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A 20 AÑOS DEL 2001,
RETOMEMOS EL CAMINO 

DE LA REBELIÓN POPULAR

¡EL GOBIERNO ESTÁ DE RODILLAS ANTE EL FMI!
Será incapaz de terminar con el 

hambre, la miseria y la desocupación
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Editorial

Para que se vayan todos tenemos 
que echarlos, con nuestros propios 

métodos de lucha, con nuestra política
Es necesario un profundo balance de la rebelión po-

pular que provocó una de las crisis política más pro-
fundas de la historia. Una crisis de poder. La burguesía 
ya no podía contener la rebelión cada vez más generaliza-
da de los oprimidos y no encontraba una salida. 

El gobierno de la Alianza (De la Rúa-Chacho Álvarez) 
había subido dos años antes con la ilusión popular de re-
vertir todos los desastres provocados por el menemismo. 
Pero fue su continuidad. Era la alianza entre el peronismo 
“progresista” que había roto con el Partido Justicialista 
y el radicalismo, conformando un frente antimenemista. 

El FMI tuvo participación activa en el “blindaje” al 
gobierno de De la Rúa un año antes, generando un enorme 
incremento de la deuda externa para evitar el default de la 
deuda y condicionando el préstamo a reformas antipopu-
lares contra el sistema de salud, jubilaciones, ratifi cando 
la quita salarial a trabajadores estatales y el abandono de 
la obra pública. El FMI, el capital fi nanciero, fue respon-
sable del desastre económico y fi nanciero que destrozó 
la economía para benefi cio del parasitismo bancario y un 
puñado de empresas. 20 años después estamos frente al 
mismo problema.  

Fue una rebelión contra la destrucción de millones de 
puestos de trabajo, el saqueo de todas las empresas del 
Estado, de los recursos naturales, y los ahorros de la clase 
media. La deuda externa era asfi xiante y el FMI imponía 
una política económica para asegurarse su cobro.   

“Que se vayan todos” no pudo concretarse, cambiaron 
5 presidentes en una semana y el quinto tuvo que irse an-
tes de lo previsto, pero la burguesía pudo fi nalmente salir 
de su crisis política. La extraordinaria y prolongada lucha 
de los oprimidos terminó cambiando un gobierno burgués 
por otro. La arremetida de las masas fue desviada hacia el 
terreno electoral y las ilusiones en el nuevo gobierno que 
“empezaría a apagar el incendio”.

Confl uyeron la clase obrera, ocupados y desocupa-
dos, las clases medias, los jóvenes. Fue un levantamiento 
nacional, radicalizado, que buscaba un camino indepen-
diente para terminar con la situación que se vivía.

Empezó mucho antes, especialmente con los movimien-
tos de trabajadores desocupados, piqueteros que jugaron 
un gran papel en la lucha de clases, aplicando métodos de 
acción directa de masas, cortando rutas, puentes, accesos, 
sitiando ciudades. 

La respuesta formidable al plan de ajuste de López Mur-
phy en febrero de ese año lo hizo renunciar a los 15 días 
de asumir. Los planes de Cavallo, con sus nuevos ajustes 
y corralito fueron un detonante para la clase media que se 
movilizó sobre los bancos reclamando sus ahorros, fue el 
golpe fi nal para Cavallo que duró 9 meses en el ministerio 
y también para De la Rúa. 

La clase obrera no intervino como caudillo de los 
oprimidos con su política, por esa razón los oprimidos 
no pudieron disputar el poder. Por un lado la clase esta-
ba profundamente debilitada por la pérdida de puestos de 
trabajo, por otro sus organizaciones sindicales, en manos 
de la burocracia, hicieron todo lo posible para bloquear 
la lucha conjunta de todos los oprimidos, evitaron tomar 
en sus manos la lucha contra la desocupación, y lo funda-
mental: la clase obrera no contaba con su partido revo-
lucionario que diera expresión consciente a esa rebelión 
para orientarla hacia la estrategia revolucionaria. Esta ta-
rea histórica sigue pendiente.

Los planteos de la izquierda democratizante no salieron 
de su electoralismo y de la formulación de salidas bur-
guesas frente a la crisis como la insistencia de llamados 
a constituyentes. Fueron un obstáculo para la evolución 
política de las masas en lucha, porque sus valiosos mili-
tantes formaban parte activa de la vanguardia en lucha, 
pero desarmados políticamente. 

¿Por qué hoy no se produce una lucha generalizada 
como entonces? cuando la situación de las masas es tan 
dramática, de fuerte retroceso en las condiciones de vida 
y de trabajo. Por un lado porque un sector importante de 
las masas aún conserva la ilusión de que este gobierno 
podrá empezar a solucionar sus problemas. Aunque esa 
ilusión se va debilitando. Por otro porque toda la buro-
cracia sindical apoya incondicionalmente al gobierno y 
las organizaciones más masivas de desocupados también 
apoyan al gobierno. La incapacidad del gobierno para dar 
respuesta a los graves problemas de la mayoría llevará a 
una creciente movilización y lucha pese a los bloqueos de 
los aparatos.

Es necesario prepararnos para una lucha como la que 
hicimos, aprendiendo de los errores y limitaciones, para 
poder llevarla hasta el fi nal, para que esa lucha no sea 
expropiada por alguna variante capitalista.

Hoy como hace 20 años, no hay ninguna posibilidad 
de reformar el capitalismo en disgregación y pudri-
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ción, estamos viviendo una época de contrarreformas, de 
ataque generalizado a los derechos conquistados en los 
últimos 100 años. 

Hoy como hace 20 años está planteada la lucha conse-
cuente en defensa de las condiciones de vida y de tra-
bajo, de los puestos de trabajo y contra la precarización 
laboral, de los salarios y las jubilaciones, por trabajo para 
todos; en defensa de la educación y salud pública. 

Lucha esencial que se combina con la lucha por el des-
conocimiento y no pago de toda la deuda externa; por 
la recuperación de todos los sectores vitales de la eco-
nomía, de los puertos y las vías navegables, de las fábricas 
cerradas. Para garantizar el pan en la mesa de cada casa es 
necesario expropiar a los monopolios de la alimentación, 
a los terratenientes, imponer el monopolio estatal del co-
mercio exterior y la nacionalización de la banca. Medidas 
que permitirán planifi car la economía y responder a las 
necesidades de la mayoría oprimida. 

Medidas que sólo pueden ser impuestas por la lucha 
generalizada de los oprimidos acaudillados por la clase 
obrera, por su política, por su estrategia de revolución 
y dictadura proletaria, no hay otra salida, no hay otra 
vía. No será por medio de elecciones, de leyes o de cons-
tituyentes que se resolverán los graves problemas. Los 
oprimidos deben confi ar exclusivamente en sus propios 
métodos de lucha y organización, en su propia política, 
independiente de los partidos patronales.

En Argentina la clase obrera y los oprimidos han dado 

luchas heroicas en la historia, que han conmovido al régi-
men, sin embargo todas terminaron frustradas, la burgue-
sía pudo recomponer su dominación. 

Y el poder sigue en manos del gran capital y el im-
perialismo, de los mismos que promovieron la última 
dictadura, una ultraminoría más concentrada y centrali-
zada que entonces. No hay nada que festejar de los 38 
años de democracia burguesa (que encubre la dictadura 
del capital). Lo que tenemos que defender son las liberta-
des democráticas conquistadas contra la dictadura y que 
la burguesía amenaza todo el tiempo .   

Hoy como hace 20 años está planteada la necesidad 
de resolver la crisis de dirección política, construir el 
partido revolucionario, tarea histórica irresuelta en que 
estamos empeñados desde el POR.      

Para QUE SE VAYAN TODOS tenemos que ECHAR-
LOS, con la acción directa de masas, para terminar con 
los saqueadores, entregadores, contrabandistas, con los 
pagadores seriales de deudas que no son nuestras, para 
terminar con el parasitismo de los terratenientes, ban-
queros y un grupo de empresarios que nos empujan a la 
miseria. Para terminar con toda la burocracia sindical re-
podrida, correa de transmisión de esos empresarios. El 
camino es la revolución social, terminar con la dictadura 
del capital, expropiar los grandes medios de producción y 
socializarlos, poner en pie un gobierno obrero-campesino, 
de la mayoría oprimida de la ciudad y el campo, retoman-
do el camino de la rebelión popular del 2001.

¡Fuera el FMI! ¡Necesitamos PARO y movilización 
para imponer el NO pago de la deuda!

 A pocos días de cumplirse 20 años del levantamien-
to popular que planteó “que se vayan todos”, salimos 
a las calles a repudiar el pacto del gobierno nacional 
con el FMI. A 20 años del Argentinazo, las condicio-
nes de vida de la población han empeorado, los índi-
ces de desocupación –incluso- superan los del 2001, 
traduciéndose en  hambre y  pobreza. Mientras, el 
gobierno ha destinado millones de dólares  para el 
pago de la deuda en un contexto de catástrofe social.
El principal eje del programa de gobierno de los Fer-
nández es seguir los lineamientos del imperialismo, pa-
gar la  fraudulenta deuda externa y respetar todas las 
reformas neoliberales de los últimos 40 años. El pacto 
con el FMI implica un ataque a nuestras condiciones 
de vida. Cada dólar que se paga implica menos dinero 
para solucionar los problemas de las masas, signifi ca 

menos dinero para los asalariados, los jubilados, tam-
bién implica menos inversión en salud, educación y 
planes de vivienda. El pago al FMI es un ataque a las 
condiciones de vida del conjunto de los oprimidos. 
Ante  este nuevo pacto que va a hipotecar el futuro de 
la mayoría de la población oprimida y que profundiza el 
ajuste y la represión, los trabajadores debemos discutir la 
exigencia de paro a las centrales sindicales para imponer 
el No pago de la deuda.  Defender la soberanía nacional 
es defender nuestras condiciones salariales, laborales, im-
pedir el saqueo y destrucción de los recursos naturales.
Esta es una lucha que debemos dar de conjunto, en las 
calles, con los métodos de acción directa y la más amplia 
unidad en un frente único antiimperialista, es decir, la uni-
dad de todos los oprimidos bajo la dirección política de la 
clase obrera.

http://www.por-cerci.org
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Aceiteros conquista un salario básico 
inicial de $153.000 a partir del 2022

En los últimos años se ha hecho costumbre que la Fede-
ración Aceitera actúe como referencia para el conjunto del 
movimiento obrero en varios aspectos. Uno de ellos, y por 
el cual fue noticia esta última semana, ha sido la discusión 
paritaria de cara al 2022.

De esta manera, a partir de enero de 2022 el salario básico 
inicial será de $140.000 más una suma no remunerativa de 
$13.000, es decir el salario mínimo del trabajador de menor 
categoría será de $153.000, lo que representa ni más ni me-
nos que el costo de la canasta familiar. La suma adicional de 
$13.000 se incorporará al básico a partir del mes de abril. 
Además, contarán con un pago extraordinario de $104.214.

Según la propia discusión paritaria, habrá una revisión del 
acuerdo a partir de agosto, eso siempre y cuando la infl ación 
no se dispare antes, lo que obligaría a sentarse a discutir más 
tempranamente, como ya ha ocurrido los últimos años.

Los medios acólitos de las patronales siguieron esta parita-
ria con suma atención. Destacaron que cerraron “sin mayo-
res confl ictos”, pero también observaron que esta paritaria 
es de casi el 40% hasta agosto del 2022, mientras que la in-
fl ación proyectada para todo el año que viene, por el fondo-
monetarista Ministro de Economía Martín Guzmán, será del 
33%. Sin duda enciende las señales de alarma de un sector 
no menor del Gobierno Nacional.

El inocultable apoyo de la Federación Aceitera al Gobierno 

de Alberto Fernández no está exento de contradicciones. Por 
un lado, acuerda con la política general del Gobierno Nacio-
nal, incluso a sistiendo a sus movilizaciones y actos, y por 
otro lado, choca inevitablemente a la hora de confi ar en las 
metas infl acionarias del propio Gobierno. Aunque parezca 
paradójico, esta es una cuestión altamente positiva sobre la 
que los revolucionarios debemos intervenir.

En su comunicado hacen referencia a la huelga de 25 días 
de mayo del 2015 y la de 21 días de diciembre del 2020, en 
plena pandemia, dando una enorme lección sobre cómo con-
quistar las reivindicaciones de las masas. El mismo comuni-
cado habla abiertamente de “democracia sindical”, “unidad 
de acción”, “huelga” y “solidaridad con conciencia de cla-
se”, términos prácticamente ausentes en la totalidad de los 
sindicatos. 

Los Aceiteros han actuado nuevamente como referentes 
para el conjunto de los trabajadores y esto es lo que más 
debemos destacar. Sus conclusiones políticas y sus métodos 
vuelan mucho más alto que sus afi nidades políticas, lo que 
confi gura un desafío para incorporarlos consecuentemente a 
la lucha contra todas y cada una de las políticas fondomone-
tarista del Gobierno. La suerte de ese proceso de maduración 
política está atada a la resolución de la crisis de dirección 
política: es decir, al fortalecimiento del POR como dirección 
política de la clase obrera. 

Las mineras lograron que Chubut apruebe 
el rechazado proyecto de rezonifi cación

En una sesión prácticamente oculta a la población la Le-
gislatura de Chubut aprobó el proyecto de rezonifi cación 
minera. 

No fue informado que se trataría ese proyecto. La excusa 
fue “evitar hechos de violencia protagonizados por sectores 
de la sociedad que rechazan la explotación minera”. Tan 
pronto se conoció la decisión la población reaccionó y se 
multiplicaron diversas marchas y movilizaciones en distin-
tos puntos de la provincia, con epicentro en los alrededores 
de la Legislatura. Pese a la represión violenta se multiplica-
ron las movilizaciones en todas las ciudades.

El proyecto había llegado a esta fecha límite debido al te-
mor político de afrontar posturas radicalmente contrarias 
principalmente en los pueblos de la meseta. El proyecto tenía 
dictamen favorable desde marzo y de no tratarse en el recin-
to antes del 21 de diciembre, perdería estado parlamentario.

Como venimos señalando el gobierno provincial y el na-
cional estaban esperando a que pasaran las elecciones para 
volver a la carga con los proyectos de las mineras multina-
cionales. El chantaje a la población son las inversiones y los 
puestos de trabajo que se crearían. 

Los gobiernos sometidos al capital fi nanciero promueven 
la entrega de la minería para aumentar las exportaciones y 

generar dólares para pagar la deuda externa.
La movilización del pueblo chubutense debiera ser liderada 

por los sindicatos. La clase obrera debe parar y movilizarse 
en defensa de la Nación para que ocurra es necesario con-
quistar su independencia política y expulsar a las direcciones 
burocráticas vendidas a las patronales. La minería en manos 
de las multinacionales solo puede signifi car saqueo, conta-
minación y atraso.  La explotación minera debe ser estatal y 
bajo control obrero colectivo para que esté orientada al de-
sarrollo industrial del país, para decidir qué, cómo y cuánto 
se produce. 
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Ajuste del gobierno contra los más pobres
El défi cit fi scal total del año 2021 

será aproximadamente del 3,5% del 
PIB, lo que signifi ca un ahorro del 
2,3% del producto bruto interno con 
respecto a lo previsto por la Ley de 
Presupuesto para el año 2021. Al es-
timar que el PIB equivale a 416.111 
millones de dólares, el ahorro fi scal 
representaría 9.570 millones de dó-
lares.

Más de un billón de pesos que de-

berían haberse destinado a mejorar 
la situación de los más necesitados. 
Comparado con el presupuesto del 
2020 la reducción del défi cit es más 
importante: 5%

El gobierno lleva estos datos de 
ajuste al FMI para mostrarle cómo va 
ordenando las cuentas para reducir el 
défi cit y en el futuro haya superavit 
que permita comprar los dólares para 
pagar la deuda externa.

U n nuevo asesinato 
de la Policía Bonaerense

Cuando aún continúa fresco en la memoria el asesinato 
de Lucas González en Barracas por la policía de la Ciudad 
en Buenos Aires, y se confi rma que Alejandro Martínez 
fue molido a golpes hasta la muerte en la comisaría de 
San Clemente del Tuyú, un nuevo hecho golpea de frente 
a los oprimidos. “¡Nos están matando!” señalan -con justa 
razón- jóvenes amigos y familiares de Luciano Olivera 
frente a la Municipalidad de Miramar.

Sucede que el joven de 16 años que retornaba de jugar al 
fútbol en su moto el viernes 10 de diciembre se encontró 
de frente al rostro descarnado del capitalismo. Las fuerzas 
represivas le dispararon sin ningún tipo de contemplacio-
nes. 

El guion justifi cativo no mostró ninguna novedad: “Un 
accidente de tránsito” fue la primera versión con la que 
los familiares se encontraron, aunque fuese evidente el 
orifi cio por arma de fuego en el centro del pecho. La ver-
sión se transformó en “el arma se disparó sola”. Ni uno 
de los vecinos de Miramar tuvo que aguardar el resultado 
del peritaje balístico para notar que había sido un nuevo 
fusilamiento de las fuerzas represivas.

El rol de Berni
Aunque sostengan que se trata de “un mal desempeño” o 

un policía que “hizo todo mal”, la justifi cación debe bus-
carse en otro lado. Sergio Berni como Ministro de Seguri-
dad de la Provincia de Buenos Aires que dirige Kicillof se 
ha venido jactando de tener “150 delincuentes abatidos”; 
o de haber realizado lo que correspondía en el brutal des-
alojo y represión en Guernica; o reivindicar el accionar de 
encubrimiento en el asesinato de Facundo Castro. 

Esas son las bases materiales sobre las que maduran este 
mayor hostigamiento y persecución a los jóvenes, con las 
fuerzas represivas envalentonadas en su accionar discre-
cional. 

Este Gobierno provincial que infl a el pecho anunciando 
su “plan de profesionalización” de la policía y el incre-

mento del 40% de su plantilla represiva, no tiene cómo es-
capar a la lógica del reforzamiento del aparato represivo, 
de la dictadura civil inaugurada por el macrismo. 

Superar las respuestas limitadas
La multitudinaria movilización hacia la Comisaría y lue-

go hacia el edifi cio Municipal fue brutalmente reprimida 
mientras se “celebraba” el Día de la Democracia en Plaza 
de Mayo. Notable paradoja que muestra de cuerpo entero 
la dictadura de la burguesía y sus “democráticas” institu-
ciones. 

Por eso se muestran impotentes las reformas dentro del 
marco burgués. No se trata de “democratizar” las fuer-
zas, como algunos plantean. Ni tampoco de educarla en la 
perspectiva de derechos humanos y cuestiones de género. 
La respuesta de los revolucionarios parte de dilucidar las 
raíces objetivas de la política estatal de fusilamientos, y el 
rol que están llamadas a cumplir en la situación política 
actual.

Y allí debemos hacer notar que no hay posibilidad de 
imponer una confi scación a los trabajadores ocupados, 
desocupados y jubilados que pase sin represión; que no 
hay posibilidad de aceptar la política fondomonetarista 
sin militarizar los barrios; que no se puede cumplir las 
recetas de ajuste de las transnacionales sin regimentar a 
las masas. Por eso no pueden desarmar la dictadura civil 
del macrismo y nos encontramos cada vez más frecuente-
mente con estos hechos. 

El desmantelamiento de las fuerzas represivas solo pue-
de efectivizarse en la perspectiva de la lucha por el poder 
de los oprimidos, acaudillado por la clase obrera. La or-
ganización en los barrios y en los lugares de trabajo debe 
partir de la confi anza absoluta en las propias fuerzas, sin 
depositar la mínima confi anza en las respuestas dentro del 
régimen social de explotación, en las leyes, en los dipu-
tados, en el Congreso. La respuesta frente a la política 
represiva no es otra cosa que una lucha contra el poder 
burgués.

Guillermo Galantini 
fue liberado. La inme-

diata campaña en la 
provincia y en todo el 

país fue muy importante 
para lograr su liberación 
de las garras del régimen 

de dictadura civil que 
impera en Corrientes.
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¿Dónde están los dólares?
El gobierno promete al FMI que habrá un fuerte creci-

miento de las exportaciones en los próximos años, dejando 
un fuerte superávit comercial que permitirá acceder a los 
dólares para pagar la deuda externa. 

Este año 2021 es récord, ya que el superávit va a supe-
rar los 15.000 millones de dólares, con exportaciones por 
73.000 millones de dólares e importaciones por 58.000 mi-
llones.

Esto signifi ca que el gobierno apuesta a la mayor prima-
rización de la economía, exportando más carne, más cerea-
les, manufacturas de origen agropecuario, más minerales e 
hidrocarburos, para juntar esos dólares. Exportaciones en 
manos de un pequeño grupo de empresas que tienen un alto 
poder de extorsión sobre el gobierno. Empresas que a su 
vez aparecen en los listados de compradores de dólares para 
pagar supuestas deudas en el exterior. 

De los 80.237 millones de dólares de deuda de empresas 
privadas con el exterior al 30 de junio de 2021, en más de 
33.400 millones el acreedor es una empresa del exterior del 
mismo grupo económico, en muchos casos su casa matriz o 
una sucursal en el exterior.  

Esa deuda de la que no se habla, que no es con los bonistas 
ni con el FMI, es una deuda que se sigue pagando y se 
lleva buena parte de los dólares que genera el comercio 
exterior. Se estima que por esa vía se han ido 12.000 mi-
llones en estos dos años. Esta es una de las razones por las 
cuales el Banco Central no puede acumular reservas pese al 
superávit del comercio exterior.

El economista Horacio Ravelli grafi ca cómo operan los 
grupos económicos más poderosos. Menciona al Grupo 
ARCOR, con 16 fi liales en el exterior, principal productora 
de caramelos, galletas y dulces del país, con participación 
en el capital accionario de “La Serenísima” líder en el ru-
bro lácteos, etc., en la gestión de Macri tomó una deu-
da  por 552.815.000 dólares. El BCRA le vende dólares 
al precio ofi cial para pagar esa “deuda” sabiendo que entre 
2015-2019 compró divisas por medio de ARCOR SAIC: 
255.016.559 millones de dólares y por  Bagley 105.700.041 
millones.

También sabe que los accionistas del Grupo Arcor poseen 
empresas fi nancieras en el exterior, todas ellas fueron con-
formadas por la sociedad intermediaria HOSLYND SA. de 
Uruguay. A través de la fi rma Hoslynd S.A., Luis Alejandro 
Pagani y su esposa María Eugenia Novoa crearon en 2012 
la fi rma Roquel Properties Ltd. y la empresa LI Atlantic 
Investment LLC,  ambas en las Islas Vírgenes Británicas 
(Paraíso Fiscal).

La respuesta ante todas estas maniobras es el monopolio 
del comercio exterior y la estatización de la banca, con-
centrando el Estado el 100% de las divisas. La respuesta es 
desconocer toda esta deuda externa, no solo la del FMI. To-
das las divisas deben ser aplicadas al desarrollo industrial 
del país terminando con todo el parasitismo de la burguesía. 
Pero este gobierno impotente e incapaz no podrá tomar nin-
guna medida elemental de defensa de la soberanía, como 
no lo hará ningún gobierno burgués. Fernández no rompe 
el saqueo de estos grupos, gobierna para ellos.

Repudiamos la represión en la 
cooperativa textil Nueva Generación

El martes pasado la policía bonaerense desalojó el pre-
dio ubicado en Wilde, Provincia de Buenos Aires donde 
funcionaba la cooperativa textil. Más de 200 uniformados 
en camionetas y motos fueron parte del operativo marca-
do por la violencia descomunal hacia los trabajadores, a 
los que trataron como delincuentes. Decenas de trabaja-
dores fueron detenidos y a las horas liberados producto de 
la  importante movilización en la puerta de la comisaria.

Las imágenes de la represión fueron elocuentes. Los tra-
bajadores denunciaron que destruyeron las maquinas, los 
insumos y hasta se llevaron la comida.  En total trabajan 
en la cooperativa 86 trabajadores en donde además fun-
ciona un jardín maternal, un comedor y merendero por 
donde pasan hasta 180 niños.

El gobierno provincial es responsable por la represión y 
por no garantizar los puestos de trabajo. Kiccilof y Breni 
fueron los que montaron el operativo dando cumplimien-
to a la orden de desalojo. Increíblemente ahora funciona-
ros y ministros del Frente de Todos culpan ante la prensa a 
la Justicia como si ellos no gobernar la provincia, dejando 

así al desnudo toda su impotencia y complicidad. 
La textil Nueva Generación funciona desde el 2005 en el 

predio que antes era un basural y a partir del 2011 se ini-
ció un juicio por parte de supuestos herederos del espacio. 

Rechazamos la represión y el desalojo de los trabajado-
res. Exigimos la restitución del predio y de las máquinas. 
¡Unidad y lucha para defender los puestos de trabajo!

09-12-2021
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Bestial desalojo de una cooperativa de 
costura y jardín maternal en Wilde

Ocurrió el martes 7 de diciembre, en el galpón donde fun-
ciona la Cooperativa de Trabajo Nueva Generación, en la 
localidad bonaerense de Wilde. Los trabajadores no estaban 
al tanto de que ese día iban a desalojar el predio.

Llegó la policía y sitió todo, cortando cuatro cuadras a la 
redonda. El operativo contó con más de 300 policías, que 
llegaron en camiones, camionetas y motos. Estaban arma-
dos y llevaban cascos y escudos. Se escucharon varias ex-
plosiones. 

Compañeros de trabajo, militantes de organizaciones so-
ciales y trabajadores de otras cooperativas que habían ido a 
apoyarlos, corrían y se metían por el portón principal, des-
esperados, buscando resguardo. Algunos heridos con balas 
de goma, les sangraba la cara. Enseguida la policía les tiró 
gases lacrimógenos. 

 La policía bonaerense logró avanzar, a fuerza de tiros, 
golpes y usando gases. Entró al lugar y los trabajadores le-
vantaron las manos en señal de rendición. Los tiraron al 
piso y les pegaron. La mayoría mujeres. Algunas mayores, 
otras con hijos. 

 Trabajadores de prensa también fueron reprimidos. 
Alfredo Sabino, trabajador de la Cooperativa de Trabajo 

Universal de Avellaneda –vecina de Nueva Generación–re-
cibió durante la represión dos disparos con balas de goma 
en la cara. A cuatro hirieron con balas de goma. La policía 
fue a lastimar porque todas las balas fueron a la cabeza. 

La orden de desalojo fue emitida por el juez Pablo Ernesto 
Bocaccia, pese a que los cooperativistas se habían compro-
metido a desocupar el inmueble y habían pactado que el 
desalojo se hiciera cuando no estuvieran los trabajadores. 

El ofi cial de justicia declaró que no había dado la orden a 
la policía de que entrara. “La policía actuó sola”. Desde la 
cooperativa responsabilizan a los funcionarios provincia-
les, al ministro de Seguridad, Sergio Berni, y al gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof. El ministro de Desarrollo Social 
bonaerense, Andrés Larroque, declaró que el juez Bocaccia 
«violó un acuerdo que había entre el Estado provincial y los 
trabajadores y de buenas a primeras decidió el desalojo». 
Ni el juzgado ni la policía ni el gobierno provincial respe-
taron el plazo otorgado para el traslado de la cooperativa y 
sus máquinas.

En total fueron detenidas 150 personas, entre trabajadores, 
militantes que acompañaban a resistir el desalojo y cuatro 
periodistas que estaban cubriendo el hecho.

La brutalidad continuó en la Comisaría 5ta de Avellaneda. 
Las mujeres fueron encerradas en una cocina y a los hom-
bres los llevaron a un calabozo. 

Como el lugar estaba sobrepoblado, los trasladaron a to-
dos a la Comisaría Departamental de Patrulla en Avellane-
da. Allí se demoró mucho la atención a los heridos. Durante 
el desalojo la policía le descolocó el antebrazo a una de las 
trabajadoras. La mujer fue encerrada igual y los ofi ciales se 
negaron a que la vea un médico durante varias horas. Una 
trabajadora contó que hasta que se desmayó no le quisieron 
entregar su medicación que llevaba en su mochila, que es-
taba incautada.

Gracias a las imágenes difundidas por Revista Resisten-
cias y la crónica en vivo que realizó el periodista Mauricio 
Polchi, se viralizó lo que estaba ocurriendo. La presión so-
cial y la movilización de las organizaciones hizo que tras 
cinco horas los liberaran. “Nunca en la historia hubo tan-
tos detenidos en un desalojo en la fábrica. Desplegaron un 
operativo totalmente desmedido para desalojar a 80 costu-
reras”. “Solo pedimos que este país nos permita producir 
y nos ayude a mantener los puestos de trabajo y nunca vi 
nada igual. Llevo 33 años de militancia en los barrios, estu-
ve acompañando en tomas de tierras, viví el 2001 y nunca 
vi que traten así a un grupo de trabajadoras. Manosearon 
a las mujeres, maltrataron a los compañeros, lastimaron a 
todo el mundo. Somos trabajadores, no somos delincuen-
tes”.

  Bestial con los más humildes, cobarde con los poderosos. 
Es el rasgo del gobierno de Kicillof, incapaz de resolver los 
problemas, reprime, como una advertencia hacia todos los 
trabajadores. Cuenta con la mano de obra de Berni, espe-
cialista en el tema que se declara orgulloso de sus hazañas 
represivas. Esta es la política del gobierno aunque quieran 
echarle la culpa al juez. Está planteada la más amplia uni-
dad y solidaridad para enfrentar la represión y defender 
cada puesto de trabajo y cada espacio de tierra recuperado. 

Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez
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Asumieron las seccionales combativas de ATEN
El 14 de diciembre asumimos en las directivas de Capi-

tal, Plottier, Picún y Chañar. La base tiene un gran entu-
siasmo porque reconoce a esta conducción como la que 
los va a defender y pelear por ellos. Las directivas tene-
mos la responsabilidad de cuidar el funcionamiento para 
poder estar a la altura de los requerimientos. Por ello, es 
fundamental mantener el método de votación de mayoría 
y minoría para que la conducción no se disperse ni diluya 
en la base. Así como también la unidad de las seccionales 
opositoras, de los compañeros que son la minoría como 
en Cutral Co, y de los compañeros de Zapala que si bien 
el TEP no ha convocado a nuevas elecciones, histórica-
mente han ganado las asambleas, por lo tanto tenemos 
que debatir de conjunto para fortalecernos. No debemos 
olvidar que la burocracia sigue dirigiendo la provincial 
y las vocalías con lo que intentará obstaculizar cualquier 
acción política del frente y que tiene un acuerdo con el go-
bierno para aplicar la reforma educativa. En ese acuerdo 
las conducciones combativas son un obstáculo. 

La burocracia intenta ahogar a la oposición
En la seccional de Plottier la burocracia dejó $2,60 pesos 

en la cuenta bancaria, y en Capital la Comisión Directiva 
Provincial, se apropió del local histórico de ATEN capital, 
que fue comprado con la plata de la Seccional, y entregó 
un local endeudado. Con la excusa que se compró un local 

nuevo en el que hoy funciona ATEN Capital, la comisión 
directiva saliente fi rmó un acuerdo de pagárselo a la Pro-
vincial. En el libro de actas de la Seccional el acuerdo 
tiene fecha un mes después de haber perdido las eleccio-
nes. El local fue comprado en el 2019, pero ni siquiera se 
tomaron el trabajo de decir que el acuerdo era anterior a 
perder las elecciones. Con esta maniobra, el TEP endeuda 
a ATEN capital en USS 84.581 en 48 cuotas, es decir por 
4 años, que son los que dura la conducción a partir del 
cambio de estatuto. 

El robo es a los afi liados, porque implica el recorte de 
fondos para las próximas huelgas, para comida de los afi -
liados, transporte, etc. A esto se suma la situación del fon-
do de huelga que pasó de casi $1.500.000 que dejamos en 
la conducción Multicolor en 2018 a solo $520.000. Ade-
más, ya han defi nido otorgar tres licencias menos de las 
que le corresponden a la Capital, con el objetivo de im-
pedir que los cuadros sindicales de la oposición recorran 
escuelas y puedan intervenir activamente.

Es necesario hacer todas las presentaciones legales para 
poder mostrar la arbitrariedad y la invalidez de este robo. 
Pero como Agrupación entendemos que la única forma de 
frenar todas la maniobras, ya que el enfrentamiento será 
durante cuatro años, es apoyándonos en la militancia, la 
base y la asamblea, es la única forma de hacer retroceder 
a la burocracia.

Los responsables del asesinato de 
Elías Garay son el gobierno provincial 

de Río Negro y el nacional
Mientras se sostiene la recuperación en Kemkemxew 

(Quemqunetrew) se conocen más datos del asesinato de 
joven mapuche. La autopsia determinó que a Elías de 29 
años, le pegaron un tiro en el pecho. Si bien este asesinato 
nos trae a la memoria a Rafael Nawel, Santiago Maldona-
do, Matías Catrielo, entre la lista de mapuches asesinados, 
hay un giro en la forma de actuar, de usar la gendarmería, 
luego albatros, ahora directamente perpetraron el crimen 
con sicarios, para de esa manera intentar deslindar las 
responsabilidades. Pero nadie tiene dudas de quienes son 
los responsables, como dijo la mamá de Cabrera, el joven 
mapuche baleado que estaba con Elías, fueron los terrate-
nientes y el gobierno. La zona estaba sitiada y nadie podía 
pasar sin el aval de la policía. 

Es fundamental señalar la responsabilidad del gobierno 
y continuar la movilización por justicia y por todas las 
recuperaciones que están siendo asediadas. El mismo día 
que escribimos este artículo, 15 de diciembre, la legisla-
tura chubutense aprobó el proyecto de Zonifi cación con 
14 votos afi rmativos y 11 negativos. Es decir que en el 

marco del acuerdo con el FMI, de entrega de los recursos 
naturales, y la entrada de la megaminería se profundiza-
rán las presiones para el pueblo mapuche y los pobladores 
de la zona.
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El POR y su intervención política del  año 2001
Nuestro partido puede mostrar sus prensas, sus volantes, 

declaraciones, su intervención en la crisis, que expresan 
el esfuerzo de los revolucionarios por dar respuesta desde 
una perspectiva obrera, marxista, a la crisis que se ges-
taba. Cada material es un documento. Ese es el enorme 
valor de la palabra escrita, que no puede ser borrada, no 
puede ser fácilmente alterada. 

La magnitud de aquella rebelión y de aquella crisis nos 
permiten tener idea de la dimensión del papel que tuvo el 
kirchnerismo para socorrer el régimen. 

El POR, aun en estado embrionario, supo dar respuesta 
a los problemas más importantes que planteaba la situa-
ción política, acertando con sus caracterizaciones, con 
sus pronósticos, ayudando a preparar políticamente a la 
vanguardia para la lucha que se venía. Ponemos a debate 
todos los materiales anteriores y posteriores para su estu-
dio. Esa experi encia fue una verdadera escuela para todos 
los nosotros.

En Masas de enero 2001 alertábamos sobre el papel del 
llamado “blindaje” del capital fi nanciero para evitar que 
De la Rúa cayera en cesación de pagos. “No queremos 
más deuda, no queremos más FMI, ni Banco Mundial, no 
queremos ningún blindaje, queremos terminar con ellos 
para siempre”. “La tarea de liberar a la nación del yugo 
imperialista será obra de un levantamiento de los explo-
tados y oprimidos de la ciudad y el campo acaudillados 
por la clase obrera, bajo su propia estrategia de victoria, 
la del gobierno obrero campesino, la de la dictadura del 
proletariado. Así entendemos nosotros la necesidad de un 
frente único antiimperialista”. 

“Ni la burguesía ni la pequeñoburguesía, aunque estén 
arruinados y sufran la opresión del imperialismo sobre su 
cuero, son capaces de liderar tal levantamiento, han de-
mostrado estar agotados históricamente para cumplir tal 
tarea. No hay que confundirse con los discursos fogosos, 
de trinchera, pero vacíos de perspectiva política”.

En Masas de mayo decíamos que estábamos ante “Un 
gobierno cada vez más débil… frente a un gobierno so-

metido totalmente al imperialismo, especialmente al 
yanky… Los roces con el gobierno de Brasil se originan 
en el papel que está jugando para ingresar al ALCA…” 

“La estafa de esta democracia de los capitalistas. Millo-
nes votaron por la Alianza tras una bandera antimenemis-
ta, en nombre de la transparencia, contra la corrupción, 
etc. A poco más de un año el gobierno queda en manos de 
Cavallo, el exsuperministro de Menem… Los poderes es-
peciales otorgados por el Congreso a Cavallo demuestran 
también que la Argentina como República Democrática 
no existe”.  

“La población recurre a la acción directa. La situación es 
insoportable, no se aguanta más. Para resolver los proble-
mas más mínimos y elementales se recurre a la acción di-
recta porque ya no se espera que el Estado y sus gobiernos 
los resuelvan por propia decisión y voluntad”.

“Las direcciones burocráticas pactaron la tregua. La 
CGT de Moyano y CTA se colocaron al servicio de los 
sectores patronales que los mandaron a levantar las medi-
das para dar tiempo a Cavallo para operar… El gobierno 
de los banqueros va inevitablemente a un enfrentamiento 
más a fondo con las masas y es necesario prepararse para 
hacerle frente y derrotarlo… Esto nos obliga a plantear 
los términos de un reagrupamiento para impulsar la ac-
ción directa de masas en todos los frentes alrededor de un 
pliego único de reivindicaciones que permita generalizar 
y elevar políticamente la perspectiva de la lucha en el sen-
tido de cuestionar directamente el poder”.

“No habrá revolución en Argentina si la clase obrera no 
es capaz de derrotar ideológicamente a la burguesía y se 
gana a la masa de explotados y oprimidos de la ciudad y 
el campo para esta estrategia”.

En Masas 156 de Junio 2001 decíamos que “en una sola 
semana de mayo el gobierno contabilizó 168 cortes por 
piquetes en todo el país, no solo de desocupados sino de 
pequeños productores que apelan a la misma medida para 
denunciar la ruina a que son llevados. Esto sin que hu-
biera una convocatoria de alguna de las organizaciones 
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nacionales de los trabajadores”.
“La Nación se encuentra en camino de desaparecer, se 

resquebraja por todas partes, es un edifi cio que se viene 
abajo, vemos a las ratas que corren para todos lados sin 
rumbo y se atropellan entre ellas. Fantástico espectácu-
lo de una clase que se creyó que detrás del más crudo 
neoliberalismo entraríamos al Primer Mundo y que cree 
que siempre lo que falta es hacer más y más ajuste para 
encontrar el lugar tan anhelado… Lo trágico es que si no 
derribamos nosotros su edifi cio y ponemos en su lugar 
otro nuevo, ese edifi cio en ruinas se nos va a desplomar 
encima cada día”.

“… el mensaje que dan las masas testarudamente es que 
no soportan más este tipo de cosas, que deben llegar a su 
fi n más temprano que tarde”.

“Está en curso un cambio profundo en la situación polí-
tica, el régimen se encuentra en descomposición y crisis”.

“La transformación cualitativa de la situación política 
depende en buena medida de que pueda resolverse en 
el curso de esta etapa la construcción del partido. Caso 
contrario podremos quedar enchalecados en experiencias 
nacionalistas o electoreras que nos lleven a una nueva 
frustración”.

En Masas 157 de agosto afi rmábamos que “Ya consi-
deran a la Argentina como quebrada económicamente 
y están resolviendo con qué partes se van a quedar los 
acreedores privilegiados”.

“El verdadero poder es el que estuvo deliberando y de-
cidiendo en EEUU en la reunión con los directivos del 
FMI y bajo las indicaciones directas del gobierno yanky… 
Esto es una expresión cabal de que la burguesía nacional 
ha renunciado a toda pretensión de dirigir los destinos na-
cionales y que ella si está absolutamente quebrada… To-
memos las riendas del país en nuestras propia manos. 
Los responsables de la quiebra están inhabilitados para 
seguir gobernándonos”.

“Expulsar a la burguesía impotente del poder”.
En Masas de Octubre hacíamos un balance de las elec-

ciones nacionales: “Casi el 50% de la ciudadanía dio la 
espalda a la farsa democrática… El mensaje de las urnas 

es que los revolucionarios debemos dar expresión cons-
ciente, debemos ser un factor de organización y dar im-
pulso a esta tendencia que objetivamente cuestiona uno 
de los pilares del régimen de dominación… El rechazo 
a toda la podredumbre política burguesa no debe enten-
derse mecánicamente como si ya existiera masivamente 
una comprensión consciente de que por la vía electoral 
no se resuelven nuestros problemas, de que las elecciones 
son una institución de las clases que gobiernan. Este es el 
trabajo que debe realizarse”.

“… prepararse para un próximo período de mayor 
radicalización de la lucha de clases que exige defi nir 
con toda nitidez cuál es la perspectiva estratégica revolu-
cionaria que corresponde desarrollar. No se trata de limi-
tarse a exigir la caída de un ministro o del Presidente, o de 
reclamar que ‘cambien de modelo’”. 

En Masas 160 de Noviembre editorializábamos: “Ante 
la bancarrota absoluta del régimen político, sólo la 
clase obrera puede ofrecer una alternativa a la crisis… 
Los de arriba no pueden, ni quieren, ni saben cómo…”

“Es una simplifi cación burda reducir los problemas a 
una supuesta falta de imaginación o la inoperancia del 
Presidente. Limitarse a criticar a De la Rúa y Cavallo deja 
abiertas las puertas para apoyos, frentes o coaliciones con 
sectores del régimen que tienen esa misma bandera”.

“Estamos frente a una crisis política de los de arriba 
de enormes proporciones… Si un gobierno tan débil 
puede mantenerse en pie es solamente porque las ma-
sas no cuentan con una organización y dirección revo-
lucionaria capaz de terminar con él”.

Reproducíamos una declaración repartida en el acto 
convocado por Moyano en que decíamos que “La lucha 
por las cuestiones más elementales exige luchar por de-
rrotar el régimen político de los patrones, realizando una 
verdadera revolución social, que expropie los medios de 
producción en manos de los terratenientes y los grandes 
capitalistas. Para que esto sea posible la clase obrera debe 
convertirse efectivamente en el caudillo de la nación opri-
mida liderando con su estrategia un frente único antiim-
perialista”.
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Artículos del CERCI

Internacional

Brasil: La crisis sigue, no hay otro 
camino que organizar la lucha de los 
explotados por un programa propio

La aparición de la variante Ômicron de Covid-19 volvió 
a atormentar al mundo en un momento en el que una parte 
de los países semicoloniales (los oprimidos) empezaban 
a respirar aliviados al reducirse el número de contagios 
y muertes, y los países avanzados (imperialistas) seguían 
teniendo que hacer frente a la 4ª oleada de la enfermedad. 
El control de la pandemia era y es una condición para 
restablecer la “normalidad” económica y amortiguar los 
brutales efectos sociales de la enfermedad. Con los billo-
nes de dólares emitidos por las potencias, principalmente 
Estados Unidos, se esperaba sortear la debacle de 2020, e 
impulsar el comercio mundial, en 2022. Ahora, las dudas 
sobre la posibilidad de una recuperación económica sig-
nifi cativa traen consigo la certeza de que la mayor proba-
bilidad es que continúe la desintegración de la economía 
mundial. La causa de estos desvíos, para los representan-
tes de la burguesía, estaría en la variante Omicron.

Evidentemente, la pandemia no fue más que un inductor 
del proceso de bloqueo y quiebra de las fuerzas producti-
vas. Es necesario reconocer que el capitalismo internacio-
nal no se ha recuperado de la crisis iniciada en 2008 y re-
forzada por las caídas del 2014. Esto se debe a que padece 
del fenómeno de la sobreproducción. Es decir, el exceso 
de capacidad productiva, en condiciones de creciente po-
breza y miseria de las masas, y el abismo que separa el 
alto desarrollo de las potencias y el enorme atraso de las 
semicolonias. Las fuerzas productivas, por tanto, chocan 
con las relaciones capitalistas, en forma de monopolios 
y de conservación de las fronteras nacionales. El impac-
to de la pandemia fue impulsar la destrucción masiva de 
las fuerzas productivas. Esto es lo que se observa con el 
declive económico generalizado, la liquidación a gran es-
cala de puestos de trabajo y el aumento del desempleo y 
el subempleo. En cualquiera de las dos situaciones, la bur-
guesía descarga la crisis sobre el proletariado y los demás 
trabajadores. En la pandemia, esta carga ha sido doble, 
dado el aumento de la miseria y el hambre, y el número 
estratosférico de muertes, que superó los cinco millones.

La variante Omicron es una mutación más del virus. El 
miedo que ha vuelto a las potencias, sobre todo a las eu-
ropeas, cuyo número de personas vacunadas se considera 
satisfactorio, ha dejado aún más clara la responsabilidad 
de los monopolios farmacéuticos y de los propios Esta-
dos de los países dominantes del mundo. Se constata lo 

obvio: no hay forma de controlar la pandemia si un buen 
número de países con economías atrasadas no inmunizan 
a su población.

Los Estados imperialistas no sólo han vacunado a la 
mayoría de su población -sólo una camada resistente a la 
inmunización no ha sido vacunada- sino que también han 
almacenado una montaña de vacunas. Voces de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) se han visto obligadas 
a denunciar la enorme “desigualdad de las vacunas”. Se-
gún el columnista del Washington Post, Fareed Zakaria, 
“el 70% de la Unión Europea y el 60% de Estados Unidos 
están totalmente vacunados y, sin embargo, sólo el 8% de 
los habitantes de los países más pobres del mundo han 
recibido la primera dosis”. Sin embargo, la industria far-
macéutica ha alcanzado la capacidad de producir 1.500 
millones de dosis cada mes. Por ello, “se calcula que 100 
millones de dosis almacenadas en los países occidentales 
caducarán y tendrán que tirarse si no se utilizan antes de 
que acabe el año”. La contradicción es tan violenta que, 
“mientras 1.600 millones de pobres del mundo sólo han 
recibido el 5% de las vacunas”, las potencias y sus mono-
polios se dan el derecho y el lujo de acumular el preciado 
antígeno. La barbarie social, por tanto, tiene una doble 
cara: por un lado, la destrucción masiva de fuerzas pro-
ductivas (vidas humanas y riqueza producida); por otro, la 
privación monopólica del acceso al inmunizador a miles 
de millones de seres humanos.

La cepa Omicron se identifi có en Sudáfrica, pero ya se 
ha detectado en Europa y América, y se está extendien-
do a otros continentes. Resulta que “sólo el 23% de los 
sudafricanos mayores de 12 años han sido completamen-
te vacunados”, según The Economist. En el conjunto del 
continente, según la OMS, ocho de cada diez países afri-
canos no han conseguido inmunizar ni siquiera al 20% de 
su población. Así, sólo el 7% de la población africana ha 
sido inmunizada. Cuando se anunció la pandemia a prin-
cipios de 2020, la OMS creó el consorcio Covax, para 
cubrir a las naciones pobres y miserables. Ha fracasado 
estrepitosamente. Eso es porque dependía de las potencias 
y los monopolios. Su crítica a la “desigualdad de las vacu-
nas” es cínica e hipócrita. Basta un dato: Estados Unidos 
se comprometió a “donar” 1.200 millones de dosis, pero 
sólo entregó unos 280 millones. Ahí está la explicación 
de por qué África, con “1.200 millones de habitantes, sólo 
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tenía un 6% de vacunados”.
Las potencias han restringido las relaciones con el con-

tinente africano. Muchos países no pueden viajar a varios 
países de Europa. Se trata, sin duda, de una discrimina-
ción que pone aún más de relieve la responsabilidad de 
los poderes públicos. En todas partes se producen retroce-
sos en la apertura y la facilitación de los viajes. Refl ejan la 
miserable inmunización de los países pobres.

En América Latina, y en particular en Brasil, los por-
tavoces de la burguesía discuten nuevos efectos sobre 
la economía convaleciente. La previsión de crecimiento 
cero y la continuación de la recesión en Brasil advierten 
del avance de la miseria y el hambre de las masas. El pe-
queño repunte de las contrataciones no es sostenible. El 
“Auxilio Brasil”, de Bolsonaro y el Congreso Nacional, 
no es más que la continuación del asistencialismo, que 
sólo engaña a los explotados y hambrientos. El proble-
ma político es que las direcciones sindicales mantienen 
el bloqueo de la clase obrera. La campaña nacional Fora 
Bolsonaro e Impeachment se agotó, pero las direcciones 
dieron continuidad aferrándose al curso de las disputas 

electorales. De este modo, continúan sometidas a las de-
cisiones de los gobernantes, entre las que se encuentran 
las de Bolsonaro. En última instancia, siguen sometidos 
al poder de los monopolios y a la guerra comercial por 
las vacunas.

Está muy claro que Bolsonaro es un “pequeño genoci-
da”, frente a los estados imperialistas y los monopolios, 
que impiden el acceso a la inmunización de gran parte de 
los países semicoloniales. Sólo el programa proletario, de 
expropiación revolucionaria del gran capital y de cons-
titución de un gobierno obrero y campesino, responde a 
la desintegración del capitalismo y al avance de la bar-
barie social. Es en estas condiciones, que el POR viene 
trabajando para que los explotados rechacen la política 
de colaboración de clases de sus direcciones sindicales y 
políticas. Un paso hacia la lucha independiente del prole-
tariado consiste en defender su propio programa de rei-
vindicaciones, que une a la mayoría oprimida, mediante 
la acción directa y su organización de masas.

(POR Brasil – MASSAS nº 654)

Elecciones en Venezuela: 
Dando pasos hacia la derecha

El 21 de noviembre se celebraron elecciones estatales y 
municipales. Se presentaron 70.000 candidatos, 65.000 de 
ellos vinculados a partidos de la oposición. Se eligieron 
23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 diputados estatales y 
2.471 concejales, es decir, 3.082 cargos en total. Trescien-
tos observadores internacionales acompañaron el proceso 
electoral, algo que no ocurría desde hacía más de una dé-
cada. El abstencionismo masivo fue particularmente nota-
ble: el 60% de los habilitados no votó.

El chavismo ganó en 21 de los 24 estados en disputa, y 
205 alcaldías. La oposición de derecha eligió tres gober-
nadores y 117 alcaldes. El chavismo fue el claro vence-
dor, frente a una oposición francamente proimperialista, 
fragmentada y dividida. Pero basta con evaluar los da-
tos electorales en su conjunto para darse cuenta de que el 
chavismo no ha podido contrarrestar la caída de su apoyo 
electoral y social, y el retroceso de la oposición en rela-
ción a las elecciones de 2017, cuando ganó 4 puestos de 
gobierno. Es en este contexto de disminución del apoyo 
electoral a la situación y a la oposición, que el fenómeno 
político del alto abstencionismo se revela en toda su im-
portancia.

Se trata de una manifestación instintiva del rechazo y 
la desilusión de las masas ante la democracia burguesa 
y las promesas de los nacional-reformistas y derechistas. 
Ciertamente golpea más a los chavistas, al fortalecer las 
tendencias de ruptura entre la amplia base social, que le 
permitió ascender al mando del Estado, con la cúpula es-

tatal que, por sus intereses y condiciones de vida, se funde 
con los intereses materiales de empresarios y parásitos, 
que desangran a los oprimidos.

Para tener una magnitud real de la tendencia de la pér-
dida de apoyo popular del chavismo, es bueno recordar 
que, con las elecciones del domingo, se han celebrado 29 
elecciones (entre generales, legislativas y regionales) des-
de que Hugo Chávez fue elegido presidente por primera 
vez en 1998. Con Chávez aún vivo, el apoyo electoral al 
nacional-reformismo no había bajado del 75%, con una 
participación cercana al 80% del patrón electoral. Esto 
ocurrió en condiciones en las que la economía mundial 
crecía, lo que permitió al chavismo promover mejoras 
en las condiciones de la vivienda, aumentar los salarios, 
aplicar un programa de reformas sociales, mantener bajo 
control un amplio aparato de bienestar, soldar su relación 
electoral con las masas y marginar a la oposición dere-
chista.

Con Maduro en la presidencia, esta tendencia comenzó 
a revertirse, bajando hasta alcanzar el 50% de apoyo elec-
toral, mientras que la participación popular no superaba el 
60%. En la base social del nacional-reformismo se mani-
festaron los daños causados por los impactos de la crisis 
de 2008, a los que pronto se sumó la de 2016. El país se 
hundió en la recesión, y la miseria y el hambre dieron 
un salto adelante. Los recursos del Estado se agotaron, lo 
que hizo imposible mantener el bienestar en los niveles 
anteriores. Para mantener el nivel de vida de las masas, y 



 Masas n°407 .13

superar el atraso, que condenaba al país a hundirse en la 
desintegración, el gobierno debía tomar medidas decisi-
vas contra la gran propiedad privada, y romper de una vez 
por todas con la opresión nacional, única forma de sacar 
al país del atraso, desarrollar las fuerzas productivas y ele-
var así las condiciones materiales de vida de las masas.

En cambio, pactó con sectores de la burguesía, la en-
trega de sectores estratégicos de la economía nacional 
-buscando así benefi ciarse de las bondades de sus lucra-
tivos negocios- y favoreció la formación de una casta 
empresarial, que parasitó los recursos del Estado. Todo 
ello mientras se congelan los salarios, se reducen los de-
rechos y se practica una política fi scal que enriquece a una 
minoría, agravando la brecha de la miseria y el hambre 
de la inmensa mayoría. Esto llevó al chavismo a perder 
sistemáticamente apoyo político y electoral. A pesar de 
ello, la oposición de derecha nunca logró aprovechar esta 
situación para garantizar su victoria electoral, impedida 
como estaba de superar el profundo rechazo popular a sus 
candidatos y planes de gobierno.

También es bueno explicar el giro de la oposición, que 
durante los últimos diez años ha seguido el camino del 
golpismo. Y ahora ha decidido participar en estas elec-
ciones. Los principales factores de este giro táctico se 
encuentran en la modifi cación de la situación mundial y 
en los cambios que se han producido en la situación eco-
nómica nacional.

Con el ascenso de Donald Trump a la presidencia de 
EEUU, el avance de la crisis económica y el acercamiento 
del chavismo a Cuba, China y Rusia, el gobierno imperia-
lista estadounidense ha lanzado una ofensiva con la oposi-
ción de derecha para derrotar al chavismo. La victoria de 
la oposición en las elecciones legislativas de 2017 la ani-
mó a declarar al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, 
como «presidente legítimo». Y, contando con el apoyo del 
imperialismo a la designación arbitraria, decidió entonces 
seguir el camino del golpe y el boicot electoral.

La oposición creyó posible utilizar el creciente descon-
tento de las masas con el chavismo, y el giro a la derecha 
de la política burguesa en el continente, en referencia al 
exitoso golpe institucional contra Dilma Rousseff, para 
combinar el llamado a un levantamiento militar, con el 
llamado al intervencionismo imperialista, en nombre de 
la defensa de la democracia, y por el fi n de la «dictadura». 
Pero, bastó el fracaso de la intervención imperialista en 
Venezuela el 23 de febrero de 2019 -disfrazada de misión 
de «ayuda humanitaria»-, y la derrota del complot militar 
del mismo año, para que quedara claro que Guaidó y el 
imperialismo se toparían con el rechazo de la población, 
y chocarían con el apoyo masivo del ejército al chavis-
mo. Juan Guaidó empezó a desmoronarse, y llegó a ser 
rechazado por la propia oposición de derecha, tras cono-
cerse sus maniobras fi nancieras con dinero confi scado al 
Estado venezolano en el extranjero. La elección de Biden, 
que, sin abandonar el plan para acabar con el chavismo, 
prioriza el fortalecimiento de EE.UU. en la guerra comer-
cial con China, fi nalmente ha supuesto el abandono de la 

táctica fallida.
Sin embargo, el factor principal del retroceso táctico de 

la oposición golpista reside en la aprobación por parte del 
gobierno de medidas que favorecen la reanudación de los 
negocios y los benefi cios de las empresas nacionales e in-
ternacionales. Con la mejora de los precios del petróleo 
(principal producto de exportación del país), se estima 
que el PIB debería crecer entre un 2 y un 5%, modifi can-
do así la tendencia a la baja de los últimos años, en los 
que se contrajo un 80%. Ha aumentado la construcción de 
edifi cios residenciales y comerciales. Construido a bajo 
coste -aprovechando los bajos salarios- se espera que la 
reactivación económica permita obtener grandes benefi -
cios con la venta a inversores extranjeros. También se ha 
creado una burbuja de consumo de bienes de lujo. Se está 
fortaleciendo una fracción de la burguesía comercial que 
se enriquece con el comercio ilegal de productos de la 
canasta de bienes básicos («clap») provista por el Estado, 
que se venden en tiendas y mercados. Como la mayoría 
de los productos de consumo popular son importados, la 
diferencia entre el valor del dólar en el mercado exterior y 
en el nacional está sirviendo de palanca para que parásitos 
y corruptos amasen grandes fortunas.

Esto explica que continuar con la táctica del boicot ter-
minaría dando rienda suelta a los monopolios y empresas 
chinas, rusas y europeas para fortalecer sus posiciones 
económicas en Venezuela. Esto acabaría golpeando a los 
monopolios imperialistas, y debilitándolos en la disputa 
por la explotación de las riquezas naturales y las oportu-
nidades de negocio que se han abierto en el país.

Lo fundamental para la política proletaria es compren-
der que la avalancha de dólares que llega al país, aunque 
alivie las tendencias al estancamiento y la recesión, no 
servirá para desarrollar las fuerzas productivas, ni para 
elevar las condiciones de existencia de la clase obrera, 
los campesinos, los asalariados, la juventud oprimida. El 
empobrecimiento de las masas continuará y la opresión de 
la nación oprimida se agravará. Esto aumentará el descon-
tento popular y creará las condiciones para que las masas 
que luchan por sus necesidades vitales, y que recurren a 
sus propios métodos, puedan fi nalmente agotar su expe-
riencia con el reformismo nacional, y avanzar en la con-
quista de su independencia de clase.

La vanguardia con conciencia de clase está obligada a 
acompañar la lucha de las masas por sus necesidades más 
inmediatas, y combatir el giro derechista del chavismo, 
así como las maniobras de la oposición proimperialista, 
con la estrategia y los métodos de la lucha de clases. Para 
dar un paso fi rme en este camino, es necesario que las 
masas transformen su desilusión en las formas democráti-
co-burguesas en política revolucionaria. Pero para ello, es 
urgente superar la crisis de dirección política, y avanzar 
en la construcción del partido marxista-leninista-trotskis-
ta. Sólo así se podrán superar los escombros ideológicos 
y políticos de 23 largos años de la farsa del «Socialismo 
del siglo XXI».

 (POR Brasil – MASSAS nº653)
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Pronunciamiento del Cerci sobre las elecciones en Chile – Diciembre 2021

Chile: Elecciones 2021 – 2da Vuelta
El Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV In-

ternacional (CERCI) llama a anular el voto,
por la independencia política del proletariado,
por dar continuidad a la lucha y a las asambleas popu-

lares
La polarización electoral entre Kast y Boric se da en el 

terreno de la política burguesa. No se puede ocultar el ca-
rácter de clase de la disputa política.

No es verdad que la candidatura de Boric sea una ex-
presión de las luchas de los oprimidos para sepultar de-
fi nitivamente al pinochetismo y las tendencias fascistas 
presentes.

Boric no solo no es expresión de las grandes luchas que 
explotaron en 2019 sino que es expresión del bloqueo de 
esas luchas de las masas. Boric impulsó la maniobra para 
disolver y desviar el movimiento de lucha, traicionó esa 

tendencia. De eso se trató la convocatoria a Asamblea 
Constituyente, un engaño para las masas. Firmó las nefas-
tas leyes 21.200 en Diciembre de 2019 y la Ley de Inclu-
sión en Marzo 2020. Es en este terreno que se potenció la 
ultraderecha pinochetista de Kast.

Boric NO expresa ninguna tendencia de lucha contra el 
fascismo.

Es ilusorio creer que votando Boric se enfrenta al fas-
cismo. El voto nulo signifi ca afi rmar la independencia 
de clase, subrayar que nos preparamos para la lucha por 
acabar con la política antiobrera y proimperialista de cual-
quier gobierno burgués que salga de las urnas. La lucha 
por la independencia votando nulo es el camino para la 
vanguardia con consciencia de clase que defi ende el pro-
grama de la revolución proletaria y su estrategia propia 
de poder.

Bolivia:
Con el cierre de AASANA y ahora el asalto 
a COMCIPO, el gobierno se desnuda, una 
vez más, como antiobrero y antipopular

El POR, desde el principio y diferenciándose del con-
junto de las tendencias oportunistas que se reclaman de 
izquierda, tuvo el acierto de caracterizar correctamente al 
gobierno del MAS como derechista que desarrollaría una 
política burguesa y dijimos que, tarde o temprano, termi-
nará reprimiendo al movimiento obrero y popular cuando 
éstos, con sus movilizaciones, pongan en riesgo el orden 
establecido y la intangibilidad de la gran propiedad priva-
da de los medios de producción en manos de la empresa 
privada y de las transnacionales imperialistas. Este pro-
nóstico que lanzamos desde el 2006, ahora se confi rma 
plenamente cuando el movimiento obrero y popular están 
sufriendo en carne propia la escalada represiva del gobier-
no de Luis Arce como consecuencia de su incapacidad 
para atender las necesidades del país, de los explotados y 
oprimidos, agravadas por la emergencia de la crisis eco-
nómica y sanitaria. 

El cierre de AASANA y el asalto a COMCIPO ha que-
rido encubrir con el argumento falaz de una supuesta re-
presión contra la derecha racista y reaccionaria; señalan 
que las permanentes movilizaciones de los trabajadores 
de AASANA estaban impulsadas desde las sombras por 
la derecha contra “un gobierno del pueblo”; ahora, para 
justifi car el asalto a COMCIPO usa el mismo argumento 
de que esa entidad cívica es parte de la escalada derechista 

nacional “contra un gobierno revolucionario y antiimpe-
rialista”, con mucha publicidad focaliza el apresamiento 
del oportunista Marco Antonio Pumari que en las eleccio-
nes anteriores se vendió en cuerpo y alma al comiteismo 
oriental camachista provocando el debilitamiento del mo-
vimiento cívico potosino. 

En uno y otro caso, el argumento de la represión a la 
derecha, es usado como señuelo para encubrir una polí-
tica abiertamente antiobrera y antipopular. Se trata de un 
anticipo de que, en el futuro, el gobierno recurrirá a la 
misma falacia para empezar a perseguir a los dirigentes 
más visibles de las organizaciones sindicales y sociales de 
clara orientación antiofi cialista. 

El objetivo es claro: descabezar las organizaciones de 
masas independientes política y sindicalmente frente al 
Estado burgués, al gobierno, a las corrientes de la derecha 
tradicional y reaccionaria; descabezar o disolver a las or-
ganizaciones obreras y populares e imponer a sus sirvien-
tes como Guarachi para que cumplan el triste papel de 
corifeos que aplaudan y canten loas a todas las iniquida-
des que cometa como un gobierno represor y que no duda 
en organizar fuerzas parapoliciales para moler a palos las 
costillas de los elementos opositores que osen movilizarse 
y levantar su voz de protesta.

(POR Bolivia – MASAS nº2681)
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Pronunciamiento de la Central Obrera Departamental De Chuquisaca
La Central Obrera Departamental en relación a la repre-

sión contra COMCIPO emite el siguiente pronunciamien-
to:

El gobierno del MAS ha decidido implementar a fondo 
su política represiva y de destrucción de las organizacio-
nes sindicales y populares, esto queda evidenciado por dos 
hechos concretos que han ocurrido en los últimos días, el 
primero el caso de AASANA, donde se está liquidando no 
sólo sus derechos laborales sino su organización sindical 
misma para que en el futuro los trabajadores no puedan 
protestar, el segundo el caso de COMCIPO donde el go-
bierno ha allanado sus instalaciones y ha dictado orden de 
aprehensión contra sus dirigentes, este ataque ocurre pre-
cisamente contra uno de los Comités Cívicos más comba-
tivos del país y que tiene fuertes vínculos con los sectores 
populares de ese departamento que se han revelado perma-
nentemente contra las políticas vende-patrias del Gobierno 

y exigiendo la recuperación de los recursos naturales.
La COD Chuquisaca por principio rechaza cualquier 

forma de persecución política e intervención por parte del 
Estado contra las organizaciones populares y sindicales, 
y advierte al pueblo boliviano que el gobierno continuará 
con la aplicación de esta política en todo el país porque 
su objetivo es allanar el terreno para imponer sus medi-
das antipopulares y descargar la crisis económica en las 
espaldas de los trabajadores y el pueblo, para ello quieren 
liquidar a todas las organizaciones y dirigentes contesta-
tarios. 

Por todo lo expuesto la COD convoca a todos los secto-
res a unifi car la lucha y a frenar en seco los afanes dicta-
toriales del gobierno masista, y ratifi ca su convocatoria al 
ampliado departamental para defi nir las medidas a asumir 
en el departamento.          Sucre, 10 de diciembre de 2021

¿Por qué el gobierno ataca a COMCIPO?
La detención de Pumari es el pretexto del gobierno para 

tratar de confundir. Identifi cado como aliado de la ultra-
derecha por su vergonzosa alianza con el Facho Camacho 
como acompañante de fórmula a las elecciones naciona-
les por 250.000 dólares y la promesa de que se le entregue 
el control de la aduana de Potosí. Un verdadero maleante 
que traicionó la lucha cívica de los potosinos y que por 
ello fue abucheado y recibió una lluvia de tomatazos y 
huevos por los potosinos en octubre de 2020.

El objetivo del gobierno es descabezar al Comité Cívico 
potosinista. Sus principales dirigentes están bajo orden de 
detención y han tenido que declararse en la clandestini-
dad. 

Es importante tomar en cuenta que COMCIPO se ha di-
ferenciado de los demás comités cívicos del país por su 
clara posición antiimperialista en la medida que reivindi-
ca, por encima de los demás objetivos limitadamente de-
mocráticos, la defensa de los recursos naturales de Potosí 
frente a la política entreguista de los gobiernos de turno y 
por ser un  movimiento plebeyo y combativo que ha logra-
do organizar y poner en pie de combate a los sectores ma-
yoritarios más oprimidos y explotados del Departamento.

El gobierno ya tiene avanzadas las negociaciones con la 
transnacional alemana para reactivar el convenio por el 
cual el gobierno de Evo Morales le adjudico la entrega del 
Litio del Salar de Uyuni por 30 años y que luego, tuvo que 
dejar sin efecto ante la resistencia de COMCIPO.

Por las razones señaladas, el gobierno considera un es-
collo la pervivencia de esta organización cívica para de-
sarrollar libremente su política de entrega del litio y de 
importantes reservar mineras que tiene el Departamento 
en favor de las transnacionales imperialistas.

Surge la necesidad de organizar de manera nacional la 
resistencia a la política represiva y entreguista del gobier-

no del MAS con la fi nalidad de repeler con la acción di-
recta de las masas todo intento de detener a los dirigentes 
sindicales y revolucionarios y defender la integridad físi-
ca de las organizaciones sindicales y populares. La expe-
riencia enseña que este gobierno, débil en extremo, está 
obligado a retroceder frente a las grandes movilizaciones 
como las ejecutadas por ADEPCOCA y la gran movili-
zación última de los cuentapropistas que ha obligado al 
gobierno a abrogar la Ley1386.

(POR Bolivia – MASAS nº2681)



Elecciones en Nicaragua: 
Sólo el pueblo nicaragüense puede 
decidir el destino de su gobierno

Las elecciones del 7 de noviembre dieron como resul-
tado la reelección de Daniel Ortega y su esposa fue de-
signada «copresidenta». La victoria de los Ortega, sin 
embargo, se produjo en condiciones de encarcelamiento 
y expulsión del país de siete candidatos de la oposición 
que amenazaban el continuismo. Siete papeletas (vincu-
ladas al gobierno) fueron autorizadas a actuar en la teatral 
«competición electoral».

Se sabía que más del 70% de los votantes podían elegir 
a cualquiera de los «candidatos de la oposición». Las ma-
sas decidieron dar la espalda a las elecciones, lo que se 
refl ejó en el alto abstencionismo -más del 60% del patrón 
electoral-.

El primer gobierno electo de Daniel Ortega (1984-1990) 
se guió, aún bajo el impacto de la Revolución Sandinis-
ta, por el programa de nacionalizaciones, reforma agraria, 
así como de reformas y subsidios sociales. Así tuvo que 
soportar las presiones del imperialismo y la reacción in-
terna. Ante el bloqueo económico impuesto por Estados 
Unidos, afl oraron las heridas del atraso industrial y agrí-
cola, heredadas por la Revolución Sandinista. Sin llegar 
a las últimas consecuencias en la resolución de las tareas 
democráticas, posibles sólo con la revolución proletaria, 
la crisis no tardó en agravarse y el descontento popular se 
fue acumulando. En estas condiciones, Violeta Chamorro, 
una política francamente proimperialista, ganaría a Orte-
ga en las siguientes elecciones.

La experiencia de las masas con el gobierno antinacional 
y antipopular, y el fracaso en la solución del problema 
estructural de la miseria y el hambre, permitió al sandinis-
mo volver al poder. Ortega estructuró una amplia alianza 
de partidos de izquierda, incorporando a sectores del em-
presariado y de la Iglesia en las decisiones de la política 
estatal. El giro a la derecha refl ejaba la orientación del 
gobierno elegido a garantizar los acuerdos de los empre-
sarios y a aplicar el Tratado de Libre Comercio fi rmado 
con EEUU.

Los levantamientos populares de 2018, en reacción a las 
contrarreformas impulsadas por Ortega, a favor del capi-
tal fi nanciero y de los empresarios vinculados al gobier-
no, mostraron que las masas ya no aceptaban al gobierno 
descompuesto. Esto hizo que los empresarios, la Iglesia 
y el imperialismo rompieran su alianza con el gobierno y 
formaran partidos para participar en las elecciones.

Ante la amenaza de perder las elecciones, la familia Or-
tega decidió montar un fraude electoral y extinguir los 
últimos vestigios de la democracia formal. Como puede 
verse, la consolidación de una verdadera autocracia fami-
liar cierra todo un ciclo político, marcado por la descom-
posición del Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN). Le correspondió al sandinismo en el poder, apo-
yándose en los logros políticos de la revolución, extender 
hasta un grado nunca visto, en el país controlado por una 
oligarquía servil a Estados Unidos, las formas de la demo-
cracia formal. Sin embargo, al manifestarse las tendencias 
a la descomposición del capitalismo, se restringió la de-
mocracia y se centralizaron las instituciones dictatoriales, 
en gran medida por la decisión de aplicar un programa 
dictado por el capital fi nanciero, y por la recuperación de 
las fuerzas contrarrevolucionarias, destinadas a preservar 
sus intereses oligárquicos. Los propios sandinistas, Orte-
ga fue uno de sus líderes más importantes, se encargaron 
de hacer retroceder la revolución democrática pequeño-
burguesa, y de allanar el camino para el retorno del con-
trol oligárquico del país. El regreso de los sandinistas, 
ya descompuestos, tras la derrota electoral de Chamorro, 
indicaba que en la atrasada y oligárquica Nicaragua no 
había espacio para una próspera democracia burguesa; 
bajo su caricatura, tendría que reinar un gobierno burgués 
centralizador y dictatorial. El nacionalismo y la apelación 
a las masas del antiguo sandinismo desaparecieron.

El imperialismo condenó, en nombre de la democracia, 
la detención y la expulsión de los opositores, que cierta-
mente estaban más dispuestos a cumplir el papel de ser-
vidores de las potencias. La OEA no reconoció las elec-
ciones, como medida para imponer sanciones económicas 
y políticas al gobierno de Ortega. El problema de la de-
mocracia y el autoritarismo, de las elecciones limpias o 
contaminadas, preocupa al pueblo nicaragüense. Sólo las 
masas oprimidas pueden hacer su ajuste de cuentas con el 
gobierno. Es obligatorio oponerse a cualquier injerencia 
de las potencias y luchar contra los bloqueos económi-
cos como parte de la lucha antiimperialista. La lucha del 
proletariado nicaragüense, para avanzar, depende de la 
construcción del partido revolucionario. Es con este ins-
trumento que se hará un balance histórico del fracaso de la 
Revolución Sandinista, como parte de la elaboración del 
programa de la revolución proletaria.
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