirchnerismo sale a criticar sus 
disparates? El Gobierno es responsable de esta respuesta 
electoral. Los medios ofi cialistas contribuyen activamen-
te al envenenamiento informativo de las masas. 

Los medios ofi cialistas 
al servicio del engaño

Se ocuparon durante un año y medio de justifi car todas 
las medidas, todas las políticas del gobierno, criticando 
con dureza a los críticos del gobierno. Todo el tiempo lla-
maban a no romper la unidad del Frente de gobierno, que 
ese era el bien más preciado, que el gobierno hacía todo 
lo que podía y que no había otras alternativas reales. Su 
caballito de batalla era comparar todo el tiempo lo que 
hizo el macrismo o lo que hubiera sido si Macri continua-
ba gobernando, como si esa fuera la unidad de medida y 
referencia. 

La única referencia son las necesidades de las masas, 
empobrecidas hasta un límite insoportable, desocupa-
das y precarizadas, aplastadas por una infl ación que no 
supieron controlar. Al mismo tiempo una ultra minoría se 

niega a pagar impuestos, sigue evadiendo, no quiere con-
trol de precios, se enriquece en medio de la situación más 
catastrófi ca que se haya vivido.

Son esos medios que desde hace dos meses desinforma-
ban diciendo que el ofi cialismo ganaría las elecciones. 
Que se estaba reactivando la economía. Anunciaron cien 
veces plan de obras públicas que nunca aparecen, sin to-
marse el trabajo de estudiar cuántos trabajadores ocupa-
ban, en dónde, con qué salarios. 

El voto bronca también fue para ellos, por pretender 
crear una realidad virtual, muy diferente a la que se sufre 
todos los días. Una burla a quienes depositaron tantas ilu-
siones en este gobierno .   
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La respuesta ante “los problemas de seguridad”
Quienes robaron y saquearon la economía deben estar 

tras las rejas, sus patrimonios deben ser expropiados. 
Ellos son algunos de los principales responsables de la 
crisis social que se vive. Pero ninguno de ellos es conde-
nado. Ninguno de ellos va a prisión. Aunque haya miles 
de pruebas. Las prisiones están hechas para los pobres que 
reciben triple castigo. Los que se robaron el país gozan de 
la impunidad que les brinda su Justicia y la complicidad 
de los gobiernos y los congresos.

No hace falta rebajar la edad de imputabilidad para po-
der juzgarlos y condenarlos, lo que hace falta en una justi-
cia de otra clase para que paguen por sus crímenes.

Los llamados problemas de seguridad en los barrios son 
la consecuencia de décadas de destrucción del trabajo ge-
nuino, del crecimiento de la pobreza y la miseria que des-
compone la sociedad. 

¿Cómo se resuelve? Con puestos de trabajo para millo-
nes, puestos genuinos remunerados como corresponde. 
Así se resuelve. La incapacidad de la burguesía para re-
solver las causas hace que una y otra vez busque las balas, 
la persecución, la estigmatización de los pobres para dar 
la idea de que combate la inseguridad. Los politiqueros 
burgueses compiten en campaña para mostrar quién es el 
más duro para combatir a los miserables. 

No desconocemos el crecimiento del narcotráfi co y su 
rol criminal, para combatirlo hay que empezar por los 
bancos, los grandes empresarios que manejan fortunas en 
este rubro que les permite comprar jueces, políticos, fun-
cionarios policiales, etc. ¿Cuándo veremos a algunos de 
estos peces gordos tras las rejas? Combatir el narcotráfi co 
signifi ca terminar con sus cabezas. Cualquier otra cosa es 
pura hipocresía para seguir llenando las cárceles de pere-
jiles y metiendo bala a los jóvenes en los barrios. 

Proyecto de presupuesto 2022 enviado al Congreso
Es la confesión, renovada año tras año de que la bur-

guesía es incapaz de terminar con la pobreza, con la des-
ocupación, con los bajos salarios, que nunca resolverá 
industrializar el país, ni la falta de viviendas, etc. Es una 
radiografía de un país atrasado y semicolonial, cuya eco-
nomía está siendo cada vez más primarizada, un país so-
metido al capital fi nanciero, a un puñado de oligarcas y 
multinacionales.

El presupuesto nacional debería empezar por decir en 
cuántos meses se logra el pleno empleo, en cuántos me-
ses se logra recuperar los salarios de manera tal que el 
mínimo alcance a vivir como personas, en cuántos meses 
se erradica la pobreza, el trabajo en negro, informal, pre-
carizado, cuántas viviendas se construirán cada año para 
terminar en 10 años con el défi cit de viviendas; etc.

No lo pueden decir porque estos presupuestos confi esan 
la impotencia, incapacidad, y cobardía de la burguesía, 
sus  instituciones, sus partidos y la burocracia cómplice, 
para resolver los problemas de la mayoría. Los gobiernos 
son administradores de los negocios generales de la bur-
guesía y parten de la defensa del principio sagrado de la 
propiedad privada, no del interés de la gran mayoría de 
la sociedad que los votó. Dan la espalda a la situación de 
catástrofe social que se vive. Con estos números ni en 300 
años se resuelven los problemas más graves de la mayo-

ría.
* no está planteado un incremento de impuestos o reten-

ciones a los exportadores, ni tampoco una reducción de 
IVA al consumo popular; 

* estima un ajuste de tarifas de servicios del 33%;
* sigue la política de contención de la obra pública;
* apunta que la reactivación se dirija a incrementar las 

exportaciones, aunque la mayor ocupación de trabajado-
res está vinculada históricamente a la producción para el 
mercado interno;

* estima el pago de intereses de la deuda pública por 
952.000 millones que representa un 1,58% del PBI;

* el presupuesto prevé un incremento del PBI que permi-
tiría alcanzar apenas el nivel de 2019, que fue muy malo. 

Sólo la clase obrera puede planifi car la economía toman-
do en sus manos todos los recursos para ponerlos al ser-
vicio de la gran mayoría. Para eso la clase obrera se debe 
independizar políticamente, luchar por su propio poder, 
acaudillando a las masas oprimidas. Debe terminar con 
la gran propiedad privada de los medios de producción. 

La subsistencia de la gran propiedad, en manos de unos 
pocos cientos de empresarios y empresas es el principal 
obstáculo para resolver los problemas dramáticos que se 
viven y se agravan año tras año.

Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez
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Movilización contra un nuevo intento de 
privatización del Astillero Río Santiago

El viernes 24 de septiembre se realizó una movilización 
desde el portón del Astillero Río Santiago (ARS) hasta la 
plaza de Ensenada, convocada por los sectores oposito-
res. Los trabajadores denuncian que hay un nuevo intento 
de privatización de la mano del gobernador Kicillof, el 
intendente de Ensenada Secco, el recientemente nombra-
do director del ARS Wasiejko y el burócrata Secretario 
General de ATE Ensenada Benegas.

Los sectores opositores denuncian que con la excusa de 
la pandemia no se han reestablecido las tareas laborales (a 
diferencia de todos los astilleros privados), y que el go-
bierno y la burocracia aprovechan la situación para hacer 
aprobar por zoom el supuesto apoyo de los trabajadores a 
un cambio de forma jurídica de la empresa.

Pedro Wasiejko asumió la presidencia del ARS en mar-
zo del 2021. Venía de administrar el Puerto de La Plata, 
con varias denuncias por atacar las condiciones de traba-
jo de los obreros portuarios y por favorecer negociados 
con amigos (entre ellos la esposa del antiguo director del 
ARS), y previamente venía de ser derrotado en el SUT-
NA por su complicidad con la patronal. Integra el “Frente 
Grande”, organización de Secco en Ensenada.

Su designación por parte de Kicillof no es casual: apenas 
asume Wasiejko anuncia que convertirá al ARS en una 
sociedad anónima. Ante la resistencia de los trabajadores 
que organizaron una caravana en junio, el burócrata deve-
nido director del ARS adornó sus palabras: ahora dice que 
quiere convertir al ARS en una sociedad del Estado.

Su discurso ya nos lo conocemos de memoria: que las 
empresas estatales no son productivas, que hay trabas bu-
rocráticas, que el cambio de forma jurídica permitirá agi-
lizar la producción, etc. Todas mentiras. Es el discurso de 
la dictadura y del gobierno de Menem. El ARS no se en-
cuentra paralizado por ser un Ente Autárquico dentro del 

gobierno provincial, sino por la política de la dictadura y 
de todos los gobiernos “democráticos” que la prosiguie-
ron, que consolidaron la privatización de los puertos, de 
las empresas estatales, la destrucción de la marina mer-
cante y del IAPI (Junta Nacional de Granos). Que los bu-
ques para Venezuela no se hayan terminado no tiene nada 
que ver con la forma jurídica de la empresa, sino con los 
23 millones de dólares que se robó Scioli para terminar 
el Estadio Único de La Plata (y que ni Vidal ni Kicillof 
devolvieron). 

Los trabajadores del ARS han resistido la privatización 
de Menem y de Macri-Vidal (que llamaron a dinamitarlo), 
y seguirán resistiendo el ataque encabezado ahora por Ki-
cillof. Pero no basta con plantear la salida de la Zona Fran-
ca y su renacionalización. Hay que enfrentar el programa 
de la burguesía en decadencia, delineado por la dictadura, 
llevado a cabo por Menem y sostenido por los Kirchner, 
Alberto Fernández y Kicillof. Hay que renacionalizar los 
puertos, imponer el monopolio del comercio exterior, pro-
hibir la importación de buques, dejar de dragar el Paraná 
para benefi ciar a las multinacionales y establecer un plan 
para reconstruir en el país la Marina Mercante. 

El ARS es uno de los astilleros más grandes y avanzados 
de Latinoamérica, su función es construir buques, no re-
parar crucifi jos. Quienes están interesados en dinamitar el 
ARS son los mismos que quieren mantener a la nación en 
el atraso y el sometimiento al imperialismo. Es necesario 
pone en pie nuevamente la industria naval, como parte de 
la defensa de la soberanía, creando decenas de miles de 
puestos de trabajo, bajo la dirección y control de la clase 
obrera.

El zoom es el método de la burocracia. No podemos 
defender al Astillero quedándonos en casa. Exigimos la 
vuelta de las tareas laborales y asambleas presenciales 
YA!
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ATEN: Triunfó la unidad, recuperamos 
la seccional más importante

El pasado 23 de septiembre se realizaron las elec-
ciones en el sindicato docente de Neuquén, y luego 
de tres años de conducción TEP se logró recuperar 
las seccionales de Capital con un margen de 500 
votos a favor del frente multicolor-bermellón e in-
dependiente, y la seccional Plottier. Se retuvieron 
la seccional Chañar, Picún Leufú y Zapala (dónde 
se empató). Mientras que en la Provincia sigue di-
rigiendo el TEP, quien ganó con una diferencia de 
mil votos. Que la oposición llegue a lugares de di-
rección tan importantes como Capital es un triunfo 
de los trabajadores de la educación y del resto de 
los oprimidos de la región.

En primer lugar, la recuperación de las seccionales, entre 
ellas la capital, se inscribe en la gran huelga de este año 
de los elefantes de la salud pública. Debemos recordar 
que atravesamos un contexto de pandemia donde quedó 
aún más evidenciado el rol de las burocracias sindicales. 
En el caso particular de ATEN, mientras las compañeras 
no tenían trabajo y no cobraban, el TEP decía que cui-
daba a las compañeras, argumentando así porqué no mo-
vilizaba. Mientras el TEP estaba en cuarentena, desde la 
oposición salimos a las calles a exigir trabajo y salario 
para las compañeras, bajo la consigna “Sin trabajo y sin 
salario no hay cuarentena”. A esto se sumó que no sólo 
ATE y Quintriqueo dejaron solos a los trabajadores de la 
salud en la ruta, la dirección de ATEN también fue parte 
del acuerdo miserable del 12% en el sueldo y que pudo 
ser superado por la gran huelga de salud. Los trabajadores 
saben que las condiciones hubieran sido muy distintas con 
una conducción combativa en Seccional Capital. De igual 
manera, generó mucha bronca hacia la burocracia sindical 
de conjunto ver a los esenciales cortando rutas y peleando 
por sus condiciones laborales. Las elecciones de ATEN, 
además, se dieron luego de las PASO donde el gran per-
dedor fue el Frente de Todos cuyos representantes locales 
son integrantes de la conducción del TEP.

En segundo lugar, el triunfo del frente signifi ca recupe-
rar la independencia política del sindicato, que estuvo to-
talmente adaptado al gobierno del MPN, cuya expresión 
máxima es el impulso de una reforma educativa de forma 
conjunta MPN y TEP. Asimismo, generó un gran rechazo 
en la base ver las fotos del abogado de ATEN, ahora can-
didato del UNE como colectora del MPN. 

La independencia sindical implica la democracia en el 
sindicato, la base sabe que vuelven las asambleas y los 
espacios de deliberación. 

El caso de la seccional Zapala es muy importante, hubo 
un empate entre la lista del Frente MBI y el TEP, sumado 
a que uno de los votos fue impugnado, porque un candi-
dato de nuestra lista fi guraba empadronado en una seccio-
nal donde nunca había trabajado, caso testigo de todas las 

irregularidades que generó la junta electoral, quien llamó 
por teléfono para que el compañero sea agregado a mano 
en el padrón donde debería fi gurar. Por ello, se ha ini-
ciado una campaña para evitar que la burocracia arrebate 
una seccional opositora y tan fuerte como ha sido siempre 
Zapala.

Como Agrupación desde un principio planteamos que 
la responsabilidad de todos los sectores opositores a la 
burocracia era conformar el frente y que para ello era ne-
cesario ceder. La Púrpura así lo hizo y corrimos el riesgo 
de perder el lugar que ocupamos como minoría durante 3 
años, si se perdía la Seccional Capital. Sin embargo, esta-
mos muy conformes con la decisión, expresión de nuestra 
madurez política. En la Seccional Capital se expresó el 
crecimiento de la Agrupación, presentamos la mayor can-
tidad de candidatos y casi la mayor cantidad de fi scales. 
Estos datos demuestran que la Púrpura, una agrupación de 
cuadros políticos, ha crecido en infl uencia. Otra cuestión 
a destacar es que en la Seccional Picún, luego de la jubi-
lación de nuestro histórico referente, se logró conformar 
una lista de 12 candidatos. Asimismo ahora somos parte 
con dos compañeros de las seccionales Plottier y Chañar. 
Además fuimos parte de la gran campaña en Aluminé, 
mandamos fi scales a Rincón de los Sauces y Loncopué. 

Queda la tarea de fortalecer aún más a la Agrupación y 
al Partido sin los cuales no hubiera sido posible una cons-
trucción que se ha sostenido de forma coherente, porque 
la primera tarea que se dio fue comenzar a elaborar un 
programa. Contamos en esta tarea militante con la enorme 
experiencia de las camaradas de Bolivia quienes han sido 
dirección durante años en el sindicato docente. 

Evidentemente este frente tiene grandes desafíos, el pri-
mero es hacer todos los esfuerzos para dirigir ya que ha 
generado grandes expectativas en la base, y en segundo 
lugar tenemos que empezar a discutir desde ahora mismo 
cómo recuperamos la Provincial y la CTA. Este tiene que 
ser el primer paso para comenzar a barrer a la burocracia. 
Por ello, es fundamental acordar un funcionamiento, tene-
mos como experiencia la conducción del 2018.

En la Capital estamos en la Secretaría de Prensa con la compañera 
Angélica Cano, la Secretaría de Formación con Valeria Benavides 
y como vocal una gran referente la compañera Rita Sosa. 
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Dow Chemical debe ser 
estatizada inmediatamente

Dow quiere abastecer el mercado interno desde Brasil. 
En Tecnópolis, Cristina Kirchner le pidió al Presidente 
“que impidiera la deslocalización de la planta de Dow, en 
San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que produce insumos 
plásticos difundidos para toda la industria. En ese caso se-
ría necesario importar desde Brasil los fenoles para la pro-
ducción de polímeros, quitándole autonomía a nuestro 
proceso industrial y drenando divisas que necesitamos 
para seguir produciendo”.

Este discurso evidencia que conocen perfectamente las 
consecuencias que tiene esta decisión de la multinacional.

120 trabajadores dependen de la fábrica de poliuretano 
de Puerto San Martín y quedarían en la calle. Cuando el 
sindicato llevó el reclamo al Ministerio de la Producción, 
“Matías Kulfas les dijo que no era posible torcerle el bra-
zo a una multinacional que decide deslocalizar”. Esta res-
puesta miserable retrata la política del gobierno de some-
timiento.

Desde el sindicato dicen: “Dow es la única producto-
ra de poliuretano del país y quiere dejar de producirlo 
como parte de un proceso de desactivación”, “van a de-
moler la planta porque no quieren venderla ni tener com-
petencia en la Argentina para traer el producto terminado 
desde Brasil o Colombia”. Destacan que no está en crisis 
económica y que la producción tiene alta demanda en el 

mercado interno. 
La multinacional dejaría de producir en octubre y no en 

mayo 2022. Se debe impedir su cierre ocupando ya la 
planta para exigir su estatización. Las expectativas en 
torno a los proyectos presentados chocan con la incapaci-
dad de resolver estas cuestiones con métodos parlamen-
tarios. No hay que confi ar en los mecanismos legales, la 
garantía es la intervención ya de los trabajadores en 
defensa de los puestos de trabajo y de la industria.

¿Cuál debe ser la respuesta? Expropia r la empresa bajo 
control obrero colectivo y continuar con la producción en 
el país diciendo qué y cómo se produce.

Vergüenza: Salario básico de un 
costurero por debajo del Salario Mínimo
Debido al último acuerdo paritario el salario básico para 

algunas categorías quedará por debajo del Salario Míni-
mo Vital y Móvil (SMVyM) fi jado por el gobierno, que 
quedó en $31.104 pesos para septiembre y $32.000 para 
octubre. 

Así por ejemplo este mínimo queda por encima del sa-
lario básico de un medio ofi cial, que ronda los $27.000 
pesos en septiembre y en octubre queda en 29.000 en oc-
tubre (por el ajuste del 8%) O sea para varias categorías 
el básico queda por debajo de lo que la ley dice que hay 
que pagar.

¿Por qué decimos vergüenza? Porque ya el Salario 
Mínimo fi jado por el gobierno había quedado 
terriblemente en retroceso y todos los convenios lo 
superaban ampliamente. Este mínimo ya queda muy lejos 
de la canasta familiar (hoy en $110.000) y por eso mismo 
hubo una amplia movilización el martes pasado en contra 
del gobierno.

No se puede esperar más. La dirección del sindicato nos 

dice que tiene pactada de “palabra” con las patronales 
otro ajuste miserable recién para diciembre que seguirá 
siendo insufi ciente. 

Encima de pura casualidad nos enteramos que el martes 
pasado el SOIVA hizo una “asamblea” virtual por zoom 
para vender un inmueble en la zona sur, mientras que nada 
se dice del retroceso salarial que sufrimos los trabajadores 
textiles. A su vez nuevamente cancelan todo tipo de even-
to para el 14 de octubre, el día del gremio, lo que hubiese 
sido una buena oportunidad para juntarnos los trabajado-
res textiles.

Por eso mismo tenemos que organizarnos, terminar con 
la farsa de las asambleas virtuales y convocar asambleas 
por fábrica, presenciales, para demostrar el descontento 
con la vergüenza salarial fi rmada ¡Organizarnos desde las 
bases para defender nuestro salario! ¡Recuperar los sindi-
catos para pelear por nuestras reivindicaciones!

Nuestra Clase 24-09-2021
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El drama social del migrante en Chile 
es producto de la descomposición 

mundial del capitalismo
La migración de los seres humanos es 

un derecho natural de supervivencia y 
preservación de la raza humana, que no 
distingue color ni forma. Cuando una so-
ciedad alcanza un estado de putrefacción 
irreversible, alienta posiciones abierta-
mente fascistas que atacan sin piedad a 
hombres, mujeres y niños, con la fi rme 
intención de provocar el máximo de te-
rror, angustia y muerte. Manifesto pro-
pósito de exterminar personas totalmente 
desvalidas, grupos infl uidos por la pre-
sencia y accionar de las fuerzas policia-
les, que alimentan con este actuar el ins-
tinto bestial que los caracteriza, manera 
con la que retribuyen a sus amos por el 
pago de buenos sueldos, alimentación y 
bienestar, sojuzgando un lugar de privi-
legio por sobre la población miserable y aplastada por el 
Estado capitalista obsoleto y decadente, escenario que les 
puede cambiar en cualquier momento por lo que les insta-
mos a refl exionar porque ustedes son seres que provienen 
de los sectores oprimidos y que hoy circunstancialmente 
se ubican en el campo de los opresores, políticos burgue-
ses, ofi ciales, mandatados por gobiernos de dictadores 
civiles que administran los bienes, producidos por el tra-
bajo ajeno del que despojan al obrero; trabajadores de ser-
vicios económicos y públicos, en benefi cio de sus amos 
burgueses nacionales y foráneos.

Ante la barbarie cruel y despiadada del capitalismo y sus 

gobiernos, tenemos la obligación moral 
y política de levantarnos como un solo 
ser, frente a toda situación que perturbe 
nuestra conciencia, no debemos natura-
lizar estas acciones contra los migrantes. 
Mauche, viejos, adultos, niños hombres 
y mujeres, personas en situación de calle, 
fortalecer el derecho de tomar los sitios 
erizaos y abandonados, debemos formar 
comités de defensa contra la injusticia, la 
opresión, miseria, reivindicarlo en pri-
mer término la organización de las am-
plias mayorías nacionales contra el Esta-
do nacional y toda la campaña electoral 
en curso, que solo alimenta el fortaleci-
miento de grupos exaltados que ven la 
migración como un problema no logran 
entender que es producto de la pudrición 

congénita del capitalismo.
EL COMITÉ CONSTRUCTOR DEL PARTIDO OBRE-

RO REVOLUCIONARIO, ADHIERE Y CONVOCA A 
LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS A MANIFES-
TAR EL 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 12.00 HORAS 
FRENTE AL TEATRO POMPEYA EN VILLA ALEMA-
NA.

CON VALOR, DIGNIDAD Y ORGULLO REIVIN-
DICAMOS LA TRADICIÓN DE LUCHA. CON LA 
FUERZA QUE AMERITA NUESTRO PROFUNDO 
AMOR PROPIO REPUDIAMOS LA BARBARIE CA-
PITALISTA.           ¡SOCIALISMO O BARBARIE! 

Artículos del CERCI

Internacional

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

• 157 años de la fundación de la Asociación Internacional 
de Trabajadores (I Internacional)

• Brasil: Luchar y derrotar la gran ofensiva de 
los gobernantes contra el empleo público

• Bolivia: La administración Biden descertifi ca a Bolivia 
y el gobierno del MAS califi ca la medida de unilateral

http://www.por-cerci.org/cerci
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Bolivia: ¡Viva la lucha de los cocaleros de los 
yungas de la paz por recuperar ADEPCOCA 

asaltada por esbirros del gobierno! ¡Fuera de 
ADEPCOCA, las manos sucias del gobierno!

Cocaleros masistas apoyados por la policía asaltaron vio-
lentamente las instalaciones de ADEPCOCA, golpearon y 
abandonaron en La Cumbre, herido al legítimo dirigente 
cocalero, Admin Lluta, para posteriormente instalar una 
dirección apócrifa, “elegida” en elecciones convocadas y 
armadas nada menos que por el Ministeri o de Gobierno

Consumado el atropello, el gobierno cínicamente pre-
tende lavarse las manos arguyendo que se trata de un 
problema interno que deben resolver los cocaleros me-
diante el diálogo. Pero se ha encontrado con la horma 
de su zapato. Los cocaleros están dispuestos a recuperar 
ADEPCOCA por la vía de la acción directa y expulsar a 
los invasores, han rechazado el diálogo hipócrita al que 
el Presidente interino, David Choquehuanca, convoca y 
se han movilizado masivamente protagonizado durísimos 
enfrentamientos con la policía en su afán de retomar la 
sede de ADEPCOCA.

Los vecinos de Villa Fátima, Villa El Carmen y los alre-
dedores de la sede de ADEPCOCA donde se producen los 
enfrentamientos protestan acusando al gobierno y la poli-
cía por los perjuicios de que son víctimas, dan la razón a 
los cocaleros. Esta actitud es una clara muestra de cómo la 
arbitrariedad gubernamental está colmando la paciencia 

de la población.
¿Qué hay detrás de la obcecación del gobierno por tomar 

el control de ADEPCOCA y del movimiento cocalero de 
los yungas?

Los cocaleros de la zona tradicional de cultivo de coca 
de los Yungas se opusieron a la Ley 906 que amplió los 
cultivos legales a 22.000 Has. incluidas 7.000 Has. en el 
Chapare. En el fondo es una lucha por el mercado de la 
coca cuyo componente principal ahora es la demanda del 
narcotráfi co.

Denuncian que Evo Morales tiene la fi rme intención de 
crear una Confederación nacional de productores de coca 
bajo su control en el marco de su política de “erradicación 
concertada y voluntaria” de cultivos excedentarios como 
exige el imperio, y choca con la resistencia de los cocale-
ros de la zona tradicional de los Yungas a los que quiere 
someter a como dé lugar.

¡LIBRE CULTIVO, COMERCIALIACIÓN E INDUS-
TRIALIZACIÓN DE LA COCA!

Los productores cocaleros no tienen por qué hacerse del 
fl agelo de la drogadicción y el negocio del narcotráfi co 
creados y fomentados por el propio imperialismo.

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO
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20 años de los atentados 
del 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 2001, una operación terrorista 
atacó el World Trade Center (WTC) de Nueva York y el 
Pentágono de Washington utilizando aviones comerciales 
como misiles. Murieron 3.000 personas. La red terrorista 
Al Qaeda reivindicó la autoría de los atentados, justifi cán-
dolos como respuesta a las masacres perpetradas por Esta-
dos Unidos y el sionismo en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, hizo 
un llamamiento a las potencias y a las burguesías árabes 
feudales para que se unieran, persiguieran y aplastaran a 
quienes, bajo el manto del Islam, estaban expandiendo 
el «terrorismo internacional». Matar a miles de civiles 
inocentes era un acto de genocidio y constituyó una de-
claración de guerra. Por ello, justifi có una ofensiva mili-
tar a gran escala para perseguir y ahogar en sangre a los 
«bárbaros yihadistas» allí donde se encontraran. Así se 
declaró la «guerra contra el terrorismo», y los medios de 
comunicación dominantes se hicieron cargo de la campaña 
ideológica para reunir a las masas y a los gobiernos aliados 
en torno a los preparativos de guerra de Estados Unidos.

El principal objetivo de la «guerra contra el terror» era 
Osama bin Laden, jefe político y militar de Al Qaeda y 
principal organizador de los atentados del 11-S. Al Qae-
da operaba, entre otros países, desde Afganistán, bajo la 
protección de los talibanes. Bush dio un ultimátum: o se 
entregaba a Osama bin Laden y se permitía a Estados Uni-
dos operar en el país para desmantelar a Al Qaeda, o los 
talibanes serían considerados cómplices y, por tanto, obje-
tivo de la ofensiva bélica de Estados Unidos y sus aliados. 
Los talibanes se negaron a aceptar las condiciones del im-
perialismo. Bush presentó esta negativa como una prueba 
irrefutable de la necesidad de ocupar Afganistán. En octu-
bre de 2001, Estados Unidos y otras potencias invadieron 
la nación oprimida y derrocaron al gobierno talibán. Diez 
años después, el 2 de mayo de 2011, un comando estadou-
nidense asesinó a Bin Laden en Pakistán en una operación 
propia del terrorismo de Estado. El entonces presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, presentó su muerte como 
un triunfo de la «guerra contra el terrorismo».

En el transcurso de esos diez años, las potencias invadie-
ron Irak por segunda vez, derrocaron a Saddam Hussein, 
lo encarcelaron, establecieron una farsa judicial, decreta-
ron su pena de muerte, impusieron un gobierno títere y se 
apropiaron de las riquezas petroleras del país. Libia fue 
masacrada por la «Santa Alianza» imperialista (Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Francia), y su presidente, Muam-
mar Gaddafi , derrocado y asesinado. La guerra civil, que 
estalló tras su muerte, fue impulsada por los imperialistas 
con el objetivo de dividir el país y apoderarse de sus recur-
sos naturales. Pronto le tocaría a Siria sufrir el intervencio-
nismo imperialista: el país se vio sometido a bombardeos 
y a la prolongación de la guerra civil internacionalizada, 
mediante la cual se extendió el control imperialista (apo-

yado por los kurdos y otras facciones tribales) sobre parte 
del territorio nacional.

Estos tres países se convirtieron en objetivos del inter-
vencionismo de las potencias porque sus gobiernos cons-
tituían obstáculos al expansionismo monopolista e impe-
rialista en la región. El peligro de que una parte de las 
masas de estas naciones oprimidas abrace el camino de la 
yihad no se correspondía con la realidad de las condicio-
nes sociales y políticas de los países que han alcanzado 
una relativa y formal independencia nacional, han seguido 
el camino de las nacionalizaciones y un mínimo desarrollo 
industrial. Sólo después de haber sido subyugados, invadi-
dos y haber violado sus fronteras nacionales, el profundo 
odio de las masas contra las potencias llegaría a manifes-
tarse y surgiría el terrorismo islámico.

El Estado Islámico (EI) nació de la desintegración terri-
torial y de la brutal opresión militar ejercida por las po-
tencias sobre Irak. Surgió de las entrañas de la resistencia 
popular, tribal y del antiguo ejército iraquí contra la ocu-
pación militar del país. Su rápida extensión a Siria (tam-
bién bajo los ataques imperialistas) puso de manifi esto las 
raíces sociales, tribales y religiosas comunes que recorren 
los países de Oriente Medio, marcadas por la intervención 
violenta del imperialismo y, fundamentalmente, por el 
profundo odio de las masas hacia sus opresores y tortu-
radores.

El EI llegó a controlar un vasto territorio y gran parte 
de los yacimientos petrolíferos de Irak y Siria. Sobre la 
base de un amplio apoyo popular y la posesión de rique-
zas naturales, se construyó el llamado Califato Islámico, 
una idealización reaccionaria de un estado feudal arcaico. 
Apoyándose en recursos económicos y militares y en el 
apoyo de organizaciones yihadistas, extendería sus activi-
dades a otros países, incluido Afganistán. Escudado bajo 
el paraguas de la resistencia talibán, el IS logró sobrevivir 
al colapso del Califato.

Con el desmantelamiento de Al Qaeda, el EI se convir-
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tió en el «enemigo número uno» del imperialismo y sus 
aliados. Las potencias utilizaron las imágenes de los san-
grientos atentados terroristas, las brutales decapitaciones 
y la quema de prisioneros vivos para convertirlo en la 
encarnación del salvajismo yihadista, que debe ser aho-
gado en sangre y permitir así que los países avancen en 
la civilización y la democracia en la región. Pero detrás 
de las máscaras ideológicas de defensa de los derechos 
humanos de las víctimas del IS, y de los supuestos pro-
gramas civilizadores de los territorios ocupados, surgieron 
las verdaderas bases materiales que oponen la nación opri-
mida al opresor: la posesión de las riquezas naturales y la 
rapiña imperialista. Estos intereses económico-fi nancieros 
impulsaron el intervencionismo imperialista y potenciaron 
la yihad islámica. Es obligatorio, por tanto, ir a la raíz del 
enfrentamiento entre el imperialismo y las naciones opri-
midas, que ha quedado oculto, tanto por la cobertura reli-
giosa de una fracción nacionalista de la burguesía feudal 
árabe que se resiste al saqueo, como por el atraso cultural 
y político de las masas empobrecidas.

Sin embargo, el peso de los gastos militares sobre las eco-
nomías de las potencias y semicolonias, el aumento de los 
défi cits fi nancieros, la extensión de la miseria y la barbarie 
social en las naciones oprimidas, todo ello ha coincidido 
con los crímenes de guerra y el genocidio imperialista, 
desatado contra la población de los países ocupados, que 
la propia prensa burguesa se ha visto obligada a denunciar: 
torturas y asesinatos de prisioneros, abusos y masacres de 
civiles, etc. La fortaleza de Guantánamo, construida por 
Estados Unidos en suelo cubano, retrata hasta dónde han 
llegado las violaciones del derecho estadounidense e in-
ternacional. Tales condiciones ignominiosas han dado fi -
nalmente lugar a una resistencia popular en el interior de 
las potencias.

La crisis de 2008 supuso un hito en el agravamiento de 
estas contradicciones sociales y políticas. Hizo afl orar las 
violentas contradicciones del capitalismo en su fase de 
desintegración: el mantenimiento de los gigantescos be-
nefi cios de los trusts industriales, comerciales y bancarios 
exigía la ampliación de la posesión de fuentes de materias 
primas y recursos naturales, así como el control de territo-
rios estratégicos para la dominación imperialista. Una vez 
arrancadas las máscaras ideológicas de la «guerra contra el 
terror», el intervencionismo imperialista quedó al descu-
bierto como instrumento para someter a las semicolonias.

También se agravaron las tendencias de proyección y ra-
dicalización de la lucha de clases. Los capitalistas y los 
gobiernos se enfrentaron a los levantamientos obreros y 
populares. La nueva fase de la crisis expuso, aún más, el 
agravamiento de los confl ictos mundiales, en torno a la es-
calada de la guerra comercial. Para ello era necesario equi-
librar el intervencionismo imperialista en Oriente Medio 
y proyectar su expansionismo a nuevas zonas y regiones, 
donde las potencias chocaban con los intereses de Rusia 
y China. La retirada de Estados Unidos de Afganistán, la 
reconquista del poder por parte de los talibanes y el resur-
gimiento del Estado Islámico fueron refl ejos de esta nueva 
fase de la crisis. Esto ha puesto de manifi esto los límites 

del intervencionismo y la ocupación militar como medios 
para controlar a las naciones oprimidas que no se ajustan 
a las orientaciones globales dictadas por Estados Unidos.

Es más fácil, ahora, comprender las verdaderas determi-
naciones históricas, económicas y sociales de este curso. 
Los vínculos entre la campaña ideológica imperialista y 
los verdaderos intereses económicos y políticos, encubier-
tos por la bandera estadounidense de la «guerra contra el 
terrorismo», se revelan con mayor claridad. Pero en el mo-
mento de los atentados del 11 de septiembre, establecer 
una posición proletaria clara exigía una oposición revolu-
cionaria a los fundamentos imperialistas de la democracia, 
los derechos humanos y la igualdad formal entre los pue-
blos. La campaña civilizadora contra el terrorismo bárbaro 
atrajo, sobre todo, a las clases medias de todo el mundo 
para apoyar las intervenciones y la carnicería en Irak, Li-
bia, Siria y Afganistán.

En el texto «Combatir la guerra imperialista con la 
estrategia del proletariado» (Massas 223, septiembre 
de 2001), el POR fi jó una clara posición de principio al 
caracterizar los atentados contra las Torres Gemelas como 
la «reacción contra la opresión imperialista ejercida por 
Estados Unidos en todo el mundo», y defi nió su contenido 
como «antiimperialista». Así se explica que una parte de la 
población musulmana y palestina lo celebrara al enterarse 
de los atentados, ya que expresaba el legítimo «dolor por 
las muertes diarias y la presencia del terror de Estado, 
ejercido o promovido por los Estados Unidos».

El POR supo diferenciar claramente entre «la violencia 
del opresor y del oprimido; la dominación imperialista 
de los pueblos y la reacción del nacionalismo burgués y 
pequeñoburgués» («Posición ante el atentado terrorista 
contra Estados Unidos», Massas 223). Esto permitió al 
Partido entender el yihadismo islámico como una de las 
máscaras tras las que se manifestaba la revuelta instintiva 
de las masas contra la opresión social y nacional violenta. 
Por eso no se trataba de condenar el terrorismo, identifi -
cándolo como un método «inhumano» y «bárbaro». Sino 
más bien caracterizarlo como un método de combate utili-
zado por los oprimidos cuando se enfrentan a fuerzas mi-
litares abrumadoramente desiguales. En otras palabras: la 
vigencia del terrorismo no era más que un «refl ejo de la 
barbarie ya existente», por lo que el imperialismo era el 
único responsable de las tragedias de la población esta-
dounidense y de la de los países ocupados.

La declaración publicada por el POR, ante el asesinato de 
Osama bin Laden el 4 de mayo de 2011, retoma este punto 
metodológico y de principio del análisis marxista. Según 
el mismo, Bin Laden «fue engendrado en el nacionalismo 
árabe radical, un nacionalismo abandonado por los gobier-
nos … incapaz de enarbolar la bandera de la autodetermi-
nación y la independencia nacional». Por eso, «mientras 
el nacionalismo persista entre una parte de la burguesía, la 
pequeña burguesía y las masas oprimidas de estos países, 
golpeados por el colonialismo y el imperialismo, el terro-
rismo será un método de resistencia». De este modo, se 
expuso la falsifi cación burguesa del hombre malvado y el 
salvajismo islámico yihadista, como si fuera un producto 



cultural de la «tergiversación de los valores islámicos».
Esta apreciación chocó con la consternación sentimental 

de la pequeña burguesía y con las declaraciones de revan-
cha de los gobiernos y partidos del orden burgués. Pero 
también con las explicaciones de reformistas y revisio-
nistas, que no entendían por qué las masas musulmanas 
sucumbían a la barbarie terrorista y yihadista en lugar de 
recurrir a métodos «civilizados» y «democráticos» de au-
todefensa. La burguesía ha aprovechado -como siempre 
lo hace- este refrito del «humanitarismo» y el «civismo» 
pequeñoburgués, para infl ar el «sentimiento de los trabaja-
dores ante los miles de muertos, para movilizarlos a favor 
de un contraataque bélico y para ocultar la raíz histórica de 
la acción terrorista» («Combatir la guerra imperialista con 
la estrategia del proletariado», Massas 223, septiembre de 
2001).

De la caracterización y el análisis anteriores resultó la 
defensa incondicional del POR «de los países oprimidos 
y de las organizaciones que practican el terrorismo anti-
imperialista», frente a la ofensiva militar de las potencias. 
Lo que no signifi ca ignorar que los métodos terroristas y 
las organizaciones islámicas fundamentalistas aparecen 
«al margen de la lucha de las masas por la emancipación 
nacional y social», por no ser métodos «de la clase obrera 
y no expresar el programa de la revolución social» («Com-
batir la guerra imperialista con la estrategia del proletaria-
do»). El POR afi rma que sólo se superarían estos métodos 
y se ayudaría a los explotados a superar el reaccionarismo 
islámico, si el proletariado asumiera la defensa del derecho 
de la nación oprimida a recurrir a los métodos necesarios 
para derrotar a sus opresores, y luchara por la derrota del 
imperialismo, al lado de las masas y de los movimientos 
que encarnan sus instintos de revuelta.

Diez años después de los atentados del 11 de septiembre, 
el POR ha hecho un riguroso balance del curso históri-
co de las consecuencias de la «guerra contra el terroris-
mo». En la declaración «A diez años del atentado contra el 
World Trade Center» (Massas 419, septiembre de 2011), 
se explicitan las leyes económicas que empujaron al capi-
talismo monopolista a contrarrestar la ley tendencial de la 
caída de la tasa de ganancia y la crisis de sobreproducción, 
ampliando su control sobre los mercados, las fuentes de 
materias primas y dando un salto a la opresión social (ex-
plotación de la fuerza de trabajo, destrucción de derechos, 
ataques a las condiciones de vida, etc.) y nacional (saqueo 
de semicolonias, desnacionalizaciones, guerra comercial, 
etc.). Y fi jó la defensa del programa de autodeterminación 
de los pueblos y la estrategia y los métodos de la revo-
lución y la dictadura proletaria, que sintetizan el progra-
ma para enfrentar la época de descomposición capitalista, 
marcada por violentas crisis, guerras, revoluciones y con-
trarrevoluciones.

Los fundamentos de principio, programa y método, esta-
blecidos por el partido durante este período, permitieron 
al POR avanzar en las formulaciones de sus tesis interna-
cionalistas, de acuerdo con el marxismo-leninismo-trots-
kismo. Los revolucionarios nunca olvidan que es en las 
condiciones concretas, creadas por el proceso histórico, y 

dando la lucha en el seno de las masas oprimidas, bajo las 
directrices del programa y los métodos de lucha, que el 
proletariado podrá materializar la táctica del frente único 
antiimperialista, y ganar la dirección de la nación oprimi-
da. Para ello era necesario caracterizar las fuerzas socia-
les y nacionales que estaban en la base de la expansión 
del yihadismo y del terrorismo islámico, y que daban una 
fi sonomía particular a los enfrentamientos entre nacio-
nes oprimidas y opresoras en Oriente Medio. Ahí está el 
fundamento de la fi rme defensa de los terroristas y de los 
movimientos yihadistas, frente a la ofensiva imperialista, 
sin dejar de criticar y mostrar que toda forma de nacio-
nalismo acaba sometiéndose a los opresores, ya que las 
organizaciones nacionalistas están atadas a las relaciones 
sociales dictadas por la propiedad privada de los medios 
de producción. Se trataba, pues, de guiar a la vanguardia 
con conciencia de clase, frente a las poderosas presiones 
de la campaña ideológica del imperialismo, y de plantear, 
en medio del convulso y contradictorio proceso histórico, 
el programa y los métodos de la revolución y dictadura 
proletaria.

La evaluación de la elaboración de la línea política del 
POR, así como la confi rmación de los principios y fun-
damentos teóricos que están en la base del programa, 20 
años después de los atentados del 11 de septiembre y de 
la intervención de los Estados Unidos en Afganistán, es 
de especial importancia en la lucha por superar la crisis 
de dirección y la reconstrucción del Partido Mundial de la 
Revolución Socialista, IV Internacional.

(POR Brasil – Massas nº647)


