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¡VIVIMOS UNA CATÁSTROFE SOCIAL!
LA DESOCUPACIÓN ES LA PEOR PANDEMIA

El gobierno es incapaz de terminar con
este ﬂagelo porque sirve a una clase
parasitaria sometida al imperialismo

ES NECESARIO REINDUSTRIALIZAR
EL PAÍS CREANDO MILLONES DE
PUESTOS DE TRABAJO GENUINOS
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
La desocupación extraordinaria es la peor pandemia

Se debe terminar inmediatamente con este
ﬂagelo creando puestos de trabajo genuino
Según informa el Indec alrededor de 8 millones
de trabajadores tienen descuento jubilatorio a
marzo 2021, son trabajadores formales, sobre 28
millones de personas en edad para trabajar (la población supera los 45 millones de habitantes).
De los 8 millones de trabajadores formales, 1,4
millones percibían menos de $30.000 por mes por
lo tanto no pueden considerarse empleos plenos.
Hay 2,8 millones de trabajadores informales, no
registrados, de los cuales 2,2 millones percibían
menos de $30.000.
¿Cuál era la situación en el año 2000, con record
de desocupación y rebelión de los trabajadores desocupados? El país tenía 37 millones de habitantes,
8 millones menos que ahora. El sistema informaba que la población económicamente activa era de
14,1 millones de personas, mientras que ahora reporta 13,3 millones.
Estos datos nos ayudan a tener una dimensión de
la catástrofe social en que vivimos. Es necesario
crear con urgencia los millones de puestos de trabajo genuino que hacen falta, con salarios que alcancen para vivir como personas, que es lo que cuesta
la canasta familiar.
Con un crecimiento de la población del 1% anual
en 10 años seremos más de 50 millones de habitantes, esto nos muestra también cuántos puestos
de trabajo se tienen que agregar cada año sólo para
impedir que se siga agravando la situación. Cuando
analizamos las cifras que proveen los organismos
oﬁciales podemos veriﬁcar, también en los números, la enorme hipocresía y burla del discurso oﬁcial
cuando se reﬁere a la creación de puestos de trabajo.
Se debe desconocer toda la deuda externa y romper
los acuerdos y recomendaciones del FMI. Se debe
dar una gran impulso a la obra pública para generar
esos puestos de trabajo, para construir 300.000 viviendas por año, hospitales, escuelas, cloacas, agua
corriente, barcos, dragas, locomotoras, vagones,
vías, y todo lo que nos hace falta. Los recursos de2. Masas n°403

ben provenir de la estatización de la banca, del comercio exterior, de los latifundios y las principales
actividades económicas. Las instituciones rechazan
resolver los problemas, están para mantener las cosas como están y enterrarnos más y más en la barbarie.
No es la pandemia, no es Macri, ¡es el capitalismo
que no va más y debemos terminar con él antes que
termine con todos nosotros! Los gobiernos, la Justicia, los congresos, la burocracia se hunden en la
pudrición y la corrupción, todos ellos saben cómo
se han saqueado los recursos de la sociedad y miran
para otro lado, trabajan para impedir la reconstrucción de la sociedad sobre otras bases.
Esto quiere decir que los grandes medios de producción deben ser expropiados y transformados en
propiedad social para poder planiﬁcar la economía
poniéndola a nuestro servicio. Y para eso tenemos
que tirar al tacho de basura todas estas instituciones
que sirven a una clase minoritaria que nos explota.

¿A qué llaman trabajo genuino?
Otra infamia. ¡Basta de verso! Todos los meses hacen
nuevos anuncios de creación de puestos de trabajo que no
aparecen nunca.
Massa presenta en diputados un proyecto de ley para generar un millón de puestos de “trabajo genuino” a partir
de los planes sociales.
Trabajo genuino es bajo convenio colectivo, estable, en
blanco, con obra social y aporte a jubilaciones.
Cuando Massa habla de “nuevo modelo de asistencia
social con planes que incluyan prestaciones laborales y
terminalidad educativa obligatoria” ya podemos imaginarnos de qué habla: obligar a trabajar a los beneﬁciarios
una cantidad de horas por un subsidio de hambre. Por eso
no menciona ni la cantidad de horas de trabajo, ni el salario. El trabajo precarizado, la esclavitud, no es trabajo
genuino.
Rechazamos toda propuesta de incorporar trabajadores
superprecarizados a las empresas o al Estado porque en

esos casos es fomentar una competencia con los trabajadores registrados, una presión adicional para quitarles
derechos. Su incorporación debe realizarse en idénticas
condiciones a las que tienen los trabajadores en actividad,
con todos los derechos.
La ley prevé una gran cantidad de beneﬁcios para las
empresas que se incorporen al plan registrando trabajadores que actualmente están en negro. Los trabajadores
que sean registrados por esos beneﬁcios no serán nuevos
puestos de trabajo, serán puestos de trabajo que ya existen
y que dejarían de estar “en negro”. La ley permitirá reconocer a trabajadores con hasta 5 años de antigüedad en el
trabajo sin registrar.
Es necesario no solo repartir todo el trabajo existente
entre todos los trabajadores, sino también generar puestos de trabajo con obra pública y reactivación industrial.
Es inconcebible un solo desocupado, un solo precarizado.
No hace más que mostrar la inviabilidad de este sistema
social descompuesto.

Movimientos desocupados en Nueva
Chicago: un acto a contramano
El pasado jueves 7 de octubre se realizó un multitudinario
acto de las organizaciones de desocupados oﬁcialistas en el
Estadio de Nueva Chicago. Más de 40.000 asistentes, principalmente del “Movimiento Evita” y de “Somos Barrio
de Pie”, organizaron un Plenario que sería el “inicio de una
campaña épica para dar vuelta el resultado de la elección”
(en referencia a la derrota electoral legislativa del 12 de
septiembre pasado).
Con la consigna “Por la Unidad y la Victoria” escucharon las intervenciones de sus principales dirigentes (Emilio
Pérsico, Chino Navarro, Daniel Menéndez) y también a la
principal candidata provincial por Buenos Aires del Frente
de Todos -Victoria Tolosa Paz-, al referente de La Cámpora Máximo Kirchner y al presidente Alberto Fernández.
Los movimientos sociales pidieron mayor presencia de los
funcionarios en el territorio y que atiendan la agenda de las
demandas populares.
A las claras se ve que el movimiento de desocupados continúa preso de las ilusiones en el Gobierno, que muchos
de sus dirigentes integran como funcionarios. El malestar
que se ve en los barrios y también deformadamente en el
resultado electoral, es una muestra del descontento de las
bases que no termina de expresarse en una ruptura con sus
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propios dirigentes ni con el Gobierno que tantas expectativas había generado, luego de la debacle macrista.
Los movimientos de desocupados efectivamente necesitan “unidad” pero no para una victoria electoral, sino para
arrancarle todas las reivindicaciones a un Gobierno que
tempranamente se ha mostrado incapaz e impotente para
garantizar lo mínimo indispensable.
La “unidad” no puede ser otra cosa que la organización en
los barrios, debatiendo colectivamente todos los problemas
y elaborando un pliego de reivindicaciones que comience por trabajo genuino, por un plan de obras públicas, por
viviendas, por salario mínimo igual al costo de la canasta
familiar. Y consecuentemente un plan de lucha para conquistarlo.
La conﬁanza en el terreno electoral, en que algún candidato pueda resolverlo a través de un proyecto de ley o con
mayoría en el Congreso, signiﬁcará una nueva derrota y un
mayor retroceso en nuestras condiciones de vida.
La lucha de los desocupados debe entroncar con la de los
trabajadores ocupados dándole la espalda al circo electoral
burgués, que nada puede resolver. En ese sentido, el acto
de Chicago se colocó a contramano de las tareas del momento.
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La impotencia burguesa frente
a la cuestión de la vivienda
Oﬁcialismo y oposición comparten la bestialidad a la
hora de enfrentar a los más pobres de los pobres. Como
Berni realizó en decenas de tomas en la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en Guernica con una salvaje
represión, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mostró su verdadero rostro ante la enorme crisis habitacional
en Capital Federal.
La represión seguida de desalojo se produjo en una pacíﬁca ocupación en la Villa 31 encabezada por 100 mujeres y
sus 170 niños. La mayoría llegó al barrio después de sufrir
violencia en sus hogares: “Varias mujeres nos juntamos,
vimos el lugar abandonado, porque hacía seis años que no
se utilizaba y decidimos acampar. Luego hicimos construcciones con chapas y maderas”.
No importan ni los motivos ni los involucrados, los distintos gobiernos actúan siempre de la misma manera. Las
topadoras son la respuesta ante la incapacidad de resolver
el dramático déﬁcit de viviendas.
Fue noticia también estos últimos días el ostentoso anuncio del Presidente de construir 500 mil viviendas hasta el

año 2026, a un ritmo de 100.000 viviendas al año. Aunque
se anuncien con bombos y platillos oﬁcialmente el 17 de
octubre, sabemos que no pasa de una vulgar promesa de
campaña, como ya han realizado inﬁnidad de veces. Y quedará en la nada.
No olvidamos la promesa de construcción de 30.000 viviendas por Kicillof luego de su brutal represión en Guernica. ¿Cuántas se construyeron? ¡Ninguna! El “Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat” fue anunciado sin
haberse destinado un solo peso, habiendo pasado más de
un año desde su lanzamiento. ¿Cuántas se construyeron de
las 5.500 del “Programa Argentina Construye”? ¡Ninguna!
¡Basta de tanto engaño e hipocresía!
La crisis habitacional de 3.800.000 viviendas solo podrá
ser resuelta con la clase obrera en el poder, organizando su
Estado, planiﬁcando la economía alrededor de los intereses
de los oprimidos y no de un puñado de inescrupulosos que
especulan con nuestras necesidades. Queda en evidencia
que la resolución del problema de la vivienda no pasa por
otro lugar que una lucha a fondo contra la burguesía y su
régimen social.

Más concesiones a las grandes patronales del campo
El gobierno presentó el proyecto de ley de “Fomento
al desarrollo Agroindustrial”, preparado con el Consejo
Agroindustrial (que integran 60 entidades) que representan el 90% de las exportaciones de granos, las Bolsas de
Cereales y acopiadores de todo el país. Hay productores,
comercializadores, industriales, productores de biocombustibles y exportadores.
Al cierre Fernández dijo: “La ley reivindica la cultura
del encuentro, una mesa común donde sentarnos a construir las políticas que hacen falta para que la Argentina sea
el país que merecemos vivir”. Los empresarios más poderosos pueden dialogar amistosamente con el gobierno
porque les respeta su gran propiedad y les hace todo tipo
de concesiones. Si es satisfactorio para los empresarios no
puede serlo para la mayoría oprimida porque sus intereses
son contrapuestos, antagónicos.
El proyecto reduce impuestos al sector que se apropia de
una renta extraordinaria y se le deja la libertad de beneﬁciarse con desgravaciones que ellos mismos determinan
por declaración jurada. Y también gozarán de la estabilidad ﬁscal por un período: debe entenderse como que las
retenciones a las exportaciones no se incrementarán. Además se protegen de una eventual presión desde el FMI
para que suba la recaudación de impuestos.
El gobierno justiﬁca las medidas que otorgan más beneﬁcios al gran capital diciendo buscan “agregar valor a los
productos del agro para crear empleos y promover inver-
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siones”. Lo que ya se ha demostrado como falso.
En el acto de presentación estuvo presente la burocracia
sindical: Héctor Daer, Antonio Caló, Hugo Moyano, Yasky. Su presencia se debe a que prometen generar más de
700 mil puestos de trabajo de aquí a 2030.
Deberían explicar cuántos puestos de trabajo existen hoy
en la actividad y cuántos se generarían año por año, con
qué salarios y en qué sectores. Al dejar intacta la estructura del campo, la gran propiedad, es imposible que siquiera
se genere esa cantidad mínima de puestos de trabajo.
La clase obrera tiene otra otro programa para el campo,
que parte de la revolución agraria, expropiando las grandes extensiones de tierra para apropiarnos de su renta, para
poder ﬁnanciar la industrialización del país y resolver las
obras necesarias y urgentes para la mayoría. No alcanza
con cobrarle más impuestos. No pagan ni los que existen.
La clase obrera en el poder podrá planiﬁcar qué se produce, en qué cantidades, con qué cuidados, qué se exporta,
a quién y a qué precios, ya que monopolizará el comercio
exterior, nacionalizará los puertos y las vías navegables y
terminará con todas las formas de contrabando.
Para que la clase obrera pueda desarrollar por primera
vez su política es necesario conquistar el poder junto a la
mayoría oprimida, por lo tanto es imperioso que conquiste la independencia política abandonando toda ilusión en
la legalidad burguesa, en sus instituciones, que han llevado a un colapso a la sociedad.

El gobierno del Frente de Todos
protege a la Patria Financiera
El diputado jujeño José Luis Martiarena, que asumió en
2017, liderando la lista del Frente Justicialista presentó un
“Proyecto de ley de nacionalización de depósitos bancarios”, que fue rechazado de inmediato por el bloque del
Frente de Todos, poniendo al desnudo el abandono completo de las banderas que alguna vez levantó el peronismo
y su negativa a dar marcha atrás con las reformas neoliberales de los últimos 50 años.
El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa
y el jefe del bloque Máximo Kirchner salieron a aclarar
que no avalan la iniciativa, “es la iniciativa de un diputado
sobre 120 y no es acompañado por quienes forman parte
del oﬁcialismo”, comunicó el bloque.
Martiarena y todos los militantes del Frente que se reivindican de la causa “nacional y popular” deben tomar
nota de esta respuesta miserable de quienes se arrodillan
frente al capital ﬁnanciero.
Dice el diputado: “El Estado debe controlar la economía y no ser rehén de Sectores Financieros. Propongo la
Nacionalización de Depósitos Bancarios para proteger los
ahorros y recuperar el crédito regionalizado para la Reactivación Económica… Hay que cambiar la Ley Financiera de la dictadura y Martínez de Hoz y poner ﬁn a la
Especulación, Usura, Timba y Fuga de Divisas”.
El proyecto, que consta de 16 artículos se titula “Reforma del sistema ﬁnanciero para la renovación económica y
la reconstrucción nacional”.
Establece que “los bancos comerciales, de inversión, de
desarrollo, hipotecarios, compañías ﬁnancieras, sociedades de crédito para consumo, cajas de crédito y de ahorro
(…) procederán a transferir todos los depósitos al Banco
Central de la República Argentina y se practicarán a ese
ﬁn las pertinentes registraciones contables… la recepción
de depósitos en pesos solo podrá ser realizada en todo el
territorio del país por el BCRA”. Comprende “no solo los
depósitos de terceros realizados en las entidades mencionadas, sea cual fuese su naturaleza o denominación, sino
también cualquier otra forma de captación de fondos del
público… los bancos y las demás entidades ﬁnancieras no
podrán girar ni utilizar los depósitos y fondos sin autorización del BCRA, sin perjuicio de atender los retiros y movimientos que sobre los mismos dispongan los titulares”.
“Vengo a proponer con este proyecto un nuevo rumbo
para la política económica que permita, por medio de una
reforma económica estructural, cambiar la política ﬁnanciera del proceso militar vigente desde 1977 hasta
la fecha”. El diputado pudo comprobar en carne propia
el rumbo abiertamente antinacional que tiene el gobierno.
Recordemos cómo desde el movimiento obrero se formulaban los reclamos nacionales, programas reivindicados por la militancia peronista.
En el plenario de delegados regionales de la CGT reali-

zado en La Falda en 1957 se levantaba entre otras banderas:
* Control estatal del comercio exterior sobre las bases de
la forma de un monopolio estatal.
* Liquidación de los monopolios extranjeros de importación y exportación.
* Nacionalización de los frigoríﬁcos extranjeros, a ﬁn
de posibilitar la eﬁcacia del control del comercio exterior,
sustrayendo de manos de los monopolios extranjeros dichos resortes básicos de nuestra economía.
* Control centralizado del crédito por parte del Estado,
adecuándolo a un plan de desarrollo integral de la economía con vistas a los intereses de los trabajadores.
* Programa agrario, sintetizado en: mecanización del
agro, “tendencia de la industria nacional”, expropiación
del latifundio y extensión del cooperativismo agrario, en
procura de que la tierra sea de quien la trabaja.
* Control obrero de la producción y distribución de la
riqueza nacional, mediante la participación efectiva de los
trabajadores.
En 1962 en Huerta Grande se aprobaba:
1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un sistema
bancario estatal y centralizado.
2. Implantar el control estatal sobre el comercio exterior.
3. Nacionalizar los sectores claves de la economía: siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríﬁcas.
4. Prohibir toda exportación directa o indirecta de capitales.
5. Desconocer los compromisos ﬁnancieros del país, ﬁrmados a espaldas del pueblo.
6. Prohibir toda importación competitiva con nuestra
producción.
7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo
de compensación.
8. Implantar el control obrero sobre la producción.
9. Abolir el secreto comercial y ﬁscalizar rigurosamente
las sociedades comerciales.
10. Planiﬁcar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la Nación y el Pueblo Argentino, ﬁjando líneas
de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos
de producción.
Programas que identiﬁcaban con bastante precisión las
tareas nacionales pero que sucumbían ante la ilusión de
que con la dirección nacionalista burguesa de Perón y su
movimiento se podrían imponer. Esos programas sólo
pueden ser impuestos por la clase obrera en el poder acaudillando a todos los oprimidos. Lo mismo para la ley que
propone Martiarena, una medida así no podrá ser resuelta
en el Congreso.
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La burguesía nacional
en las guaridas ﬁscales
Cada vez que se destapa la olla con datos de empresas
en los “paraísos ﬁscales” aparecen miles de empresas y
empresarios argentinos con sociedades. Vuelve a aparecer
la familia Macri, y también los Roggio, el empresario Figueiras del laboratorio Richmond, Sigman, etc.
Todos ellos son sospechosos de por lo menos evadir el
pago de impuestos, recibir o pagar sobornos o realizar
otras operaciones ilegales. ¡Cuántos de estos empresarios
se declararon en cesación de pagos o en quiebra en nuestro país! ¡Cuántos de ellos reclaman y reciben jugosos
subsidios del Estado para ﬁnanciar sus actividades! La
burguesía es una clase parásita, saqueadora, fugadora de
capitales, evasora, corrompida hasta la médula.
Es posible que haya un interés de algunas de las guaridas ﬁscales que existen en EE.UU. por escrachar otras,
para hacerlas desaparecer, para que caigan en sus redes.
Lo que importa es qué signiﬁca que la burguesía argentina, grande, mediana y chica aparezca con sociedades en
donde también se registran los criminales más grandes del
mundo, sea del narcotráﬁco, tráﬁco de armas, de personas, etc. Esa es la contracara de la desocupación terrible
que soportamos, la miseria, los bajos salarios, el endeudamiento, etc.
Los fondos y las operaciones que se realizan en esas sociedades son ilegales, fraudulentas, por más que alguno
haya declarado su propiedad en su declaración de impuestos. Esas sociedades son el producto de una actividad ilegal o para cometer actividades al margen del control en el
país, o para afectar a empleados, socios o familiares. Esas
empresas y las cuentas bancarias en el exterior atesoran
fortunas por más de 400.000 millones de dólares que fueron extraídos del circuito económico del país y que impiden su reproducción aquí.
Los diarios, oﬁcialistas y opositores, se apuran en aclarar que si están declaradas a la AFIP no hay ningún ilícito.
Buscan encubrir a gran parte de esa burguesía. Mientras
que en muchos países es un escándalo que dirigentes políticos aparezcan en esos listados y son mostrados en las
tapas de los diarios y se promueven acciones legales contra ellos, en Argentina casi ni se informa. Y todos ocultan
que son las multinacionales, son las empresas que operan
en el comercio exterior las que utilizan en gran medida
este tipo de sociedades, para sobrefacturar importaciones
o subfacturar exportaciones, dejando los excedentes fuera
del control de los estados.
El sentido de esas sociedades es pretender ocultar quién
es el socio o administrador verdadero de un patrimonio.
La legislación argentina no reconoce legitimidad a esas
sociedades ya que esconder la actuación detrás de una
empresa ﬁcticia es una simulación que se sanciona.
Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, explica con detalle estas operatorias y cita el “epi-
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sodio de Cromagnon, en la cual el lugar donde aconteció la tragedia del 30 de diciembre de 2004, pertenecía a
una compañía fantasma constituida en la República del
Uruguay denominada ‘Nueva Zarelux SA’, que era una
clásica ‘SAFI’ que los argentinos adinerados elegían, por
su bajo costo, para ser el formal titular de muchos de sus
bienes registrables, a punto tal que según estadísticas del
año 2004, había más de quince mil inmuebles en las zonas
más caras de Buenos Aires, a nombre de sociedades del
Uruguay y de muchas islas del planeta cuya existencia
misma se ignoraba”.
Y aclara que “no cualquier ciudadano tiene una sociedad
off shore o puede actuar detrás de ellas, pues se necesita
dinero para transferir un bien del patrimonio por parte del
dueño de la sociedad al patrimonio de la misma, así como
para pagar los gastos de conservación de dichas compañías… no he conocido un solo ejemplo de una sociedad proveniente de paraísos ﬁscales que no haya sido
constituida con ﬁnes ilegítimos; que no haya causado
perjuicios a terceros o que, mediante la misma, no se
haya pretendido defraudar a terceros”.
“Tampoco he conocido persona alguna… (que tenga)
una compañía de esta naturaleza, para nunca utilizarlas
o argumentar que dichas compañías ‘se encuentran en
desuso’ o que ‘nunca fueron utilizadas’, como hoy increíblemente argumentan algunos de las personas comprometidas en el escándalo de los ‘Pandora Papers’, intentando
con ello eximirse de toda responsabilidad”. Sin embargo
ahí se detiene Nissen, incapaz de ir mucho más lejos que
las denuncias porque es toda la clase dominante la que
está involucrada en estas maniobras.
Todos aquellos que tienen empresas en esos paraísos/
guaridas deberían ser intimados a que declaren todos los
bienes y cuentas bancarias que tienen, sus movimientos, y
sus balances, para ser investigados a fondo.
Una medida de control elemental es impedir que los
bancos transﬁeran a cuentas bancarias pertenecientes a
sociedades constituidas en esos paraísos o que ninguna
empresa pueda comprar o vender a esas empresas. Medidas que se relacionan con la estatización de la banca
y el comercio exterior que ningún gobierno burgués está
dispuesto a adoptar.

AMIA: pudrición de la Justicia
y todo el régimen político
Artículo disponible en nuestra web:

www.por-cerci.org/amia

Condena a directivos de Ford por
secuestro y tortura de 24 trabajadores
La Cámara de Casación de la Nación conﬁrmó una condena histórica en materia de derechos humanos. Los exdirectivos de Ford en General Pacheco, Pedro Müller y Héctor
Francisco Jesús Sibillia, cumplirán penas de 10 y 12 años
de prisión por colaborar directamente en el secuestro y la
tortura de 24 trabajadores de la empresa automotriz durante
la última dictadura.
Adolfo Sánchez fue chupado por un grupo de tareas, fue secuestrado, también se llevaron a Pastor José Murua, Carlos
Chitarrone y Juan Carlos Amoroso, otros delegados de Ford.
Ellos habían sido torturados por los militares en uno de los
famosos quinchos de la planta de Pacheco.
Tardó 42 años la “justicia” desde de su secuestro. El 11 de

diciembre del 2018 fueron condenados Müller y Sibilla, junto al poderoso comandante de Institutos Militares Santiago
Omar Riveros.
Es realmente una gran conquista haber logrado esta condena, a civiles que actuaron mancomunadamente con los represores, dándoles instrucciones, y a la propia empresa, pero es
el primer paso. Deberá expropiarse Ford y todas las multinacionales y grandes capitalistas que ordenaron la represión
y el golpe, para poder poner esas empresas al servicio de las
necesidades nacionales. Condenar a la jerarquía eclesiástica
que bendijo la represión, a los partidos políticos e ideólogos
de la represión, a los burócratas que marcaron a los activistas, a todo ese entramado criminal de la dictadura capitalista.

¡Basta de impunidad!
Como en la dictadura, el gobierno de Macri utilizó los servicios de espionaje para perseguir a todos los opositores,
incluso los de su propio partido y también para montar operaciones de chantaje y saqueo de empresas y empresarios.
Su impunidad muestra el papel de la justicia y hasta la complicidad del gobierno actual. Todos los responsables deben ir
presos. Estamos frente a un delito de una gravedad extraordinaria contra las libertades democráticas. Macri es el principal responsable de haber ordenado todas las persecuciones
y también los ministros involucrados y jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Macri está siendo citado por ese motivo a la Justicia. No es
un perseguido político. Es un criminal que goza de impunidad por todo el poder que representa.
Realizar tareas de inteligencia sobre los familiares de los
submarinistas del ARA San Juan desde ﬁnales de 2017 hasta
ﬁnales de 2018 que reclamaban información sobre el destino del submarino, porqué se había hundido, su localización,
quiénes fueron responsables, es de los hechos más aberrantes de un gobierno que actuaba de esa forma porque sabía

que gozaba de impunidad.
Dice el Juez Bava: “No solo las más altas autoridades de
la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar
del Plata, sino que además, le retransmitían estas acciones
al Presidente de la Nación. Es otro argumento que permite
demostrar que el entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en pleno conocimiento del especial
interés y el seguimiento que realizaba la Agencia Federal de
Inteligencia respecto de los familiares de los tripulantes del
submarino ARA San Juan”.
Todas las maniobras de espionaje deben ser investigadas,
es parte de la lucha por la vigencia de las más amplias libertades democráticas para enfrentar el poder de una minoría
que lo sigue ejerciendo bajo dictadura militar o bajo formas
de democracia burguesa: siempre la dictadura del capital.

Éste es el valor de la Canasta Familiar, de nuestra
fuerza de trabajo: el salario mínimo que todo trabajador
debería percibir mensualmente, para la categoría más
bajo de su sector, sin antigüedad ni horas extra. Ésta es
nuestra referencia para no ser pobres, y no la canasta
devaluada del gobierno.
Reivindicamos y utilizamos como base el salario
conquistado por el gremio Aceitero, que el 1ro de
Agosto estableció su salario mínimo en $110.065,24,
y lo actualizamos de acuerdo a la inﬂación oﬁcial. El
valor tiene que ser calculado por las bases y ajustado

en cada región de acuerdo al verdadero costo de vida.
Como demuestran año tras año los aceiteros, el
salario mínimo equivalente a la Canasta Familiar
no se consigue por medio de leyes o votando a
determinados diputados. De hecho hace décadas está
contemplado en la Constitución, pero sabemos que las
leyes que beneﬁcian a los oprimidos son letra muerta
en el capitalismo. El método para imponer nuestras
reivindicaciones es de la acción directa de masas: la
huelga, la organización de piquetes, los cortes de ruta,
la de toma de fábricas.

Juicio y castigo a los que espiaron y dieron la orden
de espiar a las familias del submarino hundido, a los
movimientos sociales, activistas sindicales, organizaciones sociales, a la familia de Santiago Maldonado
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Otra muestra de su electoralismo:
El FITU dirime sus candidaturas en las PASO
La Ley que regula las PASO rige desde diciembre 2009 y
fue aplicada a partir de las elecciones de 2011.
¿Cuál era el objetivo? Evitar la dispersión de las candidaturas de los partidos patronales producto de sus crisis y tratar
de llevarlas a un sistema bipartidario y al mismo tiempo eliminar todas las listas o candidatos que no superaran el 1,5%.
Trataban de evitar que las corrientes disidentes se expresaran
“por afuera” y que así pudieran dirimir sus candidaturas dentro de un partido o frente.
Las elecciones PASO son abiertas porque cualquiera puede
votar para deﬁnir entre los candidatos presentados por un
partido o frente. No hace falta estar aﬁliado. Pretendían hacer creer que los votantes decidían quiénes serían sus candidatos. No pudieron lograrlo. Los candidatos siguen siendo seleccionados por una élite que tiene el control de los
recursos ﬁnancieros para las campañas, que tiene aceitadas
relaciones que los principales grupos económicos, que tienen acceso a los grandes medios de comunicación. Quedaron en el olvido los congresos partidarios, las convenciones,
los comités o unidades básicas, donde los partidos burgueses
mayoritarios debatían los programas y los mejores hombres
que los representaban.
Para la burguesía tiene especial importancia cuidar la legitimación de su poder en las elecciones. Contar con elecciones cada dos años es uno de los pocos atributos que quedan
de la democracia burguesa y deben cuidarla. La democracia
burguesa es una de las formas de la dictadura del capital, la
que mejor la encubre.
Una minoría cada vez más concentrada tiene el poder real
mientras la enorme mayoría es desposeída hasta de los bienes más indispensables para vivir. Las elecciones le sirven
para mantener la ilusión de la igualdad, de que el voto de
todos vale lo mismo, que se puede elegir, que se puede castigar, que se participa de la ﬁesta democrática votando…
Insistimos, bajo la dictadura militar más sangrienta o bajo
las formas de democracia burguesa el poder sigue en las mis-

mas manos, un puñado de terratenientes, banqueros, multinacionales, grandes capitalistas nacionales tienen en sus
manos las riendas de la economía, son los que deciden. El
mayor saqueo contra la nación, el mayor ataque a las conquistas laborales y sociales, se ha producido en estos últimos
40 años.
Como bien lo deﬁnieron las organizaciones que conformaron el FIT en 2011, la formación de ese frente tenía un objetivo electoral y tenía un rasgo oportunista: era su garantía para
superar el piso proscriptivo que imponía la Ley electoral. En
vez de luchar por abolir ese piso se adaptaban al requisito.
Pero nada impedía que los candidatos fueran seleccionados
entre los partidos, entre sus aﬁliados, entre su militancia, con
plenarios, con debates de ideas y resolviendo democráticamente quiénes eran los mejores candidatos en cada provincia, en cada jurisdicción y a nivel nacional y después llevar
esa lista ya conformada a las elecciones PASO. Ese es el
mecanismo democrático que se podría pretender para organizaciones que se reclaman de izquierda, no patronales. Sin
embargo, una vez más, se sometieron a los mecanismos de
la legalidad burguesa y dirimieron sus candidaturas entre el
FIT y el MST en las elecciones, con el voto indiscriminado
de los votantes.
El proceso de adaptación de la izquierda centrista al electoralismo burgués se agrava elección tras elección. Ya nos
hemos referido en artículos anteriores a la inexistencia de
campaña desnudando la democracia burguesa, de que sólo
por medio de la acción directa de masas se pueden imponer
los reclamos, planteando una estrategia obrera de revolución
y dictadura proletaria, la expropiación de los grandes medios
de producción. No aparece en su propaganda electoral porque sencillamente no existe en sus programas.
Los valiosos activistas y militantes que integran sus ﬁlas
deben reﬂexionar sobre estas cuestiones. El curso de la lucha
de clases exige romper con el legalismo burgués en todos
los terrenos, condición necesaria para que la clase obrera se
independice políticamente.

Se viene otra reuniﬁcación burocrática de la cúpula de la CGT
La burocracia discute cómo componer la dirección de la
CGT para incorporar a otros sectores, especialmente el sector de Moyano. Será el tercer triunvirato en casi veinte años.
La fecha será el 11 de Noviembre y por 4 años.
¿Para qué sirve? Para mantener maniatado al movimiento
obrero a las patronales más poderosas y al gobierno, para
impedir su evolución hacia la independencia clasista.
En las negociaciones de las cúpulas burocráticas se acordó
la participación conjunta de la actual conducción de la CGT
y el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona) en
el acto de apoyo a Alberto Fernández del 18 de octubre para
conmemorar el “Día de la Lealtad peronista”. Son un soporte
fundamental del gobierno antinacional de Fernández y cosecharon la bronca de las bases que dieron la espalda en las
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recientes elecciones nacionales.
La burocracia cobra sus favores con miles de millones que
se aportan para las obras sociales, con diversas prebendas y
negocios y exige candidaturas a las legislaturas, como parte
de su incorporación al Estado, por su política de conciliación
de clases que facilitó los ataques más terribles a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y el mayor
saqueo del país.
Es mentira que se reuniﬁcan para defender los derechos laborales amenazados. La recuperación de la CGT para los trabajadores será obra de un congreso de bases del movimiento
obrero que debata en asambleas por sector y regionales cuál
es el pliego reivindicatorio y los métodos para imponerlo.

Zanon: 20 Años de la enorme Lucha Ceramista
La salida sigue siendo la Estatización de toda la
industria ceramista, bajo control obrero colectivo
El primero de octubre se cumplieron 20 años de la histórica lucha ceramista. Desde el POR saludamos esta
gran experiencia obrera de puesta en producción de una
fábrica abandonada por la patronal de Zanón. Se trata de
un baluarte para la clase obrera de cómo enfrentar a las
patronales frente al cierre de fábricas y despidos. La lucha ceramista se transformó en una referencia nacional
de unidad y acción directa para defender los puestos de
trabajo y la disputa por la propiedad de la fábrica. Fueron
la organización desde las bases, la lucha contra la burocracia sindical, la asamblea como espacio de resolución
los métodos que adoptaron los ceramistas en un contexto
de crisis social y de gran desocupación.
La experiencia ceramista se dio en medio de la crisis del
2001, fue un momento de cuestionamiento a las instituciones del Estado. Los obreros evidenciaron mediante la
organización unitaria y la movilización que la Justicia y
las distintas instituciones del Estado cerraron ﬁlas con la
patronal de Zanón. Buscaron apoyo en las organizaciones
sociales, en los partidos de izquierda, en los sindicatos, las
organizaciones de derechos humanos, en Madres de Plaza
de Mayo. Junto a todas ellas conﬂuyeron en la Coordinadora del Alto Valle. Bajo la consigna “Zanon es del Pueblo” se disputó a la patronal la propiedad de la fábrica,
en los portones, movilizados con piquete y el apoyo de la
comunidad, así comenzó a andar nuevamente la fábrica.
¡Qué enorme experiencia guarda la región de unidad y de
lucha!
La lucha ceramista tiene diversos puntos de vista para
analizar, en pos de revitalizar una forma de enfrentar el
programa de ajuste de las patronales y el Gobierno. Destacamos la fortaleza y tenacidad de los obreros y obras

para sostener la producción en un contexto muy adverso.
El kirchnerismo aprobó la ley de quiebras impulsada por
el imperialismo, desligándose de la responsabilidad de las
fábricas recuperadas. Las cooperativas demostraron que
no son la respuesta de la clase obrera a la crisis capitalista,
y evidenciaron la política del peronismo y del MPN en el
gobierno de la provincia de abandono y ataque constante.
Hoy Zanon se encuentra en una situación crítica, sin
embargo continúa siendo una referencia de lucha y unidad para los trabajadores. La lucha por la renovación
tecnológica, está ligada a la lucha por la estatización de
la industria ceramista bajo control obrero. La renovación
de la maquinaria debe estar asociada a un plan de emergencia nacional, para la resolución de la crisis habitacional, la creación de hospitales y escuelas. La unidad para
conquistar la defensa de las cerámicas (Zanón, Neuquén,
Stefani) está ligada a la lucha por la vivienda, el trabajo,
la educación y la salud.
Desde el POR saludamos a los obreros por estos 20 años
de lucha, de solidaridad de clase, al Sindicato Ceramista que ha logrado mantener en pie espacios de debate y
coordinación como las multisectoriales tan importante
para que los sectores combativos y anti burocráticos nos
organicemos para enfrentar el ajuste y la represión de los
diferentes gobiernos. Nuestro compromiso en la defensa
de la fábrica, de los puestos de trabajo sigue en pie como
el primer día.
La experiencia ceramista debe ser asimilada por toda la
clase, con sus aciertos y sus errores, como parte de su
patrimonio político para la lucha revolucionaria contra la
burguesía.

Toyota avanza con la reforma laboral
Pretende modiﬁcar el convenio colectivo de trabajo en el
sector automotriz para aumentar la producción en su planta
de Zárate. La burocracia de SMATA darían su apoyo a la
propuesta. Si lo consigue, otras plantas harán lo mismo.
Apunta a que los trabajadores asistan a sus puestos de trabajo en forma obligatoria los sábados, para mejorar su rentabilidad, dejando de pagar horas extras para pasar a pagarlas
como normales. Esa es la ﬁnalidad porque el franco del sábado se compensa con otro día de semana. De esta forma el
sábado es igual a cualquier día de la semana.
El mayor reclamo no es que dejen de pagar las horas como
extras sino que el sábado sea un día obligatorio de trabajo
como cualquier otro.
La empresa multinacional promete pasar a planta a los
trabajadores contratados a cambio de esta modiﬁcación del

convenio. Hace años que Toyota y los grandes empresarios
presionan por una contrarreforma laboral como la que se
hizo en Brasil. Lo intentaron cuando Macri, a ﬁnes de 2017,
ganó las elecciones de “medio término”, pero debieron retroceder ante la gran resistencia.
Las patronales presionan todo el tiempo para arrancar derechos a los trabajadores. La burocracia acompaña a las patronales con el verso de que así se deﬁenden los puestos de
trabajo. Todos los trabajadores debemos debatir cómo frenar
todas las reformas antiobreras que están debatiendo. Sólo
con la acción directa podremos enfrentarlos y derrotarlos,
con la conciencia clara de que la burocracia está íntegramente en el bloque de las patronales multinacionales. Es decir
con la conciencia de que para enfrentar las reformas liberales es necesario construir organizaciones revolucionarias en
cada sindicato para barrera a la burocracia entreguista.
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¡Lanzamos “Los revolucionarios
en los parlamentos burgueses”!
Extractos del Prólogo de la Edición
Partimos de caracterizar a las elecciones y los parlamentos como instituciones del orden existente, que buscan
legitimar la democracia burguesa y ocultar su verdadero
carácter de dictadura del capital. La democracia burguesa
necesita las más de las veces de estas instituciones a ﬁn de
engañar a los oprimidos, embelleciendo su dominación. Ni
duda cabe que este engaño rinde sus frutos a la hora de encauzar el descontento que pueda surgir en su propio seno.
Así vemos que está dispuesta a ceder asientos parlamentarios, integrando a todos los que dicen ser sus opositores,
incluso desde el “marxismo” a una leal lucha en los recintos burgueses, dando la imagen que todo puede resolverse, aun con sus diferencias aparentemente irreconciliables,
desde las cuatro paredes de ese antro repulsivo.
Actuando de esta manera, mediante estos mecanismos,
la clase dominante garantiza mantener inalterada la fuente de su dominación: la inmaculada gran propiedad privada burguesa. Sucede así porque los cambios que puedan
ser operados en la superestructura de la sociedad como la
justicia, el Parlamento, la Constitución, las fuerzas represivas, entre otras, no tienen cómo modiﬁcar la estructura
económica sobre la que descansa el régimen capitalista de
explotación.
La delimitación política no solo frente a la burguesía, sino
también frente a los revisionistas del marxismo, exigió al
POR elaborar todo un basamento teórico que hoy resulta indudablemente patrimonio del marxismo. La cuestión
electoral fue abordada con el método del materialismo dialéctico, es decir el Partido se vio en la obligación de hacer
ciencia: estudiar, analizar, actuar, incorporar su experiencia y volver a formular, precisando más y más su política.
La obra que presentamos a continuación se pone un objetivo pretencioso pero irremplazable. Por un lado cumplir
con su deber militante de formular abiertamente sus ideas
y por el otro profundizar sus investigaciones y análisis,
que ya es toda una tradición en las diferentes secciones
del POR. Así busca incansablemente asimilar de manera
cientíﬁca la experiencia revolucionaria de los que nos precedieron en la enorme tarea de terminar con toda forma
de explotación, para conquistar la sociedad sin clases, sin
explotados ni explotadores. Ese es el deber elemental de
todo revolucionario.
Un manto de oscuridad se ha tendido históricamente sobre la experiencia parlamentaria de los revolucionarios.
Los escasos materiales accesibles son de mala calidad,
metodológicamente defectuosos, tediosas repeticiones
sin respaldo y difícilmente digeribles para extraer alguna
conclusión política. Las más de las veces no pasan de ser
imprecisas crónicas, o interpretaciones antojadizas de algún que otro articulito desligado de su contexto general.
Lo esencial permanece sin análisis, o se oculta concienzudamente.
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Como señaláramos más arriba, del conjunto de documentos que presentamos a continuación hacemos hincapié muy
especialmente en el referido a la actuación revolucionaria
del Partido de Lenin. No signiﬁca de ningún modo desmerecer al resto, de una importancia política superlativos,
sino todo lo contrario. La experiencia de los bolcheviques
en buena parte concentra la gran mayoría de los problemas
que le aparecerán a los marxistas a lo largo de su historia.
He allí lo trascendental de su estudio pormenorizado.
El POR es enemigo de renunciar a la intervención electoral. Más bien la utiliza para sus ﬁnes -para los ﬁnes revolucionarios- que son los de propagandizar su programa
y politizar a las masas, desenmascarando el contenido de
clase del proceso electoral. El POR interviene en todas y
cada una de las elecciones, con o sin candidatos, ayudando
a evitar que las masas sean arrastradas por el democratismo, que se les embriague con ilusiones electoralistas.
La actuación del Partido en el Bloque Minero Parlamentario de Bolivia en 1947 bajo la directa participación
y dirección del camarada Guillermo Lora, reseñada en el
presente trabajo, ofrecerá al lector un ejemplo contundente
de intervención revolucionaria. Se verá con exactitud que
la intervención en las instituciones de la burguesía de los
trotskistas bolivianos no estaban suspendidas en el aire,
sino que tenían tras de sí el enorme antecedente de los bol-

cheviques, a los que supieron honrar con su actividad.
Incluimos en la presente edición el documento encargado
al CC por nuestro V Congreso, producto de la lucha contra las tendencias internas que consideraban que el eje de
nuestra política debía ser la legalización del partido.
El POR marcha en completa soledad respecto a la comprensión de estas cuestiones. Esta cruda pero justa apreciación implica una enorme responsabilidad para los revolucionarios. Lamentablemente valiosísimos activistas,
simpatizantes, militantes y compañeros que se reivindican
de la clase obrera, terminan sumergidos en el pantano electoralista por las mismas prácticas democratizantes de la
politiquería burguesa.
Enorme energía militante es malgastada en buscar conquistar alguna banca parlamentaria a como dé lugar, sin importar a través de qué métodos, bajo qué política o con qué
engaño poder hacerlo. Así vemos que intencionadamente
las direcciones de esas organizaciones relegan al ostracismo la historia del Partido Bolchevique; del Bloque Minero
Parlamentario; de los chilenos Hidalgo y Zapata; o de los
cuatro primeros congresos de la Internacional Comunista.
Es decir guardan bajo 7 llaves las mejores tradiciones de la
clase obrera sobre la intervención parlamentaria.
Como dijimos la cuestión electoral -como toda tácticase desprende de la estrategia que un Partido levanta. Para
los revolucionarios la táctica electoral no puede más que
subordinarse a la estrategia de la revolución y dictadura

proletarias, y no a la obtención de personería legal o una
banca parlamentaria en el mejor de los casos.
La naturaleza del problema es, entonces, al revés de
cómo la plantean los revisionistas. El interés de conquistar
la legalidad o incluso un diputado está supeditado a una
cuestión estratégica. Estos objetivos sirven para facilitar
un mejor trabajo en la destrucción de todas y cada una de
las ilusiones democráticas y constitucionalistas, jamás en
alimentarlas. Batallamos para llegar a la tribuna parlamentaria para exponer abiertamente la necesidad inaplazable
de luchar contra la democracia burguesa, contra sus instituciones y contra sus engaños. Batallamos para concentrar
todas nuestras energías en organizar la lucha de las masas,
bajo la dirección política del proletariado, para la conquista
del poder. A ello debemos supeditar la cuestión electoral.
No podemos dejar de tener la convicción y la completa
certeza de estar ofreciendo un material completísimo para
formarse una idea de lo que es la política marxista respecto a la cuestión electoral, no conformándonos con ofrecer
solo una parte de las experiencias sino una variada gama
en distintas épocas y distintas latitudes. Ofrecemos, por
todo esto, un enorme material político, de elaboración casi
totalmente novedosa, que tendrá que servir a futuras camadas de militantes para iniciar un combate programático,
sabiendo y conociendo con mucha mayor precisión, cuál
fue el pensamiento de los marxistas que nos precedieron y
cómo ha llegado el POR a esta posición política.

Buenos Aires: Se realizó el Curso
de Formación Política Regional
La formación teórica en una organización revolucionaria
es uno de los aspectos fundamentales para la militancia.
Relegarlo para períodos de “calma relativa” o conﬁnarlo
a un reducido grupo de especialistas constituye una deformación que debe ser rechazada categóricamente.
El Partido debe sistemáticamente garantizar la elevación
política de su militancia para convertirla en revolucionarios profesionales, es decir organizadores de su clase. Esta
ardua y abnegada tarea no puede quedar conﬁada a arrestos
individuales del militante o a la buena voluntad de células
aisladas. Por el contrario, la capacitación centralizada debe
entroncar y complementar a éstas.
La presión de clases no proletarias genera una enorme
confusión en las organizaciones del revisionismo marxista.
Pero también lucha por deformar los planteamientos del
Partido Revolucionario, prostituir los conceptos y transformar su contenido de clase. De forma solapada esa misma
presión puede terminar por liquidar a la organización entera si el Partido Revolucionario no se arma programáticamente para reconocer estas desviaciones y combatirlas
políticamente.
El Partido, tomando nota de estos peligros, y siguiendo lo
hecho por otras regionales, organizó su Curso de Formación basado en el conjunto de textos de Guillermo Lora reunidos en “El Partido y su Organización” (publicado como
parte del volumen III de las Obras Escogidas).

La jornada de ﬁnes de septiembre no constituyó más que
la síntesis de lo que se fue dando en cada una de las células
de la Regional. La discusión previa y rigurosa en cada una
de las células colabora inevitablemente en elevar el nivel
político del propio Curso de Formación.
El curso tomó los conceptos Partido, Programa, Centralismo Democrático, Congreso, Disciplina, Propaganda,
Dirección, Célula, Militancia, Reclutamiento, Finanzas y
Organizaciones Paralelas como eje para el debate. Distintos grupos los debatieron para luego ser expuestos en un
plenario general y someterlos a debate colectivo. De este
modo se garantizó la elaboración colectiva de las conclusiones.
Lejos de ser una actividad académica el tema a tratar tiene
una singular vigencia en una Regional que va buscando su
crecimiento y potenciación en la ardua tarea de penetrar en
el seno de las masas, fundamentalmente en la clase obrera.
Estos textos sirven para balancear autocríticamente la labor diaria y dotarnos de mejores herramientas para la lucha
revolucionaria.
El POR y su Regional saldrán fortalecidos de su Curso de
Formación Política si son capaces de asimilar críticamente
las enormes lecciones de batalla que Lora formuló en base
a la propia experiencia boliviana y a las mejores tradiciones internacionales desde Marx a la fecha.
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Internacional

Artículos del CERCI
Tendencias de la crisis mundial
El 15 de septiembre se ﬁrmó el programa AUKUS, destinado a reforzar los lazos militares entre Estados Unidos,
Gran Bretaña y Australia. También se ﬁrmó un contrato
para construir submarinos nucleares para la Armada Real
Australiana, con ayuda ﬁnanciera y técnica de Estados
Unidos y Gran Bretaña. Días antes, se anuló el contrato entre la empresa francesa Naval Group y el gobierno
australiano para la construcción de submarinos convencionales (diesel-eléctricos). En la misma semana, el gobierno británico paralizó las medidas para desvincularse
del Mercado Común Europeo (Brexit). El 20 de octubre,
los mercados bursátiles se desplomaron tras el anuncio
de insolvencia del gigante inmobiliario chino Evergrade.
Este curso de los acontecimientos mostró la manifestación de las más profundas tendencias a agravar los conﬂictos entre las principales potencias económicas y militares del mundo, ya sea para ampliar su control sobre
los mercados y las rutas comerciales, o para reforzar sus
posiciones en la guerra comercial. En otras palabras, abrió
una nueva etapa en la crisis estructural del capitalismo,
marcada por las crisis, la ofensiva imperialista contra las
naciones oprimidas y el aumento de las tendencias bélicas.
Un arma contra el expansionismo chino
Presentado como una extensión del pacto «Five Eyes»
(Cinco Ojos) que reúne a Estados Unidos, Gran Bretaña,
Canadá, Nueva Zelanda y Australia para crear una red de
ciberespionaje contra China, el acuerdo AUKUS y el contrato de construcción de ocho submarinos nucleares para
las Fuerzas Armadas australianas pretenden contener la
expansión militar y económica de China. En disputa están
las rutas marítimas, por las que circulan la mitad de los
intercambios comerciales y las principales ﬂotas militares
de las potencias mundiales.
Aunque la construcción de submarinos nucleares es un
medio de valorización del capital (construcción de submarinos y de la infraestructura para abastecerlos y mantenerlos, formación del personal militar, aumento del
volumen de transporte, etc.), lo esencial es que AUKUS
crea una base para que el imperialismo estadounidense
extienda su inﬂuencia militar y rodee el expansionismo
comercial de China.
A EE.UU. y sus aliados les interesa frenar el extraordinario desarrollo de China y someterlo a sus intereses, en
un momento en que el estrechamiento de los mercados y
la crisis de sobreproducción refuerzan la ley de la tendencia a la baja de la tasa de las ganancias de los monopolios. Por eso, China ha pasado de ser un factor de solución

12. Masas n°403

coyuntural de la crisis capitalista -abriendo el camino al
aumento de los beneﬁcios monopolísticos, explotando
la gigantesca masa de fuerza de trabajo barata- a ser un
factor de agravamiento de la misma. Ya no hay forma de
que el imperialismo coexista con la avalancha de inversiones ﬁnancieras y materias primas baratas, con las que
el gobierno chino inunda los mercados. De modo que «El
avance de China y el retroceso de EEUU en el campo de
las relaciones comerciales y económicas son partes interrelacionadas de un mismo problema, lo que hace que sus
conﬂictos tiendan a adquirir proporciones mayores y más
violentas» (Resolución del Comité Central sobre la situación política mundial, abril de 2021).
Proyección de las tendencias bélicas
La construcción de submarinos nucleares para Australia forma parte de la estrategia de Estados Unidos para
imponer sus dictados, cercar el expansionismo de China
y obligarla a dar un salto en la restauración capitalista.
El imperialismo no está de acuerdo ni acepta que el desarrollo económico de China no esté al servicio de las
respuestas de las potencias a las contradicciones estructurales del capitalismo en descomposición. O somete su
expansionismo a los objetivos de valorización de las ganancias monopólicas y al parasitismo del capital ﬁnanciero; o tendrá que someterse por la fuerza, si la proyección
de las contradicciones y conﬂictos mundiales de la guerra
comercial toma la forma de una confrontación bélica por
los mercados y los territorios.
Lo esencial es que el programa AUKUS representa un
salto diferenciado en la militarización de las relaciones
políticas mundiales y de las capacidades militares estadounidenses. El control de la región Indo-Pacíﬁca, especialmente de sus rutas marítimas, adquiere un carácter estratégico para el imperialismo, para abortar los esfuerzos
bélicos, y romper las cadenas logísticas de China.
Descontento de Francia
La decisión del gobierno australiano de anular el contrato con Naval Group, mientras se tejía entre bastidores
el acuerdo con el gobierno y los monopolios norteamericanos, fue caliﬁcada por el gobierno francés como «una
puñalada por la espalda». En quince días, se rompían décadas de asociación económica y militar e innumerables
acuerdos bilaterales. Así, Francia decidió retirar a sus
embajadores de Estados Unidos y Australia, y amenazó a
Gran Bretaña con nuevas barreras comerciales.
La pérdida de los 50.000 millones de dólares del «acuerdo del siglo» fue denunciada por el gobierno francés como

prueba de que no se podía conﬁar en Estados Unidos. Y
caracterizado como un regreso de Joe Biden a la política
de Trump de «América primero». Evidentemente, no era
más que una falsiﬁcación, el argumento de que Australia
tendría una mayor capacidad militar para disuadir a los
enemigos «potenciales». Lo cierto es que no es más que
un episodio de la violenta disputa interimperialista por los
mercados y por el control de las fuentes de materias primas y los territorios geoestratégicos.
Encrucijada europea
Cuando Biden asumió el gobierno de EEUU, la burguesía europea celebró su victoria como una nueva etapa en
las relaciones comerciales y la política militar, sacudida
por la política nacional-imperialista de Trump. Pero las
ilusiones se desvanecieron rápidamente, cuando Biden
decidió mantener las barreras aduaneras de Trump, y terminó por enterrarlas con el acuerdo AUKUS. Cada vez
está más claro que la vuelta al multilateralismo de la era
Obama es sólo palabrería.
El programa AUKUS se puso en
marcha cuando la UE presentaba su
propia alianza comercial, la «Estrategia de Cooperación en el Indo-Pacíﬁco», que considera esta región de
«creciente importancia estratégica
para los 27 miembros de la UE» por
su «importancia económica, demográﬁca y política, que la convierten en un
actor clave en la formación del orden
internacional». Es decir, una forma de
resolver las violentas contradicciones
surgidas a raíz de la crisis de 2008,
luego agravadas por la combinación
de las crisis sanitaria y económica de
2020, que empujó al Mercado Común
Europeo hacia el «estancamiento, con
oscilaciones hacia la recesión» (Resolución sobre Situación Política Internacional, mayo de
2021). La guerra comercial reﬂeja la potenciación de estas tendencias.
La burguesía europea se vio arrastrada a una nueva etapa
de conﬂicto mundial, en un momento en que los fundamentos económicos de sus ganancias y negocios se erosionaban rápidamente, al igual que las bases políticas y
diplomáticas de las alianzas formadas tras la guerra.
La reorientación táctica del imperialismo ingles
Es en este marco de brutal competencia monopolística donde la integración de Gran Bretaña en el programa
AUKUS ha llegado a equiparar las duras consecuencias
del Brexit (aumento de precios, falta de oferta, crecimiento del desempleo y avances en la destrucción de derechos
sociales y laborales, etc.). La participación en el botín
de los acuerdos comerciales y militares celebrados entre
EE.UU. y sus aliados se considera una oportunidad para
compensar la caída de las exportaciones e importaciones

británicas tras la pérdida de gran parte de los mercados
y las garantías preferenciales de exportación al Mercado
Común Europeo.
El imperialismo británico pretende utilizar el poderío
militar de Estados Unidos para ampliar sus intereses monopolísticos, aunque esto signiﬁque aumentar su vasallaje
a los intereses estadounidenses. Así, aunque servirá para
frenar temporalmente las tendencias desintegradoras del
Brexit en la economía británica, dará impulso a un nuevo
nivel de la guerra comercial, y reavivará los conﬂictos interimperialistas, así como el armamentismo y el intervencionismo, para imponer por la fuerza los intereses de cada
fracción burguesa en las regiones en disputa.
Burbuja especulativa
En este convulso marco ha estallado la crisis de la inmobiliaria china Evergrade, la mayor corporación privada
del negocio inmobiliario del país, y una de las mayores,
por volumen de activos, del mundo. La deuda de la empresa asciende a 300.000 millones de dólares y afecta a
más de 250 bancos y entidades ﬁnancieras e inmobiliarias. El valor de las
acciones del gigante chino se ha desplomado un 80%.
Sin embargo, la amenaza de quiebra
contrasta con el aumento de los alquileres y del valor de la compra de los
inmuebles, que se ha multiplicado por
seis en el último periodo. Esta contradicción pone de maniﬁesto cómo la
especulación inmobiliaria ha servido
de refugio para la revalorización del
capital, en unas condiciones en las
que las inversiones en producción y
comercio se encuentran en una curva
descendente. De manera que la ruptura de Evergrade converge para crear
una nueva ola de destrucción de valores y fuerzas productivas a escala mundial.
La burocracia estalinista china se vio así obligada a intervenir. El mercado de las transacciones inmobiliarias representa el 17% del PIB del país, incluyendo las ventas de
equipos, electrodomésticos e inmuebles. Su quiebra, si no
es apuntalada por el Estado, podría arrastrar al precipicio
a 1,5 millones de residentes, 200.000 empleos directos y
3,8 millones de empleos indirectos. Por lo tanto, la caída
del Evergrade amenaza con destruir los cimientos de la
recuperación económica china e impulsar la lucha de clases. Se estima que tiene el potencial de apalancar la crisis
de innumerables municipios, que dependen de las tasas
impositivas del suelo y de los bienes inmuebles (que representan, de media, el 44% de sus ingresos ﬁscales), para
materializar sus planes sociales y de infraestructura local.
Tendencias fundamentales de la crisis mundial
La insolvencia de Evergrade es un síntoma del agota-
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miento de la vía de la restauración capitalista y del crecimiento económico chino, centrado en la economía nacional. En otras palabras: expone en toda su importancia
histórica la necesidad de China de ampliar su expansionismo, para acceder a fuentes de materias primas y mercados, que le permitan mantener el crecimiento económico.
Pero esta vía la pone en colisión con el expansionismo
imperialista, agravando así el marco de la guerra comercial, y potenciando las tendencias bélicas mundiales. La
ﬁrma del AUKUS muestra hasta qué punto Estados Unidos y China siguen siendo el motor fundamental de la
guerra comercial y de las tendencias bélicas, que están
adquiriendo una enorme proporción en la fase actual de
la crisis capitalista.
La supuesta máscara del «multilateralismo» y el «paciﬁsmo» de Joe Biden se ha caído. En una nota del año
pasado, tras la victoria de Biden, advertimos que su gobierno no suponía un cambio estratégico en la política
nacional-imperialista de Estados Unidos. La ruptura de
los acuerdos, la guerra comercial, el intervencionismo
imperialista y el militarismo están determinados por la
necesidad de garantizar las ganancias monopólicas y el
parasitismo de la burguesía estadounidense. Como hemos
aﬁrmado, «el gobierno de Trump se ha agotado en su forma, pero no en su contenido.” (Elecciones en los EUA
– Combatir el nuevo gobierno en el campo de la lucha de
clases).

Socialismo o barbarie
Es fundamental comprender qué bases económicas, intereses de clase y leyes económicas se esconden detrás de
los fenómenos políticos que impulsan una nueva fase de
la descomposición del capitalismo. Esta fase está marcada
por la anarquía de la producción social, que proviene de la
gran propiedad privada monopolista y del gigantismo del
parasitismo ﬁnanciero.
Son las leyes económicas del capitalismo en la época
imperialista las que impiden a la burguesía superar las
tendencias a la barbarie social. El desempleo, la miseria
y el hambre crecen en todo el mundo, al mismo tiempo
que las potencias se arman aún más y se preparan para un
posible enfrentamiento bélico.
De ahí la urgencia de que los explotados y demás oprimidos avancen en la lucha de clases, y de que su vanguardia con conciencia de clase construya los partidos marxista-leninistas-trotskistas, así como que trabaje ﬁrmemente
por la reconstrucción de su comando y centro político
revolucionario mundial, la IV Internacional, el Partido
Mundial de la Revolución Socialista. El objetivo es superar la crisis de dirección y dar expresión consciente a
los levantamientos instintivos de los explotados en todos
los países, que surgen por doquier, desarrollando la lucha
antiimperialista, y combatiendo a los gobiernos y a los capitalistas con el programa de expropiación revolucionaria
de la gran propiedad privada de los medios de producción,
transformándolos en propiedad social.
(POR Brasil – MASSAS nº 648)

Bolivia: El paro cívico y el wiphalazo
Pulseta entre la vieja derecha aglutinada alrededor de los
Comités Cívicos bajo la batuta del Comité Cívico cruceño y
el M.A.S. impostor que utiliza la indignación indígena por las
acciones racistas del facho Camacho contra la Wiphala
El paro cívico fue un fracaso. Como era fácil prever, en
La Paz y Cochabamba y otras capitales de departamento
sólo salieron los vecinos de los barrios residenciales, es
decir la pequeña-burguesía acomodada, con sus pititas a
bloquear calles ante una tolerante indiferencia de la mayoría de la población. En Santa Cruz el paro se hizo sentir
más peo no pudo avanzar más allá de los barrios de emigrantes collas como el Plan Tres Mil, por ejemplo. En la
populosa ciudad de El Alto no hubo paro alguno.
Sí hubieron marchas masivas de los gremiales que están
en pie de guerra contra la “Ley Contra la Legitimación
de Ganancia Ilícitas, …”, de la que temen ser víctimas;
un legítimo movimiento de este masivo sector social de
cuentapropistas que no es resultado de la convocatoria de
los cívicos. Por el contrario, los cívicos quisieron apoyarse en ellos para atribuirse una gran convocatoria que se ha
comprobado no tienen.
El MAS, por su parte, ha recurrido a todos los medios
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que le brinda su condición de estar en el Gobierno para
lograr concentraciones masivas, fundamentalmente en
Santa Cruz y La Paz, apoyándose en las Organizaciones
Sociales que controla, los funcionarios públicos y la legítima indignación del pueblo indígena, particularmente
campesinos en La Paz, ante las provocaciones racistas del
Facho Camacho.
Los explotados y oprimidos debemos unir fuerzas y así
ganar las calles para luchar por nuestras propias reivindicaciones concretas, contra el hambre y la miseria propios
del atraso del país, agravadas por la crisis económica, sin
mezclarnos con las pugnas entre los politiqueros de la vieja derecha racista y la nueva derecha masista, sirvientes
ambas de la burguesía y el imperialismo.
¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLÍTICA Y
SINDICAL DE LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS!
(nota de MASAS No.2672 – POR Bolivia)

Bolivia: Cocaleros recuperan su sede
por la vía de la acción directa
NADA CON LOS OPORTUNISTAS DE LOS COMITÉS CÍVICOS, LAS PLATAFORMAS CIUDADANAS,
EL CONADE, ETC., INSTRUMENTOS DE LA VIEJA
DERECHA.
Los cocaleros de los Yungas de La Paz muestran el camino que deben seguir los explotados y oprimidos para
imponerse frente al gobierno de la nueva derecha masista:
la acción directa con independencia del gobierno y de las
organizaciones políticas o cívicas de la vieja derecha.
Decenas de miles de productores de coca de los Yungas
se concentraron para retomar su sede. El gobierno no tuvo
más remedio, frente a la contundencia de la movilización
cocalera, que replegar la policía y permitir la retoma de
las oﬁcinas de ADEPCOCA.
Una reunión nacional de los Comités Cívicos había emitido un pronunciamiento en el que hipócritamente, se solidarizan con las demandas de los sectores en conﬂicto y
el rechazo a la “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva o No Convencionales”.
Otra vez los cívicos reaccionarios, controlados por la
vieja derecha, pretenden montar en el creciente malestar
social y arrastrar detrás suyo a los movilizados (cocaleros de los Yungas e indígenas del Oriente). La burguesía

y sus expresiones políticas tanto de la vieja como de la
nueva derechas son enemigas mortales de los indígenas
a los que oprimen y de los cocaleros a los que tildan de
narcotraﬁcantes.
¡NADA
CON
LA
VIEJA
DERECHA,
NADA CON EL GOBIERNO DEL MAS!
¡INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL!
¡VIVA LA ACCIÓN DIRECTA DE MASAS!
¡LIBRE CULTIVO,
COMERCIALIACIÓN
E
INDUSTRIALIZACIÓN DE LA COCA!
Los productores cocaleros no tienen por qué hacerse cargo del ﬂagelo de la drogadicción y el negocio del narcotráﬁco, creados y fomentados por el propio imperialismo.
POR EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES INDÍGENAS
Es la única respuesta efectiva para acabar con la opresión
de que son víctimas por más de 500 años por la clase dominante blancoide.
NO A LA “LEY CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE
GANANCIAS ILÍCITAS, ETC.”
Para el maniqueísmo masista, la lucha de las masas es
caliﬁcado como terrorismo ﬁnanciado por algún poder
contrarrevolucionario. Su ley no afectará a la gran propiedad privada porque el MAS es defensor de la misma.
Es un instrumento de represión.

Carabineros reprime marcha mapuche,
Piñera ordena militarizar el sur de Chile
Al menos diez personas fueron detenidas y otras 18 resultaron heridas tras la represión de Carabineros y la policía chilena contra una marcha realizada este domingo a
favor del pueblo mapuche.
La marcha por la resistencia mapuche y autonomía estaba congregada en el Parque Bustamante de Santiago de
Chile, quienes luego de una ceremonia, pretendían avanzar por la Alameda hasta el Cerro Huelén.
Durante la jornada de represión, falleció la abogada Denisse Cortés, quien formó parte de la Defensoría Popular.
Responsabilidad del Estado.
El presidente chileno decretó este martes 12 la militarización y el Estado de Excepción en una zona del sur
contra las protestas de las comunidades indígenas mapuches. En las provincias de Biobío y Arauco, en la Región
del Biobío, y las provincias de Malleco y Cautín, en La
Araucanía.
La crisis política se agrava día a día. Se sumó el escándalo de los Pandora papers que involucra directamente al

Presidente en el proyecto Dominga, que arrasaría ricos
ecosistemas.
Ante el avance represivo es fundamental responder con
los métodos de la
clase obrera, con
paro y movilización
nacional, para derogar inmediatamente
el estado de excepción, en defensa de
la lucha del pueblo
mapuche y por la
plena vigencia de
todas las libertades.
Ninguna conﬁanza
en las instituciones
que son impotentes
frente a la dictadura civil que encarna
hoy Piñera.
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Chile: Combatir el democratismo y el
electoralismo con la estrategia proletaria
En el número especial de septiembre, el Comité Constructor del Partido Obrero Revolucionario de Chile presenta un balance político sobre las responsabilidades de los
frentes electorales y los sindicatos, en la consolidación de
la Asamblea Nacional Constituyente, como vía burguesa
para la solución de la crisis del régimen burgués.
Han pasado cuatro meses desde que comenzaron las sesiones de la Asamblea. Hasta ahora, sólo ha conseguido
elegir su mesa directora, organizar comisiones y aprobar
declaraciones generales, como la exigencia de la liberación
de los presos políticos del levantamiento obrero y popular
de 2019. Lo cierto es que la Asamblea ha ido revelando su
impotencia. El gobierno ha impuesto sus planes económicos y sus leyes, a través del repudiado Congreso Nacional,
donde la derecha tiene la mayoría.
Por eso el número especial Lucha Obrera comienza señalando que «Los proyectos políticos subordinados a lo que
establece la burguesía», en lugar de expresar los intereses
de las masas, sirven a la clase dominante, desviando el ascenso revolucionario de 2019, y permitiendo al gobierno y
a la burguesía utilizar sus instituciones para mantener en
pie el odiado régimen político y social, y preservar la gran
propiedad privada y, por tanto, la miseria y la superexplotación asalariada.
Corresponde a la vanguardia proletaria situarse en el centro de la lucha de clases, y trabajar «por la uniﬁcación de
los sindicatos», bajo un «plan nacional único de reivindicaciones», en defensa de los puestos de trabajo, contra los
despidos y el encarecimiento de la vida. Está colocada la
bandera «por un aumento de los salarios en la misma proporción que los aumentos de los precios de los alimentos»,
así como la defensa de la sanidad y la educación pública.
Para ello es necesario «exponer y sistematizar el programa
que expresa los intereses de la mayoría, para acabar con la
opresión y la miseria». En otras palabras, la tarea es «potenciar a la única clase revolucionaria, la clase obrera, bajo
la estrategia revolucionaria de la toma del poder».
Esta tendencia general en la historia de la lucha de clases
estuvo presente en el levantamiento de octubre de 2019,
que, levantando la consigna de «acabar con 48 años de
podredumbre burguesa», abrió el camino a las tendencias
de lucha de las masas, en oposición al electoralismo y la
conciliación de clases. Pero, la desviación de la Asamblea
Constituyente demuestra que la vanguardia aún debe ajustar cuentas -realizando un severo balance crítico- con la
tradición frentepopulista estalinista, que actuó contra los
oprimidos, entregándolos con los brazos atados al golpe
contrarrevolucionario de Pinochet en 1973.
La derrota de la clase obrera y del resto de los oprimidos
se ha traducido en medio siglo de destrucción de las conquistas, de reducción brutal de los salarios, de desnacionalización y de privatizaciones, que han liquidado los servicios públicos, hundiendo el país en la sumisión total a los
monopolios y al capital ﬁnanciero. Las masas se enfrentan
al peor retroceso en sus condiciones de vida en la historia

del país, mientras el Frente Popular (aunque asumiendo
nuevas formas en las últimas décadas) sigue vigente, como
instrumento de traición a los intereses y luchas obreras y
populares.
Este cuadro de retrocesos y traiciones no podrá ser superado, si las masas siguen conﬁando en partidos que
casi siempre terminan siendo sometidos al electoralismo,
y arrastrando parte de la vanguardia detrás de los programas democratizantes. También advierte que muchos de los
candidatos que se autodenominan independientes y «socialistas», cuando son elegidos, «cumplen generosamente el
papel servil» de proteger a los capitalistas que «destruyen
la vida de millones de seres humanos».
Es así como el gobierno de Sebastián Piñera, no sólo logró desviar el levantamiento popular de octubre de 2019,
sino que continuó con su ofensiva derechista, apoyándose
no sólo en los partidos burgueses, sino en la «pseudoizquierda oportunista y traidora, a la que convergen sectores
e individuos oportunistas y hasta delincuentes». Basta señalar que se aprobó la «ley 21.200, de respeto absoluto a
los tratados internacionales, a la propiedad privada», para
concluir que la Asamblea Constituyente no es más que
una farsa democrática, y que la izquierda que se somete
a ella no es más que oportunista y traidora. Un ejemplo
es el «Frente de Unidad de la Clase Obrera» (FUT), que
uniﬁca a casi todas las corrientes centristas morenistas (en
referencia al revisionista argentino Nahuel Moreno), y que
terminó subordinado «a la plataforma electoral impuesta
por la burguesía».
El Comité de Construcción del Partido Obrero Revolucionario de Chile llama a la vanguardia a construir el «partido,
el programa y la táctica (…) que tengan como objetivos la
realización de la estrategia revolucionaria del proletariado
y la instauración de la dictadura del proletariado, apoyada
por las fuerzas campesinas, las naciones oprimidas y la pequeña burguesía empobrecida». El objetivo marcado por la
historia es «acabar con la sociedad que tanto daño hace a
la vida de las mayorías nacionales». Esto sólo será posible
bajo la dirección del partido revolucionario y un programa
«basado en la realidad objetiva de la estructura del capitalismo, que determina la existencia de clases antagónicas».
Tarde o temprano, las masas pasarán a combatir las maniobras que han desviado sus tendencias revolucionarias y
se potenciarán, mejorando las condiciones para que la vanguardia con conciencia se establezca en las masas. Se trata,
por tanto, de «fortalecer las organizaciones de base, reactivar las asambleas populares (…), repudiar el electoralismo
burgués». Y organizar la vanguardia con conciencia de clase para contribuir a la construcción y fortalecimiento del
POR en el país, como partido marxista-leninista-trotskista,
y avanzar en la reconstrucción de la IV Internacional, embrión del Partido Mundial de la Revolución Socialista, que
enterrará al capitalismo.
«Lucha Obrera» – Septiembre 2021

