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20 años de gobiernos burgueses

incapaces de acabar con la
desocupación y la miseria
Los responsables del asesinato de
Darío y Maxi siguen
impunes y son
funcionarios de la
clase dominante

Salir a las calles a dar una
lucha conjunta de ocupados y
desocupados por pan y trabajo
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
A 20 años de los asesinatos
de Maxi y Darío
Como todos los 26 de junio nos encontramos en el Puente Pueyrredón donde hace 20 años fueron asesinados
Maxi y Darío. Ese 26 de junio de 2002 parecía ser una
más de las tantas jornadas que acompañaban esos días de
enormes luchas por los reclamos más sentidos del movimiento obrero, tanto ocupado como desocupado.
La falta de respuestas luego de la caída de De la Rúa en
diciembre 2001 volvió a potenciar el descontento generalizado y las luchas unitarias de ocupados y desocupados.
Pero el Gobierno también había preparado su respuesta.
Trabajó infatigable y sistemáticamente durante la víspera de ese 26 de junio para demonizar las movilizaciones
populares y sobre todo al movimiento piquetero que se
manifestaba masivamente a lo largo y ancho del país. Tal
y como ocurre en nuestros días.
Todo el aparato ideológico, con sus medios de comunicación, con sus esbirros y mercenarios a sueldo llenaban
las hojas de los principales diarios e innumerable cantidad
de horas de televisión y radio. Los principales dirigentes
de los partidos políticos de la burguesía fomentaban la represión como única salida posible. El propio Carlos Ruckauf había dejado deslizar en los días previos la respuesta
que se estaba preparando.
El 26 de junio de 2002 no hubo ningún error de cálculo, ni desborde de un loquito, sino un verdadero plan orquestado con un objetivo buscado, planiﬁcado y llevado
a cabo hasta sus últimas consecuencias. Las fuerzas represivas se prepararon para matar. Fueron más de 30 los
heridos en esa jornada, muchos de los cuales recibieron
balas de plomo. Los allanamientos a los locales cercanos
de las organizaciones donde la gente se resguardaba; las
persecuciones durante kilómetros buscando el total disciplinamiento de los que se movilizaban; la brutalidad exhibida en sus métodos de detención; todo eso desembocó
también en el fusilamiento a pocos metros de distancia de
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Estaban convencidos que ocurriría como tantas otras veces durante la década del 90, en la que tantos mártires y
luchadores habían sido vilmente asesinados en las rutas
argentinas, dejando tras de sí solo impunidad. Únicamente lo escandaloso de la manipulación y encubrimiento de
información pudo desbaratar sus criminales planes para
que los verdugos de las masas quedaran impunes.
Es cierto que los autores materiales fueron identiﬁcados
y sus procedimientos develados, pero quedaban y aún
quedan los más importantes: los autores intelectuales de

la Masacre de Avellaneda, que hasta el día de hoy se pavonean libremente como si ninguna responsabilidad hubiesen tenido. La impunidad es palpable cuando se ve que
no solo no fueron juzgados, sino que la mayoría se han
reciclado políticamente. Ahí están los Aníbal Fernández,
los Duhalde, los Felipe Solá, Luis Genoud, Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasoff, Juan José Álvarez, entre tantos
otros. Y esa misma impunidad alcanzó ribetes insospechados cuando hace pocas semanas Alfredo Fanchiotti
y Alejandro Acostado (autores materiales) solicitaron el
arresto domiciliario.
Son 20 años de impunidad los que acompañaron trágicamente los asesinatos de Maxi y Darío, constituyendo una
muestra de la barbarie capitalista, de su Estado y de sus
repodridas instituciones como la Justicia burguesa. Estas
mismas instituciones y este mismo Estado que tan deslegitimados estaban en aquellas jornadas y que la burguesía
tan afanosamente buscó reconstituir estos 20 años.
Aquel golpe represivo potenció la crisis política, lejos de
atemorizar a las masas, estas radicalizaron su respuesta.
Duhalde tuvo que anunciar en los primeros días de julio
que anticipaba las elecciones internas abiertas para diciembre y que se adelantaría 6 meses la entrega del gobierno en medio de la mayor crisis de los partidos políticos patronales.
Semejante avance en la organización y en los métodos
de lucha, en la politización de la vanguardia no encontró
su dirección revolucionaria. Meses más tarde se iniciaría
un lento proceso de la reconstitución de las ilusiones democráticas, de las expectativas en las vías institucionales
y los caminos burgueses. Aquel “que se vayan todos” no
tuvo la fuerza y la claridad programática para concluir en
nuevos levantamientos de masas, a pesar de las enormes
conquistas que logró arrancar y las fenomenales enseñanzas que dejó a su paso.
Como lo decíamos hace 20 años la impunidad solo podrá ser resuelta con la puesta en pie de Tribunales Populares para juzgar a todos los responsables. Es necesario
tomar en nuestras manos las banderas de aquellas luchas,
de Maxi y Darío y mostrar que la única salida posible a
la barbarie, a los problemas de hace 20 años -y a los actuales-, al hambre, a la miseria, a la desocupación, es acabando con el régimen capitalista de producción, a través
de una revolución social, que termine con las bases materiales de esta podredumbre actual. Ninguna otra salida es
posible en el escenario actual.

Maximiliano Kosteki y Darío Santillán ¡PRESENTES!
2. Masas n°417

40 años de la rendición en Malvinas
El 14 de junio de 1982 el Mayor General Jeremy Moore
aceptó la rendición del General de Brigada argentino
Mario Benjamín Menéndez. Se terminaba la aventura
de Galtieri y los mandos militares acompañados por todos
los partidos burgueses, se terminó el verso del “vamos
ganando”.
Ese día la movilización en la Plaza cantaba “los chicos
murieron, sus jefes los vendieron”. Se levantaban pancartas que exigían no rendirse. Algunos reponían “se va
a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”. O “Junta
militar, vergüenza nacional”. La policía no sabía qué hacer. Hasta que empezó a tirar gases lacrimógenos. Estalló
entonces la rabia popular contenida. Se quemaron autos,
colectivos, hubo corridas, empujones, algún represor revoleado y después llegaron las balas.
Galtieri se referirá ese día “al armamento y la abrumadora superioridad de una potencia apoyada por la tecnología
militar de los Estados Unidos de Norteamérica, sorprendentemente enemigos de la Argentina y de su pueblo”.
Sorprendido del apoyo a Inglaterra, ya que tenía la ilusión de que sería respaldado por su colaboración con la
represión en varios países del Continente a las órdenes
de EE.UU.
La derrota de Malvinas aceleró el ﬁnal de la última
dictadura. Empezaron a preparar junto a los partidos y la
Iglesia la transición a formas democráticas para impedir
un estallido social. Una democracia que dio continuidad
a las políticas económicas de la dictadura y que garantizó
la impunidad para quienes ordenaron y se beneﬁciaron
con su régimen. El poder siguió en las mismas manos hasta hoy. Las formas democráticas no fueron una con-

quista de las masas sino contra las masas ya que en su
nombre se agravó la explotación y el saqueo. Se tiende a
confundir a propósito “democracia” con libertades democráticas. Las libertades sí fueron conquistadas por las masas bajo la dictadura. La democracia es una de las formas
de la dictadura del capital.
La ilusión que se creó en la “democracia” confundió a las
masas y a gran parte de la vanguardia que fue arrastrada al
democratismo creyéndose que era la estación terminal de
todos los reclamos políticos, que había que “mejorarla”,
“profundizarla”, acumular “experiencia democrática” y
que en ese marco podrían resolverse nuestros reclamos.
Aún hoy se sigue contraponiendo “democracia” con dictadura ocultando la naturaleza de clase de ambas.
Murieron en la guerra 650 soldados. Varios centenares
de combatientes se suicidaron en los años siguientes. Sus
mandos los traicionaron, los maltrataron como si ellos
fueran los enemigos. Los mandos militares, responsables
de la liquidación física de lo mejor de la vanguardia, de
la destrucción de sus organizaciones políticas y sociales,
para garantizar los planes de Martínez de Hoz y los Chicago Boys, no podían llevar adelante una lucha consecuente por la recuperación de nuestras Malvinas.
Las Malvinas serán recuperadas por el levantamiento
de todos los oprimidos que terminen con la dominación
colonial del país, desconociendo la deuda, recuperando
los sectores vitales de la economía, expulsando a las multinacionales, expropiando a la oligarquía terrateniente,
como parte de todo el levantamiento de los oprimidos de
Latinoamérica bajo la dirección de la clase obrera. Ese
será el mejor homenaje a todos los combatientes caídos.

Sigue vigente la tarea de expropiar Vicentin
Es tan escandaloso el procedimiento fraudulento del
concurso de la empresa acordado entre el juez, los directivos y la empresa que se quiere quedar con los activos,
que la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe intervino
la convocatoria de acreedores de la cerealera, reclamándole al juez interviniente, Fabian Lorenzini, la remisión
de todo el expediente.
Tomó en cuenta la denuncia de uno de los acreedores
sobre la “gravedad institucional que supone el avance de
la convocatoria cuando hay en paralelo investigaciones
penales por serias irregularidades en torno a los activos que ahora la ﬁrma está pretendiendo vender”.
Viterra, ﬁrma controlada por Glencore, está haciendo
todo para quedarse con la empresa. Entre las operacio-
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nes cuestionadas ante la Justicia por los acreedores, está
la venta del 16% de las acciones de la ﬁrma Renova, de
Vicentin a Glencore, “horas antes de declararse en cesación de pagos”, en diciembre de 2019.
Hace varios años que se documentó que Macri ordenó al Banco Nación prestar en forma irregular cientos
de millones de dólares a esa empresa, que además debe
fortunas a la AFIP. Ante la presión de la oligarquía y
sus medios el gobierno se negó a expropiar la empresa
para recuperar toda la deuda generando un gran daño
para el país. Sus activos deben ser expropiados y debe
funcionar bajo control obrero colectivo. Las deudas que
las paguen los que eran dueños de Vicentin, sus familias,
sus directores.
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¿Cómo enfrentar el Golpismo?
Se intensiﬁca en estos últimos tiempos la ofensiva de
EE.UU. a través de la Embajada, los medios de prensa
que controla, sus empresas y los sectores políticos que le
responden.
El 14 de junio el operador Longobardi (que tiene el mayor rating en radio desde hace años), en el editorial de
su programa en CNN radio, aﬁrmó que el Congreso debe
brindar una solución ante la falta de condiciones del Presidente Alberto Fernández. “Yo personalmente creo que
ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en
el asunto”, que es necesario tender un puente entre oﬁcialistas y opositores en el Congreso, con el ﬁn de designar
a un nuevo Jefe de Gabinete “que se haga cargo de
semejante catástrofe”, fuera de la inﬂuencia de Alberto
Fernández y de su Vice, Cristina Kirchner.
“… estamos claros que el Presidente Fernández no
está en condiciones de manejar esta clase de problemas. Primero porque no tiene respaldo de su coalición,
segundo porque no tiene credibilidad, tercero porque no
tiene equipo y cuarto porque no le da”.
“Una sociedad madura y una dirigencia política madura
actúan antes. Y acá la combinación de economía y política exterior da como resultado una catástrofe”.
“Tenemos un Presidente que está defendiendo a Cuba
en su condición de isla. O sea, ya no sabe lo que dice.
Y tenemos un equipo económico que no puede hacer un
gasoducto. ¿Cómo van a parar una corrida unos tipos que
no pueden hacer un gasoducto? ¿Me pueden explicar?”
“Me parece que ha llegado la hora de que si hay algo
de reacción política en el Parlamento, el Parlamento tome
cartas en el asunto y saque al señor Manzur y fuercen al
Presidente, como corresponde, a poner un Jefe de Gabinete independiente que arme un gabinete técnico para,
por lo menos, parar la catástrofe. Y eso debe ocurrir ya”.
El mismo día, en la señal de noticias de La Nación, Pablo
Rossi se preguntó lisa y llanamente: “El Presidente, ¿está
en condiciones intelectuales, psicológicas y políticas de
seguir al frente del timón hasta 2023?”.
En un tono similar los diarios Clarín e Infobae, siguen
la misma línea, que reproducen en decenas de radios, en
televisión, en los diarios locales. Y que se potencian con
las voces de sus politiqueros.
Hace pocas semanas la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) sacó una solicitada
reclamando que se cumpla el fallo de la Corte Suprema
que desactivó la reforma del Consejo de la Magistratura,
reclamando al Congreso que designe a los representantes
para el organismo que elige y acusa a los jueces y exigiendo que Rosatti tome la presidencia del Consejo.
Hemos visto la intervención obscena durante meses presionando por todos los medios para imponer sus vacunas
Pﬁzer contra el Covid y bloqueando la producción nacional, y tratando de impedir los acuerdos por las vacunas
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chinas y rusas. También su intervención para limitar la
presencia china en la energía atómica, en la tecnología
5G, en las represas hidroeléctricas, etc.
Utilizan toda su capacidad de extorsión para que el
acuerdo con el FMI se vaya ratiﬁcando trimestralmente,
de acuerdo con los cumplimientos argentinos a los reclamos de EE.UU.
El imperialismo utiliza todos sus recursos para someter
íntegramente a la colonia, no admite ninguna indisciplina ni rebeldía. Ha forzado al gobierno a condenar la
invasión Rusa a Ucrania.
Ahora muestra toda su inﬂuencia para generar un escándalo con el avión iraní-venezolano, reteniéndolo,
allanándolo sin orden judicial, reteniendo los pasaportes
de toda la tripulación, allanando el hotel donde se alojan,
llevándose teléfonos, computadoras, etc. sin que haya una
sola acusación en concreto contra ellos, habiendo recibido la comunicación de Interpol de que sobre ninguno de
ellos pesa algún alerta o denuncia. Se sugiere que hay algún peligro terrorista en ellos. ¿Cuál es el objetivo? Dañar
las relaciones con Irán y con Venezuela. Mostrar que no
pueden comerciar con el país, aunque el cargamento que
traían eran repuestos para Volkswagen. Las felicitaciones
de EEUU e Israel por las medidas que se tomaron contra
el avión y su tripulación da una medida de cómo se concluyó siendo parte de la maniobra.
Los medios del imperialismo trabajan sobre la opinión
de la mayoría generando prejuicios, difundiendo noticias
falsas, denostando a unos políticos e impulsando a los suyos, imponiendo su agenda, mostrando quién manda.
En estos días los mismos medios vuelven a la carga
como hicieron cuando la gendarmería asesinó a Santiago
Maldonado o como cuando la prefectura asesinó a Rafael
Nahuel, para militarizar la Patagonia ante la supuesta subversión mapuche que pretende izar su bandera el día del
inicio de año.
No alcanza con denunciar las presiones golpistas del
gobierno norteamericano, sus empresas, sus jueces y sus
políticos. Una constante en la historia argentina.
Debemos terminar con sus bases materiales, recuperar todos los recursos, expropiar a las multinacionales que
monopolizan sectores vitales de la economía, terminar
con la oligarquía terrateniente, desconocer toda la deuda
externa, allí reside su poder para tener al país agarrado
por el cuello, asﬁxiándolo todo el tiempo. La CNN y los
medios que difunden mentiras y amenazas tienen que ser
sancionados, sus licencias son públicas, no pueden quedar
en manos de esos sectores.
Estas medidas elementales, antiimperialistas, no las podrán tomar ningún gobierno burgués, sea de la naturaleza
que sea. La burguesía y todas sus instituciones y partidos
están de rodillas frente al imperialismo. Al imperialismo
no le importa que el gobierno se muestre conciliador y

amistoso. Exigen rendición total e incondicional.
La tarea de terminar con los Fernández la deben decidir
los oprimidos, que deben madurar y completar conscientemente sus experiencias políticas con estos gobiernos,

para poder llegar a la conclusión de la necesidad de independizarse y luchar por el propio poder para la clase
obrera y los oprimidos. Rechazamos toda intervención del
imperialismo, su golpismo permanente, que padecemos
desde hace un siglo.

Izamiento de la bandera
mapuche en la UNCO
Se ha desatado una polémica a nivel nacional producto del repudio impulsado por Pichetto en relación al izamiento de la bandera del pueblo mapuche en la Universidad Nacional del Comahue. A este repudio se sumaron
dirigentes del PRO, Milei y López Murphy quienes presentaron un proyecto en el Congreso donde se pide que
se investigue el izamiento y las relaciones del rector con
la organización mapuche Kizu Iñciñ. Acusan a los mapuches de terroristas y de cometer actos de sedición.
El reclamo de los estudiantes, docentes y no docentes
mapuches se encuentra en el marco de los reclamos de
derechos democráticos y derechos políticos que son negados al pueblo oprimido. La virulencia del ataque a un
acontecimiento que parece sólo simbólico se explica por
la campaña sostenida de la derecha contra las luchas de
las diferentes comunidades que se enfrentan con los terratenientes, y las empresas petroleras entre otros. Así como
lo hicieron con Rafael Nahuel y Santiago Maldonado
crean un enemigo interno para justiﬁcar la militarización
y persecución.
La conformación del estado nación se hizo en base a la
apropiación de las mejores tierras, el asesinato, la violación de mujeres y la apropiación de niños y niñas mapuches. Ese hecho además tuvo consecuencias culturales
como la situación actual del mapuzugun. Este conﬂicto
tiene un carácter bi nacional, por eso los ministros de seguridad de Argentina y Chile se reúnen para aplicar medidas de represión a ambos lados de la cordillera.
En primer lugar, vale decir que no se le puede negar el
derecho a un pueblo a levantar sus propios símbolos, y en
segundo lugar que es falsa o irrisoria la defensa de una soberanía por parte de la derecha que impulsa los proyectos
del imperialismo yanqui en la región. En el sur del país
los mayores terratenientes son extranjeros como el caso
de Lewis que directamente cerró un lago o de Bennetton,
además de todas las riquezas que se llevan las petroleras y

las mineras en millones de dólares por día. En este marco
hay una decisión del gobierno de Fernández de avanzar
con la minería en regiones como la de Esquel donde el rechazo ha sido contundente, o de sostener la construcción
de la base yanqui en Vaca Muerta, para estos planes las
luchas de los oprimidos son un escollo en los proyectos de
profundización del carácter semicolonial del país.
Por todas estas razones exigimos que cese la persecución a los activistas mapuches y que se respete el derecho
a levantar sus propios símbolos en todos los ámbitos, incluida la Universidad.

Qué pasó con el proyecto
de que la deuda la
paguen los que la
fugaron
Son gobierno, tienen los legisladores, dirigen las
centrales sindicales, ¿qué los detiene? Los fugadores y evasores no quieren que se levante el secreto
bancario, impositivo, etc. Y así se lo hicieron saber
al Senado, a través del Banco Central, y se retiró esta
herramienta sin chistar de sus proyectos de Ley, no
fue la oposición, fue el oﬁcialismo quien renunció a
avanzar en ese terreno.
La campaña hoy se limita a juntar ﬁrmas, sabiendo
que su gobierno y sus legisladores no van a hacer
nada para que esta Ley pueda materializarse. Es solo
humo para ocultar lo único real y concreto: que la
deuda se reconoció y será pagada y mientras tanto el
FMI impone su programa para que Argentina pueda
pagar. La impotencia y cobardía del gobierno son
extraordinarios.

Guillermo
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Elecciones en la Línea 60
Una experiencia de construcción
democrática
El día 6 de junio se realizaron las elecciones internas de
la Línea 60 que renovaron el Cuerpo de Delegados, este
proceso tuvo varias etapas que nos interesa resaltar.
Experiencia histórica
El cuerpo de delegados de la Línea 60 concentra la lucha
anti burocrática dentro de la UTA desde hace más de 15
años. Como sabemos la burocracia sindical de la UTA es
una de las losas más pesadas que oprime a la clase obrera
argentina. Históricamente han cumplido un papel pro-patronal en el transporte público y han sido varias veces responsables de boicotear las huelgas generales impulsadas
por otros sectores burócratas de la CGT.
Actualmente la UTA atraviesa una disputa violenta entre
dos sectores de la burocracia que representan cada uno a
un monopolio de transporte diferente. Por un lado, el histórico burócrata Roberto Fernández, quien tiene jugosos
negocios con la empresa Metropol y por otro la agrupación Juan Manuel Palacios, dirigida por el ex secretario
gremial del sindicato Miguel Bustinduy (hombre surgido
del riñón de Fernández), este personaje concentra y dirige todo lo relacionado al grupo DOTA que cuenta con
más de 70 líneas de transporte. Esta disputa alcanzó su
máximo nivel en diciembre de 2019 cuando el sector de la
Juan Manuel Palacios intentó tomar por la fuerza la sede
central del sindicato. Expresa la feroz pelea entre patrones
por la dirección de la UTA.
Existe por fuera de esta descomposición un incipiente
proceso de organización anti-burocrática de varias líneas
que, con diﬁcultades, ha logrado concretar algunas medidas de fuerza durante los últimos dos años fundamentalmente por reclamos de paritarias y la incorporación de
mujeres como conductoras. Sin embargo, la persecución
de activistas es ultra violenta, allí donde se intenta una
organización sin la necesaria preparación clandestina previa se fracasa, la mayoría son despedidos u hostigados y
perseguidos violentamente hasta que “decidan” renunciar.
La experiencia de la Línea 60 demuestra que es necesaria una organización planiﬁcada y clandestina que permita
penetrar en la base y levantar cabeza cuando la relación
de fuerzas sea favorable para los trabajadores. Este es el
recorrido hecho en la última década.
Las condiciones de trabajo y la libertad de organización
que se lograron imponer en esta Línea no se encuentran
en ninguna otra, esto incluye choferes, inspectores, mecánicos y limpieza. En estos 15 años se conquistaron con
la lucha: el pase a efectivos de todos los tercerizados de
talleres, limpieza y lavaderos bajo el convenio colectivo
de UTA, el cierre de libretas que implica para los choferes
poder completar el recorrido en tiempo real y no en el
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estimado. En el resto de las líneas el tiempo de recorrido
está predeterminado por una planilla, lo cual es imposible
de cumplir en el caos vehicular del gran Buenos Aires, por
esto esas horas de más que se demoran en el tráﬁco no son
reconocidas y por lo tanto no se pagan. En los sectores de
técnica la conquista de la estabilidad laboral en un único
taller es histórica y además bajo convenio colectivo de
trabajo, lo mismo ocurre con los sectores lavadero y limpieza, en otras líneas pertenecen a empresas tercerizadas
con condiciones ultra precarias.
En el camino se produjeron importantes enfrentamientos tanto con las patotas de la burocracia de la UTA como
con diferentes sectores de barras bravas de equipos de futbol que funcionan como fuerza de choque de la patronal
y de la burocracia.
Si bien existe cierta estabilidad política después de estos
años dentro de la Línea, la burocracia no pierde tiempo e
intenta, sobre todo el sector de la Juan Manuel Palacios,
recuperar el espacio perdido, a través de los carneros históricos y de un sector de compañeros más jóvenes que no
protagonizó esta lucha. Por esto la vigencia de la lucha
clasista antiburocrática continúa y es permanente.
¿Cómo funciona la Línea 60?
Es una línea que cuenta con cerca de 900 trabajadores
distribuidos en dos cabeceras principales y otras periféricas. Diariamente transporta miles de pasajeros entre la
Zona Norte del gran Buenos Aires y la Capital Federal.
Su corazón y cabecera más importante se encuentra en
Ingeniero Maschwitz, donde toman servicio diariamente
700 trabajadores entre choferes, inspectores, mecánicos
y limpieza, los otros 300 se encuentran en el barrio de
Barracas en Capital Federal.
El Cuerpo de Delegados funciona como un frente único
donde se expresan políticamente sectores del nacionalismo burgués (peronistas) y sectores ligados a la izquierda
trotskista en minoría.
Existe una histórica agrupación denominada “Al volante” que logró imponer por primera vez un cuerpo de delegados anti-burocrático. En la actualidad, si bien el conjunto de trabajadores se reﬁere a “La Agrupación” como su
espacio político, han crecido las diferencias entre sectores
peronistas y con los militantes de diferentes partidos de
izquierda. Sin embargo, el conjunto de las decisiones se
toman en asambleas que funcionan durante las 24 horas.
Hay una actitud de vanguardia de la mayoría de los trabajadores para debatir y planiﬁcar como seguir. Durante horas se reúnen discuten, deciden y luego ocupan su
puesto de trabajo, la actividad sindical está plenamente

garantizada por la activa participación de mayoría de los
trabajadores.
¿En qué contexto se producen las elecciones?
En 2015 La 60 protagonizó una huelga histórica contra
los despidos y por el reconocimiento de los delegados que
se extendió durante 42 días y que resultó victoriosa.
El 9 de septiembre de 2016 muere en la Cabecera de
Barracas, aplastado por un colectivo como consecuencia
de una falla mecánica, el compañero David Ramallo. Desde entonces la patronal ha iniciado un ataque directo que
incluye despidos y judicialización de los activistas más
antiguos.
En los últimos meses varios compañeros han perdido
su puesto de trabajo por el más mínimo error cometido o
incluso sin causa.
Construcción de la Lista
Desde mediados de abril se convocaron las elecciones.
Durante un mes se discutieron en asambleas diarias las
diferentes propuestas para construir la lista y el número
de delegados por cabecera.
El conjunto de trabajadores decidió sostener el método
de las últimas dos elecciones: La Interna Abierta y elegir
un delegado cada 100 trabajadores. Así se conformó una
lista de diez, siete por Maschwitz y tres por Barracas.
Se rechazó abiertamente la idea de que cada sector
político construya su propia lista, ya que de esta manera quedarían afuera del organismo compañeros que son
considerados legítimos representantes de los trabajadores.
Además se defendió la idea que con la Interna Abierta es
posible fortalecer a todos aquellos activistas que se perﬁlan a ser delegados en el futuro.

Este método permitió que todos aquellos que quisieran
presentarse como candidatos a delegados pudieran hacerlo. Durante dos semanas llevaron adelante su campaña
política.
En medio de este proceso la patronal continúo despidiendo compañeros, frente a los cual las asambleas deﬁnieron presentar en la elección dos listas: la primera
conformada por todos los despedidos y otros activistas
perseguidos, la segunda con los diez candidatos surgidos
de la interna abierta.
Finalmente votaron entre las dos cabeceras el 78% de
los trabajadores, la lista se conformó con los siete primeros de Maschwitz y los tres primeros de Barracas.
Los mecánicos funcionaron como ﬁscales de la interna,
hasta la madrugada se contaron uno a uno los votos y se
leyeron a viva voz frente a la asamblea que esperaba afuera del cuarto oscuro.
Este hecho es casi inexistente en el movimiento obrero
argentino, el grado de democracia sindical alcanzado en
esta línea marca cual debería ser el camino de organización del conjunto. Lejos de las disputas mezquinas y de
los acuerdos entre gallos y medianoche, cada trabajador
tuvo la opción de votar como mínimo a un compañero y
como máximo a siete en Maschwitz y tres en Barracas.
Esta forma de organización impidió que tanto la burocracia de Fernández como La Juan Manuel Palacios pudieran presentar lista, aunque lo intentaron.
Esta forma de organización desde las bases con un alto
grado de participación en las discusiones, en la toma de
decisiones es lo que garantiza a este cuerpo de delegados
el respaldo que tienen y la fortaleza cuando se decide salir
a la lucha.

La necesidad de luchar contra el
feminismo punitivista
A medida que crecen las demandas del movimiento de
mujeres frente a los problemas y necesidades, la respuesta
de los gobiernos y organismos del Estado es punitivismo. En el marco de la aplicación de la reforma educativa
en Neuquén, el gobierno junto a la burocracia han lanzado una resolución que plantea la titularización a quienes acepten los nuevos planes de la reforma educativa.
En esta resolución, se explicita que aquellos docentes que
han tenido sumarios por violencia de género no pueden
titularizar. En primer lugar, no se explica por qué un docente debería ser doblemente castigado. Si el hecho que
ocurrió es grave no es seguro que esté dando clases. Pero
si tuvo una sanción y cumplió, el Consejo Provincial de
Educación (CPE) no puede negar el derecho a la estabilidad laboral. Además, la vara con la que mide el CPE es
totalmente arbitraria, desde una discusión subida de tono
a un acosador de menores es medido con la misma vara,
para ellos todo es violencia de género. Sumado a que he-

mos comprobado que no hay objetividad cuando se trata
de militantes de izquierda a los que rápidamente se les
inicia sumario y se los castiga, es el mejor método que
ha encontrado la burocracia sindical para perseguir a la
militancia.
En este sentido, llamamos a todas las agrupaciones de
oposición a rechazar esta resolución y su contenido punitivista. No se puede tener una posición en el sector docente
para no chocar con las presiones del feminismo que no se
pueda sostener en el movimiento obrero. Sería incorrecto
plantear que no tienen derecho a la estabilidad los hombres que han ejercido violencia. Lo que corresponde es saludar que cada vez más las mujeres trabajadoras la enfrentan organizándose y luchando por su derechos. Tenemos
que dar la lucha política a esos trabajadores que ejercen
violencia y son las organizaciones de masas y comisiones
independientes de las patronales, de la burocracia y de los
afectados las que deben debatir estas cuestiones.
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14 de junio de 1972
50 Años del histórico Marplatazo
Paro Activo en Mar del Plata, resuelto por el
Plenario de la CGT, con acatamiento unánime
Fue un paro político, por
la libertad de los presos
políticos y sindicales, que
enfrentó la represión de la
dictadura que estaba en retirada pero que seguía reprimiendo duramente. La
ciudad fue cercada militarmente. Tomó control de la
Ciudad con el 10° Regimiento de caballería blindada y otras fuerzas para
impedir que las movilizaciones lleguen al centro de
la Ciudad.
Fue una jornada de movilizaciones y enfrentamientos
buscando llegar al monumento a San Martín desde varios
puntos de la ciudad, desde el Puerto las trabajadoras de
la industria del pescado, desde la facultad de Ingeniería,
desde el sindicato de Luz y Fuerza y desde varios puntos
de encuentro. La represión lograba dispersar y controlar
algunos sectores pero había una voluntad de volver una
y otra vez a reagruparse, de retomar la movilización, de
llegar al centro, así todo el día, en medio de un contundente paro general. En la sede del sindicato de Molineros
en Chile y Luro, (uno de los puntos de reencuentro), ya
cuando caía la tarde iban sumándose sectores para debatir
cómo seguir, evaluando si tomar el ediﬁcio de la Universidad próximo a la Avenida Libertad, a unas pocas cuadras
de ahí, pero llegaban informes de que los uniformados
estaban en los alrededores para emboscar… se compartía
información sobre detenidos y heridos y cómo organizar
el reclamos por su libertad.
Era el punto más alto de las importantes movilizaciones,
durante todo el verano, como nunca se habían conocido
en la Ciudad. Se multiplicaron en repudio al asesinato de
Silvia Filler el 6 de diciembre de 1971, en una Asamblea
en la Facultad de Arquitectura, por parte de la CNU, la
Concentración Nacional Universitaria que ingresó a los
tiros hiriendo a otros estudiantes. Miles de manifestantes
recorrieron las calles de Mar del Plata el día del velorio
con gran apoyo popular.
Hubo una gran participación de la juventud, que crecía
en su politización, y de los trabajadores, miles se sumaron a la militancia activa en ese proceso extraordinario.
Se puso en pie una Coordinadora obrero estudiantil,
integrada por los delegados del movimiento estudiantil y
por 28 gremios combativos. Dirigentes sindicales parti-
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cipan de las asambleas estudiantiles así como activistas
estudiantiles eran recibidos en las asambleas sindicales.
Se convoca al Acto del 6 de Junio a los 6 meses del asesinato. La represión en ese acto detiene a varios jóvenes,
entre ellos a testigos del asesinato de Silvia Filler
La Coordinadora apoyada en masivas asambleas y movilizaciones reclama que la CGT declare el paro activo.
La primera convocatoria al plenario de la CGT para el
sábado 10 no alcanza el quorum y se traslada para el día
siguiente. Hablará en ese Plenario del domingo, en medio
de las provocaciones de la derecha, Ariel Valenti (de la
TERS) en representación del movimiento estudiantil, un
hecho realmente extraordinario. Ese Plenario decidirá el
paro activo para el miércoles 14 exigiendo la libertad de
los presos políticos.
Se logra arrancar a los presos del 6 de junio de la cárcel y
también a todos los detenidos en el Marplatazo, lo que se
vivió como una victoria de la unidad obrero-estudiantil.
En la editorial de La Nación del 27 de junio de 1972 su
director Bartolomé Mitre denunciaba: “Córdoba y Tucumán son los ámbitos universitarios que marchaban hasta
hoy a la vanguardia por todo lo relativo a politización
de los claustros y vinculación directa de los ámbitos estudiantiles con los conﬂictos obreros y sociales de sus
respectivas zonas de inﬂuencia. (…) los activistas han
obtenido en la ciudad balnearia un triunfo por el cual
han bregado infructuosamente hasta el momento sus colegas del resto del país: la adhesión completa de la CGT.
No se ha reducido a declaraciones simbólicas. Consistió
nada menos que en un ‘paro activo’, al estilo de los de
Córdoba. (...) Este tipo de alianza obrero-estudiantil ha
sido el ideal largamente acariciado por los grupos universitarios extremistas. (…) En Córdoba, por momentos,
pareció que esa ambición habría de concretarse, cuan-

do actuaban con singular intensidad los denominados
‘gremios clasistas y combativos’. Pero los estudiantes
debieron conformarse con ‘su’ adhesión a aquellos en
las acciones callejeras: la inversa nunca se obtuvo. (…)
Imprevistamente, cuando todo parecía indicar el fracaso
a escala nacional de esa táctica, se ha obtenido un primer triunfo en Mar del Plata. Hasta dónde continuará a
partir de este instante esa conjunción obrero-estudiantil
es imprevisible, tanto en aquella ciudad como en el resto
del país. Lo único seguro es la gravedad de una alianza
semejante si sus objetivos están enderezados solamente
– como aparentemente lo están – a una acción tumultuosa y subversiva. Porque también puede ensayarse la siguiente interpretación: vistas las diﬁcultades de algunos
dirigentes obreros por embarcar a ‘las bases’ en acciones
callejeras, la explotación de problemas universitarios y
la mezcla con los bien entrenados activistas estudiantiles
puede construir una buena táctica.” (La Nación, 27 de
junio de 1972)
Buena síntesis de La Nación balanceando la importancia
de aquella jornada de lucha y las implicancias que podría
tener.
El clima de agitación, movilización y radicalización que
se vivió en Mar del Plata, que se potenció con el cruel
atentado del CNU en diciembre y que llevó al Marplatazo,
fue parte de los levantamientos populares que arrancan con el Cordobazo de 1969, luego de varias derrotas
del movimiento obrero, y que obligaron a la dictadura que
pretendía quedarse 20 años en el gobierno, a preparar su
retirada. Y fue parte de una creciente intervención popular en el Continente (que llevó al triunfo de Allende en
Chile, la Asamblea Popular en Bolivia, la huelga general en Uruguay, etc.) y en el Mundo, (el Mayo Francés,
Vietnam, el Norte de África, etc.).
En nuestro país, toda esa enorme voluntad de lucha, de
resistencia y organización fue desviada al terreno electoral, pactada entre la dictadura y los principales partidos.
La poderosa ilusión en el retorno del peronismo, después
de 18 años de proscripción, censura y persecución, fue
utilizada para dividir, confundir y desviar la acción de las
masas, política que se empieza a quebrar con el propio
Gral. Perón en el gobierno. La incapacidad de los partidos, la burocracia sindical y las formas democrático burguesas para contener las luchas y disolver el proceso iniciado con el Cordobazo los lleva a preparar y lanzar a la
acción a las formaciones paramilitares como la Triple A.
Esa represión será parte de un plan internacional, el
Plan Cóndor, que coordina la represión en todos nuestros países desde EEUU. Su objetivo era terminar con las
direcciones sindicales, estudiantiles, culturales, con sus
organizaciones políticas, terminar con la vanguardia que
se estaba gestando. Sólo sobre esa base podrían montar
los planes de entrega y saqueo, de endeudamiento y destrucción de nuestro aparato productivo, de aplastamiento
de los salarios y desconocimiento de los derechos conquistados.
La explicación de estos fenómenos de la lucha de clases

no se pueden reducir a decir que fue un enfrentamiento
entre derechas e izquierdas, entre sectores del peronismo. La represión genocida fue un plan centralizado para
aplastar a lo mejor del movimiento obrero, la juventud,
los movimientos populares, la cultura, la intelectualidad.
Todos los golpes militares que sembraron el Continente
tenían ese objetivo. Su preparación se gestó bajo gobiernos de democracia burguesa. La CNU actuó en sociedad
con las fuerzas represivas durante la dictadura, luego bajo
las formas democráticas y muchos de sus integrantes se
sumaron a la represión con el Golpe genocida de 1976.
Sectores de la burocracia sindical estaban relacionados
con la CNU, muchos de ellos también serán colaboradores de la dictadura. Para preservar el orden capitalista y
preservar el lugar que se habían apropiado en los sindicatos.
Es necesario hacer Memoria, Memoria completa de
acontecimientos tan importantes de nuestra historia, que
nos dejó marcados. Y hacer un balance, de todos los actores, de todas las fuerzas que actuaron y en qué lugar se
ubicaban. Rechazamos embellecer o disfrazar a los criminales de aquel entonces y sus cómplices. Debemos extraer
la verdad, toda la verdad, para no volver a equivocarnos.
No es posible ninguna unidad con los represores, con los
explotadores, con los corruptos, con los que vendieron y
saquean nuestro país, con los que nos endeudan y con los
que nos hacen pagar sus deudas y negociados.
Es necesario conquistar la más completa independencia
política y sindical para gestar la unidad de todos los que
luchan para transformar nuestra sociedad, lo que no será
posible con votos, con más diputados, con constituyentes. Ese objetivo compartíamos los que ganamos las calles
en aquellos grandiosos y dolorosos años ´70. Hoy, como
siempre, necesitamos recuperar los sindicatos para los trabajadores, los centros de estudiantes, las organizaciones
de desocupados, para que no metan mano los empresarios,
los gobiernos, los politiqueros. Conﬁar exclusivamente en
nuestra organización y los métodos de lucha, la acción
directa de masas, para reconquistar nuestros derechos, y
también para pelear por nuestro propio poder político.
Nuestro homenaje a Silvia Filler, y a los cientos de compañeros detenidos desaparecidos, exiliados, presos, de
Mar del Plata, que nacieron a la militancia en aquellos
años. Nunca abandonemos sus ideales. Nunca olvidemos
a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
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Internacional

Artículos del CERCI
Chile: Los mineros de Coldeco, la mayor
empresa de cobre del mundo, al paro
El presidente Boric anunció el cierre de la planta de fundición de cobre de Ventanas, una localidad a orillas del
mar a unos 140 kilómetros de la capital de Santiago de
Chile. Boric argumenta que le avergüenza el deterioro
ambiental y de la salud de los chilenos. La CODELCO
estatal es el mayor productor del mundo de cobre.
Hace unas semanas se produjo un nuevo episodio de
contaminación que afectó a cientos de estudiantes, con
varios antecedentes graves como el de 2018 donde cientos
de personas acudieron con síntomas graves y vomitando
sangre por un escape de gas. Son reiterados los episodios
de contaminación ambiental, que afectaron a la población
de las localidades de Quintero y Puchuncaví. Cualquiera
que conoce esta zona, sabe que es una “zona de sacriﬁcio” y que durante décadas se ha contaminado de forma
indiscriminada.
Los trabajadores mineros se oponen al cierre anunciado por el gobierno de Gabriel Boric y explican que el
gobierno decide cerrar en lugar de invertir. Necesita 53
millones de dólares para unas cápsulas que retengan gases
y así continuar realizando sus operaciones bajo cumplimiento ambiental.
La excusa de Camila Vallejo para cerrar es que no se
puede “poner en riesgo la salud de los niños de las comunidades” y agrega que “nuestro compromiso con terminar
con las zonas de sacriﬁcio tiene que empezar a cumplirse
y esto no es contradictorio con las demandas de las y los
trabajadores”.
Los trabajadores de la Corporación Nacional del Cobre
(Codelco) entienden que SI es contradictorio e iniciaron
un paro indeﬁnido con el objetivo de revertir la decisión del directorio de la empresa y el gobierno. Cerca
de 50 mil trabajadores representados en distintos sindicatos en el país empezaron a manifestarse contra esta decisión, en una protesta que incluye cortes intermitentes
de tránsito en los accesos a las diferentes plantas.
La Federación de Trabajadores del Cobre advirtió que
si “tocan a un trabajador o una trabajadora por expresar
el legítimo descontento a través de las herramientas del
movimiento sindical, esta movilización se radicalizará”.
Los trabajadores señalaron al presidente de Codelco,
Máximo Pacheco, y al gobierno que “tienen una desconexión absoluta con el desarrollo estratégico de la empresa más importante del país que pertenece a todos los
chilenos y chilenas”.
En primer lugar, es obvio que las declaraciones de Bo-
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ric son hipócritas en un país donde han adherido a cuanto acuerdo internacional hubo para regalar los recursos
naturales, generando consecuencias gravísimas. Como
ocurre en el sur con las sequías producto de las forestales,
o la contaminación del mar chileno por los criaderos de
salmón. La explotación minera del cobre es un puntal de
la economía chilena y quizás uno de los pocos refugios
estatales, que fue fuertemente impulsado y sostenido por
la dictadura militar por los ingresos que generaba y sigue
generando en el PBI chileno.
Boric promete la reubicación de 350 trabajadores, pero
los trabajadores han anunciado que van al paro, saben que
esta medida no sólo afecta a 350 familias sino a miles
que viven de la minería. Un aspecto a observar es que
cerraría la empresa estatal pero no obligan a que las
mineras privadas que se encuentran en el mismo lugar, con lo cual se parece más a un avance contra la estatal y de privatización que una preocupación por el medio
ambiente.
Hay que escuchar a los obreros y sus familias y a todos
los trabajadores que viven en la zona, son ellos los que
mejor conocen las medidas que se deben tomar para que
cese la contaminación atroz del lugar. Bajo ningún punto
de vista se puede avalar el cierre, el consumo de cobre no
cesará en el mundo, no se puede aceptar ninguna excusa
para cerrar o limitar la minera estatal. No hay ninguna
garantía que las privadas no contaminen, por el contrario
la experiencia de Chile demuestra lo contrario.
Por ello, se debe defender la empresa estatal y expropiar bajo control obrero colectivo a todas las privadas
que explotan la cordillera de los Andes dejando contaminación en su camino y hacen uso indiscriminado del agua,
este es el mejor camino para defender el medio ambiente.

Ecuador: Dos semanas de lucha radical
contra los ajustes impopulares de Lasso
Se retoman las grandes luchas de octubre 2019 cuando los movimientos indígenas avanzaron sobre Quito para exigir que
el gobierno de Lenin Moreno desistiera de
un acuerdo con el FMI que eliminaba subsidios millonarios a los combustibles. Las
protestas fueron ferozmente reprimidas por
las fuerzas de seguridad, dejando 11 muertos y más de mil heridos, pero obligando a Moreno a dar
marcha atrás.
Algunos dirigentes sostienen que el escenario actual es
“mucho más elevado”, “tienes un país entero peleando,
tienes un país entero levantado”.
Hoy la protesta ocupa la Capital y varios puntos del país.
“Fuera Lasso, Fuera” es el grito que los uniﬁca. En las calles de Quito decenas de miles de indígenas llegan desde
dis ntos lugares, portando palos, escudos artesanales y
wiphalas y marchan día tras otro con esa consigna. No están solos. Los acompaña la militancia estudiantil, el movimiento campesino y los trabajadores de distintos gremios.
Es el choque de los oprimidos que sienten el peso de
todos los ajustes contra el gobierno de los banqueros y sus
políticas neoliberales, con políticas que signiﬁcan crecimiento de la pobreza y la extrema pobreza, y dicen que no
tienen otra alternativa.
El motivo de este paro nacional por tiempo indeﬁnido es
en protesta por el precio elevado de los productos de primera necesidad, la precariedad de hospitales públicos, los
precios de combustibles, la ausencia de créditos para promover la producción, la atención hacia el sector agricultor
y la privatización de empresas públicas. El aumento de la
nafta, encareció el costo de los ﬂetes, los indígenas alegan
que sus productos agrícolas solo dejan pérdidas.
Así lo denuncia la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otras 53 agrupaciones, que aﬁrman
que el pueblo “debía levantarse luego de agotar las instancias de diálogo con el gobierno”.
Además se denuncia el despido de servidores públicos y
que continúa la política de vender las empresas estatales
como el Banco del Pacíﬁco.
En medio de las movilizaciones el gobierno publicó
el Decreto 457 con lineamientos para “optimizar” el gasto
público. Organizaciones sociales y estudiantiles exigen
que sea derogado porque incluye la ﬁnalización de contratos. La Federación de Estudiantes Universitarios del
Ecuador (FEUE), entiende que “la intención de Lasso es
debilitar la universidad pública” y que este nuevo decreto
lo conﬁrma, ya que “se desvincularán varios docentes en
las universidades”.
Una movilización encabezada por mujeres y estudiantes intentó irrumpir en la sede de la Asamblea Nacional,

reprimida por la policía con gases lacrimógenos. Era una
multitud de indígenas en el undécimo día de protestas.
La Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, que permanecía tomada por las fuerzas de seguridad desde el 13 de
junio, este jueves fue abierto a los manifestantes, como
una concesión del gobierno ante las manifestaciones. Es
un lugar simbólico de los pueblos originarios. Y se plantea la posibilidad de volver a ingresar a este lugar para
instalar una asamblea popular que deﬁna la continuidad
del plan de lucha.
En el sur del país, más de 300 indígenas ocuparon una
central eléctrica y retuvieron a los operadores. Tomaron
la subestación Tisaleo (Tungurahua), exigieron la desconexión de las instalaciones que transportan la energía de
la central Coca Codo Sinclair.
Policías fueron capturados en la noche del martes durante los enfrentamientos ocurridos en Puyo, capital de
la provincia de Pastaza. “Los manifestantes indígenas incendiaron un cuartel policial y un banco, saquearon negocios y atacaron bienes públicos y privados” según dice la
crónica.
Desafían el estado de excepción que sacó a los militares
de los cuarteles para tratar de recuperar el control de las
calles. Rige en seis de las 24 provincias y en la Capital,
con un robusto despliegue militar y toque de queda nocturnos. Reprime duramente y encarcela a los luchadores
sociales.
Las potentes luchas del 2019 se frenaron por la pandemia pero también por la ilusión en el proceso electoral
que podría permitir el regreso del correísmo o llegar a la
presidencia de sectores indígenas vinculados al gran capital.
El agravamiento de la crisis ya había empujado a ganar
las calles bajo la pandemia. La principal lección de estos años de luchas seguramente es la importancia de no
abandonar los métodos de acción directa de masas para
imponer los reclamos, la organización desde las bases, la
asamblea popular. Y plantearse la necesidad de apuntar a
la toma del poder, para lo cual es imprescindible que las
vanguardia que lucha se plantee la necesidad de poner en
pie el partido revolucionario, que encarne esa estrategia,
la de un gobierno obrero campesino como expresión de la
gran mayoría oprimida.
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Mineros armados llevan en hombros a Guillermo Lora
87 años del POR boliviano

Este mes, el POR celebra sus 87 años. Se fundó en el exilio en
Córdoba Argentina, en 1935. El POR ha marcado, en su larga
lucha, al proletariado boliviano y las masas oprimidas, en la
perspectiva de la necesidad de la transformación revolucionaria
del país para instaurar el gobierno obrero-campesino y de todos
los oprimidos como la única alternativa para sacar al país de su
atraso y a las grandes mayorías oprimidas de su condición de
miseria.
En el Blog “LA CUEVA DEL TIO DE LA MINA” de Victor Montoya, encontramos esta fotografía en la que mineros
armados llevan en hombros a Guillermo Lora. Montoya relata
como “Cuando Guillermo Lora, secretario general del Partido
Obrero Revolucionario (POR), llegaba a Llallagua para dirigir
la escuela de cuadros, que se prolongaban por varios días, era
conducido en hombros de los mineros por las calles de la población civil de Llallagua y los campamentos mineros de siglo XX,

hasta arribar al Pabellón de los Solteros, en cuyos dos cuartos
ampliados por Filemón Escóbar, entre humos de cigarrillos y
discusiones acaloradas, se realizaban las reuniones y ampliados
de los militantes poristas”.
Montoya señala que Juan Bastos, fotógrafo que se dedicó a
registrar, con su cámara Kodak en mano, la historia de los mineros y pobladores de Llallagua, Catavi y Siglo XX, le dijo:
“La foto se tomó en 1965, en la calle Linares, pero no recuerdo
exactamente la fecha”.
Lo que supone que fue tomada durante la dictadura de René
Barrientos. Sin embargo, en la fotografía se ven letreros que
dicen NO VOTE, lo que nos hace pensar que pudo haber sido
en 1964, antes del golpe de Barrientos, para las elecciones en
que el MNR postuló a Paz Estenssoro - René Barrientos como
únicos candidatos a la presidencia y vicepresidencia, los demás
partidos sólo presentaron candidaturas al parlamento.

Histórica huelga de trenes en Reino Unido
Los trabajadores ferroviarios reclaman mejoras salariales
acordes a la inﬂación. La medida de fuerza se replicará el jueves y sábado.
Más de 40.000 empleados del servicio de trenes de Reino Unido iniciaron este martes un paro de 24 horas, para reclamar mejoras salariales y medidas de seguridad en el trabajo. Se trata de
la mayor huelga en medios de transporte que el país vive en los
últimos 30 años. La medida también afecta el metro de Londres.
El sindicato de trabajadores ferroviarios ya adelantó que no va
a aceptar la oferta realizada por la patronal de un aumento del
3% y reclaman una mejora cercana al 7%. Lo ofrecido por los
empleadores se ubica muy por debajo del índice de inﬂación del
Reino Unido, que en abril alcanzó su nivel más alto en 13 años,
con una variación del 9% interanual.
Además, desde el sindicato resaltaron que desde marzo del
2020 tienen sus salarios congelados, hecho que llevó a muchos
trabajadores a pedir asistencia alimentaria en comedores. Los
puestos peores pagos en el rubro son los de atención al cliente,
limpieza y venta de boletos en ventanilla.
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Las empresas ferroviarias que sobrevivieron la crisis provocada por la pandemia de covid gracias al apoyo ﬁnanciero del
Gobierno, ahora tienen en sus planes una reducción de personal
y cambios en las prácticas laborales. Entre las modiﬁcaciones
que planean se encuentra la de cerrar todas las ventanillas al
público atendidas por personas.
Desde la administración central advirtieron que grandes aumentos de salarios se verían reﬂejados en una mayor inﬂación.
Estas declaraciones fueron rechazadas por complicidad con la
patronal para justiﬁcar mantener bajos los sueldos de los trabajadores.
El primer ministro, Boris Johnson, caliﬁcó de “innecesarios”
los paros de trenes porque generan “inconvenientes signiﬁcativos en todo el país”. El gobierno estimó que funcionarían cerca
del 20% de los servicios (cumplirán su recorrido 4.500 de los
20.000 viajes diarios que suelen ocurrir en el país). Esto se debe
a que los señalizadores que brindan servicio a toda la red también adhieren a la medida.
Es un claro síntoma de cómo la clase obrera empieza a dar
lucha por sus propios reclamos, con sus propios métodos.

El reformismo de contenido burgués y la derecha
tradicional se alternan en el poder y fracasan sin lograr
satisfacer las necesidades de la inmensa mayoría
,
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Frente a la situación de gran malestar social sin una salida revolucionaria, acicateado por la presión del malestar
social, se suceden en el poder político -de manera alternada- gobiernos reformistas con expresiones democratizantes francamente pro imperialistas de la vieja derecha.
Los reformistas que inicialmente pregonan posturas antiimperialistas para embriagar a las masas hambrientas que
desesperadamente buscan pan, trabajo, estabilidad social,
salud y educación, muy pronto se agotan al no poder satisfacer las necesidades de la gente y por desarrollar una
política francamente burguesa al proteger los intereses de
la clase dominante nativa y del imperialismo cargando
sobre las espaldas de las masas el peso de la crisis. Así
el fracaso de la política reformista abre el paso a la derecha recalcitrante que igualmente se gota muy pronto,
No se trata solamente de un fenómeno nacional sino de
una experiencia que se está viviendo en otros países del
continente y del mundo. En Argentina, Brasil, Chile, Perú,
etc., para no ir muy lejos, en poco tiempo, esta alternancia
del paso por el poder del reformismo con la ultra derecha,
al fracasar en el intento de sobre montar los efectos de la
crisis económica, dejan una estela de frustraciones en las
masas. Experiencia que nuevamente se repite, como si se
tratara de un círculo vicioso, porque las masas vuelven a
ser arrastradas a elecciones para volver a encumbrar en el
poder a los fracasados de la víspera.
Esta frustración repetida de la política burguesa en todas
sus expresiones para resolver los problemas que genera
la crisis económica, conﬁrma plenamente una de las tesis
fundamentales del marx – leninismo trotskista, que lo diferencia radicalmente del resto de las expresiones políticas
del reformismo. El programa revolucionario parte de la
evidencia de que, a esta altura del desarrollo del capitalismo que está viviendo sus últimos estertores de vida, ya no
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es posible lograr el desarrollo de los países de la periferia
semicolonial en el marco del capitalismo, como no es posible ya resolver los problemas que genera la crisis capitalista sin afectar los intereses de la fuerza de trabajo y de las
mayorías oprimidas de los países. La burguesía nativa y la
imperialista sólo pueden encontrar la tabla de su salvación
a costa de condenar a las grandes mayorías de la población
al tormento del hambre y de la sobre explotación.
La explicación de este empantanamiento de las acciones
de las masas que se quedan en el marco del democratismo
burgués sin poder romper con el reformismo para proyectarse hacia una salida francamente revolucionaria que consiste en acabar con el Estado burgués corrupto e incapaz,
es la ausencia política del proletariado como la dirección
de la nación oprimida. Esta ausencia, sin embargo, no
quiere decir que la política revolucionaria no exista, forjada programáticamente en el proceso anterior del gran ascenso de masas hasta 1971, cuya expresión culminante fue
la Asamblea Popular donde el proletariado estuvo a punto
de tomar el poder y construir su propio Estado de obreros
y campesinos. Esta respuesta programática está presente
en el Partido Obrero Revolucionario que pugna, junto a
los partidos trotskistas de la región, por convertir a la IV
Internacional en el partido mundial del proletariado. Este
trabajo en Bolivia, durante la presente coyuntura, encuentra el obstáculo de que el proletariado no logra recuperarse
de su derrota política y física que inicia desde 1971 y dura
hasta el presente. El proletariado minero, vanguardia de
los asalariados del país, no logra superar su vergonzoso
papel de colaborar con los gobiernos de turno para satisfacer necesidades coyunturales del sector, olvidando que
los otros explotados y oprimidos del país están viviendo
las consecuencias del desvarío político proletario y están
luchando sin perspectiva alguna.

No a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos
El Reino Unido ha aprobado formalmente la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, pese a la
denuncia de que esta acción lo pondría en riesgo de
“graves violaciones a sus derechos humanos” ya que
enfrenta una condena de hasta 175 años de prisión por
revelar información al público acerca de las guerras en
Irak y Afganistán.
Pone al desnudo la censura que existe en EE.UU. donde se persigue y condena el trabajo periodístico que
revela los crímenes del gobierno. Sólo hay libertad de
expresión para quienes no condenen el régimen.

Assange ya ha sido retenido durante años bajo condiciones que equivalen a la tortura. En EE.UU. le aplicaron la Ley de espionaje de 1917 según la orientación de
Trump y Mike Pompeo. Cuando no espió para otro país.
Las razones para la tortura y enjuiciamiento de Assange
son dar a conocer al público información de crímenes
estadunidenses que el gobierno hubiera preferido que
permanecieran ocultos.
Sumamos nuestra voz a la campaña contra su extradición y por su libertad.
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Brasil: Tendencias de estancamiento en la economía
El gobierno celebró los datos divulgados por el IBGE a
principios de este mes, de un crecimiento del 1% del PIB
en el primer trimestre de 2022, en relación con el último
trimestre de 2021. El PIB nominal, de 1,83 billones de
dólares, superó al de Rusia (1,83 billones), Corea del Sur
(1,80 billones) y Australia (1,75 billones), y se situó de
nuevo entre los 10 mayores del mundo.
Sin embargo, las previsiones del mercado, del Banco
Central y del FMI varían entre el estancamiento e incluso
la recesión en 2022 y 2023, debido a las tendencias recesivas mundiales. Según el informe de Trading Economics,
en el primer semestre de 2022, las principales economías
del mundo registraron un bajo crecimiento, estancamiento y retracción de su actividad económica. Canadá, Australia y el Reino Unido tuvieron un crecimiento trimestral
del PIB de sólo el 0,8%; Corea del Sur no superó el 0,7%.
Alemania se estancó en el 0,2%, al igual que Italia (0,1%)
y los Países Bajos (0,0%). El PIB de Francia y Japón cayó
un 0,2%, mientras que el de Estados Unidos se contrajo
un 1,5%. Incluso el crecimiento chino estuvo por debajo
de las expectativas, con sólo un 1,3%. Los datos del primer semestre están lejos de determinar la tasa de crecimiento ﬁnal de las economías para el año 2022, pero son
indicadores terribles que apuntan a una ralentización de
la economía mundial, que tendrá un gran impacto en la
economía nacional.
Anteriormente, dijimos que el crecimiento del PIB de
Brasil en 2021 (4,6%), sólo correspondía a la recomposición de la actividad económica semiparalizada por los
efectos de la Pandemia (2020), cuando el PIB cayó -4,1%.
Según el Monitor del PIB de la FGV, el retorno del PIB a
los niveles anteriores a la pandemia también lo llevó a la
antigua imagen de estancamiento. No es casualidad que
el Boletín Focus del Banco Central prevea un crecimiento
de sólo el 0,3% este año. Otras instituciones ﬁnancieras
y bancos incluso no descartan la posibilidad de una recesión. Entre las razones de este nuevo estancamiento están
las elevadas tasas de interés (Selic en el 12,75%) y la inﬂación (acumulada en mayo en el 12,2%), que desaniman
el ya débil consumo e inversión.
La guerra en Ucrania ha presionado al dólar (lo que ya
venía ocurriendo desde hace años), lo que implica una inﬂación ligada a los productos importados. La entrada de
divisas, antes centrada en las exportaciones de materias
primas, se ha visto favorecida por la subida de los tipos
de interés (que atrae a los capitales especulativos) y ha
servido para estabilizar la moneda estadounidense en un
nivel inferior a los 5,00 reales. Sin embargo, la subida de
los precios del combustible y del trigo ha hecho subir la
inﬂación, incluso con un tipo de cambio semiestabilizado.
La economía brasileña ha sentido con más fuerza el peso
del empobrecimiento de las masas, la baja inversión y el
endeudamiento.
El reciente anuncio de un superávit primario en las cuentas públicas (Unión, estados, municipios y empresas es-
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tatales) en 2021, de 64,7 mil millones de reales, se debió
principalmente a la recaudación del impuesto ICMS sobre
los combustibles por parte de los estados. Cabe recordar
que la Unión tuvo un déﬁcit de R$ 35,9 mil millones en
el período. En ningún caso se correspondió con un mayor
volumen de impuestos recaudados desde la recuperación
de la economía, lo que signiﬁca que la recaudación avanzó a costa de un mayor empobrecimiento de las masas,
que pagaron el alto precio del combustible.
Los datos del IBGE indican que el desempleo formal
bajó al 10,5% de la PEA (población económicamente
activa) en mayo. Con esto, el número de desempleados
formales fue de 11,3 millones de trabajadores, un nivel
cercano al del gobierno de Dilma/PT en 2016. La oferta
de puestos de trabajo, sin embargo, se hace con jornadas
laborales más largas y salarios más bajos, lo que conﬁrma nuestras predicciones de que la recomposición de los
puestos de trabajo se produciría de la peor manera, en un
marco de destrucción de los derechos laborales y de aumento de la sobreexplotación. Por otra parte, un alto porcentaje de la reocupación de la mano de obra se produce a
través de la informalidad. La propia burguesía lo reconoce: “esto no signiﬁca un mejor mercado de trabajo, ya que
hoy tenemos ingresos en niveles mínimos y la proporción
de ocupaciones informales en el mercado de trabajo está
aumentando” (Bruno Imaizumi, de la consultora LCA).
El nuevo elemento (de empeoramiento de la situación),
está en la brutal inﬂación, que erosiona los ingresos de
los más pobres, y en la incapacidad de la burguesía y sus
gobiernos para reponer las pérdidas salariales. La reducción del desempleo, de este modo, es un factor que contribuye al estancamiento económico. Si por un lado hay
una mayor rentabilidad para los capitalistas, debido a la
sobreexplotación, por otro lado, los míseros salarios no
son capaces de impulsar el consumo.
La respuesta de la burguesía a los elevados tipos de interés, manejados por los bancos y que repercuten en toda
la cadena productiva, ha sido cambiar la legislación vigente, dando a las entidades ﬁnancieras libre tránsito para
ejecutar las deudas y tomar los bienes de los deudores. El
presidente de Febraban, Isaac Sidney, habló sobre el caso,
explicando que el 80% de los costes del diferencial bancario (la diferencia entre lo que el banco paga en intereses
para captar dinero de los clientes y lo que cobra por sus
préstamos) son costes, y sólo el 20% son beneﬁcios del
banco. Estos costes corresponden a la recuperación del
crédito (miedo al impago) y a los impuestos. Febraban
ha sido uno de los defensores de la Nueva Ley de Garantías, aprobada por la Cámara de Diputados el 01/06, que
permite el registro y embargo de los bienes de los deudores sin necesidad de autorización judicial para reducir
los costes del diferencial bancario. Además, presiona para
que se lleve a cabo una reforma ﬁscal que reduzca los impuestos sobre el sistema ﬁnanciero (IRPJ, CSLL, Pis-Coﬁns, ISS), como condición para reducir los intereses de

los préstamos. El hipócrita lamento de Febraban de que
sólo el 20% de los préstamos corresponden a beneﬁcios
no impidió que los bancos facturaran ¡90.000 millones
de reales en 2021! La oligarquía ﬁnanciera nunca ha sido
molestada en sus operaciones abusivas, por ninguno de
los gobiernos burgueses, incluidos los del PT. Tanto en el
pasado como en la actualidad, los beneﬁcios de los bancos
se han mantenido siempre altos e intactos.
El estancamiento económico, la inﬂación, la persistencia
del desempleo, la sobreexplotación y la ruina ﬁnanciera
de las masas expresan la crisis económica del capitalismo.
En su base está la contradicción entre las fuerzas productivas altamente desarrolladas (maquinaria, tecnología, etc.)
y las relaciones de producción burguesas (gran propiedad
privada, asalariado, mercado). La respuesta proletaria a la
desintegración económica del capitalismo debe comenzar
por la defensa del empleo para todos y de los salarios a
través de la escala móvil de horas de trabajo (división de

las horas nacionales trabajadas entre empleados y desempleados) y la escala móvil de salarios (aumento automático de los salarios en función del aumento de los precios),
así como la defensa de los derechos laborales, la defensa
del salario digno, la lucha contra las contrarreformas, las
privatizaciones, la reestatización de las empresas privatizadas y la nacionalización sin indemnización de todo el
sistema ﬁnanciero, bajo control obrero.
La exigencia de una jornada nacional de luchas con paros y bloqueos (en preparación de la huelga general) es
la bandera que corresponde a la necesidad de enfrentar a
las masas, contra la ofensiva del gobierno ultraderechista,
entreguista, antinacional y antipopular de Bolsonaro. Por
eso el POR combate el electoralismo y llama a los explotados a exigir a sus centrales, sindicatos y movimientos la
organización inmediata de la lucha nacional en defensa de
las condiciones de vida de las masas.
(POR Brasil - Masas nº666)

Bolivia: El gobierno sirviente de las transnacionales
imperialistas pone el litio boliviano en subasta internacional
El gobierno ha anunciado de manera oﬁcial que existen
seis empresas seleccionadas para competir en la adjudicación de la explotación del litio en el salar de Uyuni.
Parece que el proceso de adjudicación será muy rápido
porque el gobierno de Arce Catacora está urgido de encontrar ingresos de recursos ﬁnancieros rápidos para poder capear, de alguna manera, la aguda insolvencia por la
que está atravesando el Estado como consecuencia de la
crisis del sistema social capitalista. La urgencia viene del
hecho de que la subida espectacular de los minerales en
el mercado internacional no favorece directamente al Estado boliviano, sino que está engordando las bolsas de las
transnacionales y de las empresas privadas nacionales que
tienen en sus manos gran parte de la explotación minera y
los ingresos por la exportación del gas van mermando de
manera ostensible como consecuencia del agotamiento de
los pozos de explotación de este energético.
El gobierno está obligado a recurrir, por una parte, a los
fondos de capitalización individual y del seguro a corto
plazo y, por otra, al crédito internacional para pagar el
Bonosol y los sueldos de los servicios de la educación,
de la salud y de más de medio millón de empleados públicos que dependen directamente del Estado; sin tomar
en cuenta las obligaciones que tiene con las universidades
públicas y los gobiernos subnacionales.
En este momento, sin afectar los intereses de las transnacionales imperialistas y de la clase dominante nativa,
pone en subasta el litio boliviano y, así, se muestra como
un gobierno vende-patria, como los gobiernos neoliberales.
Circulan versiones, desde la oposición de la vieja derecha enfermizamente pro norteamericana, en sentido de
que ya estuviera decidido entregar este inmenso recurso

natural estratégico a empresas rusas y chinas, “por aﬁnidad política.”
Urge a los explotados y oprimidos de este país salir en
defensa del litio para que este mineral estratégico no sea
entregado en malbarato en beneﬁcio de las transnacionales tanto imperialista como de las empresas de las burocracias restauracionistas de Moscú y Pekín.
INGRESAN LAS TRANSNACIONALES A LA RESERVA DE TARIQUÍA, CON LA VENIA DEL GOBIERNO MASISTA
En el departamento de Tarija se encuentra una de las mayores reservas ecológicas importantes: Tariquía, ubicada
en las provincias Arce y Gran Chaco con una superﬁcie de
248.870 hectáreas.
Por la caída de la producción de gas en Bolivia, el gobierno del MAS, junto a las transnacionales (Repsol y
YPFB Chaco); han tomado la decisión de permitir el ingreso a la reserva de Tariquia, en busca de nuevos reservorios de gas y petróleo.
El año 2015, el Decreto 2366 de Evo Morales establece la intangibilidad de 22 áreas protegidas nacionales, sin
embargo, los planes de prospección de las transnacionales
comprometen el 55% de estas áreas para proyectos hidrocarburíferos.
Las petroleras trasnacionales continúan mandando en el
país, ingresando a las áreas protegidas.
La mayor parte de la producción de minerales como de
hidrocarburos se llevan las empresas transnacionales que
operan en el país dejando migajas para Bolivia, lo propio
va ocurrir en Tarija con Tariquía. Depredarán, todo lo que
encuentren en favor del capital ﬁnanciero (transnacionales).
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La guerra en Ucrania y el hambruna
La clase obrera tiene su programa de combate, ¡hay que aplicarlo!
Los portavoces del imperialismo
dicen que «la guerra está empujando
al mundo a una hambruna generalizada y resolver este asunto es una
obligación de todos». En realidad,
no existe la «obligación de todos».
La burguesía es la clase responsable
de la guerra y de sus consecuencias.
Y por eso mismo no tiene forma de
dar solución a la mencionada «catástrofe alimentaria».
El capitalismo ha alcanzado un
punto de desarrollo de las fuerzas
productivas mundiales que lo ha hecho capaz de resolver la miseria y el
hambre. Sin embargo, está ocurriendo lo contrario. En lugar de avanzar
hacia su superación, los agrava. Esta
contradicción pone de maniﬁesto el
carácter estructural de la miseria y el
hambre en el capitalismo.
Según la información, 1.600 millones de personas en el
mundo no tienen suﬁciente para comer. Y de este gigantesco contingente, aproximadamente 440 millones pasan
hambre.
La explicación de los analistas sobre el agravamiento de
las condiciones de existencia de las masas en los últimos
años se reduce a la catástrofe sanitaria de Covid-19 y ahora
a la guerra de Ucrania. En un artículo dedicado a esta cuestión, la revista The Economist concluye que «Putin no debe
utilizar los alimentos como arma».
Se puede ver que la serie de datos expuestos por el escritor están dirigidos esencialmente a apoyar a los Estados
Unidos y a sus aliados europeos. Pero si se analiza el proceso que llevó al gobierno ruso a intervenir militarmente en
Ucrania, se verá que la responsabilidad recae en el imperialismo, que previamente había estado utilizando a la OTAN
para cercar a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), y luego a Rusia.
Evidentemente, la guerra ha repercutido en el precio del
combustible y de los alimentos, y por tanto en la vida de la
mayoría oprimida. En el caso del combustible, los aterradores efectos de las sanciones económicas impuestas por
Estados Unidos a Rusia son más que visibles. En cuanto al
precio de los alimentos, Ucrania y Rusia son los principales
proveedores de grano y fertilizantes. El bloqueo del puerto
de Odessa y las minas diseminadas en las aguas del Mar
Negro reducen sin duda las exportaciones ucranianas. Pero
parte del aumento de los precios se ha producido desde la
pandemia. La guerra comparece solamente como un poderoso factor agravante.
La insuﬁciencia alimentaria y el hambre, que afecta a millones de personas, siempre han acompañado al capitalismo. El propio The Economist aﬁrma que antes de llegar a

los 1.600 millones de hambrientos,
el contingente era de 440 millones.
El salto es considerable, pero sólo
reﬂeja el agravamiento del hambre
estructural, originado en las contradicciones económicas y sociales del
capitalismo.
Acontecimientos como el Covid,
la guerra, la sequía, etc. exponen el
carácter estructural de la miseria y
el hambre, ya que pone de maniﬁesto el estado de barbarie que parecía
natural. El salto de 440 millones a
1.600 millones, en poco tiempo, es
un indicador de que las contradicciones del capitalismo en descomposición tienden a sacriﬁcar a las masas
mundiales, a gran escala y a un ritmo
incontrolable; y que la burguesía no
tiene forma de proteger a los explotados ante las constantes catástrofes.
Sólo la clase obrera y los demás trabajadores pueden tomar en sus manos la defensa de su existencia y la de toda
la humanidad. La regresión organizativa sufrida por el
proletariado en todo el mundo -provocada por su desarme
ideológico y político, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y más recientemente desde la crisis de
los años setenta, que culminó con el derrumbe de la URSS
en 1991- se presenta en forma de crisis de dirección revolucionaria en las condiciones actuales del impulso hacia la
barbarie social.
Los explotados no tienen otro camino que recurrir a la lucha de clases. Su programa de reivindicaciones contra la
explotación capitalista, la pobreza, la miseria y el hambre,
elaborado hace tiempo por su vanguardia marxista-leninista-trotskista, sigue siendo válido. Se trata de aplicarlo en la
lucha contra la barbarie capitalista. En cuanto a la guerra,
no habrá una salida progresiva, dependiendo del imperialismo y de la propia política de opresión nacional, ejercida por
el gobierno restauracionista y la oligarquía de Rusia.
Las poderosas fuerzas productivas mundiales pueden y
deben ponerse al servicio de la eliminación de la miseria y
el hambre. Para ello, tienen que ligarse con el ﬁn de la propiedad privada capitalista, y la construcción de la propiedad
social de los medios de producción y distribución.
Los profundos reveses sufridos por el movimiento revolucionario no han anulado ni anulan las condiciones objetivas
de la necesidad de retomar el camino de las revoluciones
proletarias. Enfrentar el ﬂagelo del hambre requiere, sin
embargo, la reconstrucción de los partidos leninistas. Requiere la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista, la Cuarta Internacional.
(POR Brasil – Masas 666 – editorial, 12 de junio de 2022)

