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EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
PERDIMOS HASTA 7 SALARIOS
No alcanza con pelear ajuste por
inﬂación para recuperar lo perdido

¡Preparar una lucha generalizada
desde abajo para recuperar el
poder adquisitivo de los salarios!
ELECCIONES EN PERÚ:
una vez más toda la
izquierda subordinada al
nacionalismo burgués

Río Paraná:
El gobierno mantiene
la privatización que
hizo Menem

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
En tres años perdimos hasta 7 salarios
En los últimos tres años cayeron en forma signiﬁcativa
los salarios reales. La actividad económica profundizó su
caída desde 2018. Entre 2017 y 2020 la economía cayó
un 12,3%.
A marzo 2021 el índice de inﬂación anual llegó a 43%,
en ese período los salarios del sector privado registrado y
del sector público se ajustaron 32%.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF),
un trabajador percibe hoy un salario que ha perdido
entre un cuarto y un quinto de su valor real comparado con tres años atrás, el sector más perjudicado es
el privado no registrado con una pérdida de 6,8 salarios.
Esto equivale al 18,9% de su capacidad de consumo. Un
trabajador informal que percibía en marzo un ingreso
mensual de $30.000 debería recibir una compensación de
$204.000 para recuperar el consumo perdido en los últimos tres años.
El sector público “perdió 4,7 salarios, lo cual equivale
al 13,0% de su capacidad de consumo. El sector privado
registrado perdió 3,6 salarios, lo que equivale al 10,3% de
su capacidad de consumo en el trienio considerado”.
Las direcciones sindicales burocráticas son cómplices
de semejante pérdida salarial. Es necesario imponer una
lucha generalizada de todos los trabajadores, formales e

informales, del sector privado y del público, para conquistar el salario mínimo para todos equivalente al costo de
la canasta familiar, que es lo mínimo indispensable para
vivir como personas. La burocracia ya ni siquiera reclama
los salarios de los sectores formales que están regidos por
convenios colectivos. Esa lucha debe ser impuesta desde
las bases pasando por encima de estas direcciones vendidas, recuperando al mismo tiempo los sindicatos para los
trabajadores.
Los trabajadores no tenemos otra forma de enfrentar la
inﬂación que pelear por el salario y las jubilaciones y que
se ajusten mes a mes de acuerdo con el incremento real de
los precios. Lucha que va de la mano por terminar con la
desocupación y toda forma de precarización laboral.

El 64,6% de los niños es pobre y 34,3% pasa hambre

Esta situación social extremadamente
grave exige adoptar medidas urgentes
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica el deterioro alimentario, físico y educativo
de los chicos en la Argentina se profundizó sustancialmente desde el comienzo de la pandemia.
En 2019 un 30,5% de los chicos padecía algún problema
de alimentación y ahora es el 34,3%. Pero aquellos niños
que padecen hambre más de una vez al día pasó a ser
del 14 al 15,6%.
Los indicadores se potencian en el gran Buenos Aires
donde el 40% llegó a tener problemas de alimentación
y la pobreza infantil se disparó al 75,4%.
El informe sostiene que la atención preventiva de la salud del niño y adolescente sano se postergó de modo signiﬁcativo en el marco de la pandemia.
En 2019 el 41% de los niños no concurrió a un odon-
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tólogo, en 2020 esa cifra fue del 65%. Al igual que las
consultas médicas: En 2020 el 31% no fue a un doctor.
No hubo avances en la adquisición de tecnología como
PC o celulares. El 63,9% no contaba el año pasado con
un celular para acceder a sus estudios y el 33% no tenía
acceso a internet. Estos no son datos menores si se tiene
en cuenta que en la mayor parte del año no hubo clases
presenciales y la única forma de conexión con el colegio
era por medios digitales.
Estos son los números de la barbarie social, que tiene
carácter estructural. Bajo los gobiernos de Macri y de
Fernández se potenciaron pero antes ya era muy elevados.
Esta situación tiene consecuencias irreversibles en cuanto a salud y educación para la mayoría de los chicos. El
gobierno, preocupado con llegar a un acuerdo con el FMI

y respetar sus recetas, preocupado en respetar la gran propiedad, no puede resolver la cuestión más grave que atraviesa la sociedad.
Es incompatible respetar la propiedad de los terratenientes, de los banqueros, de las privatizadas, de los parásitos
ﬁnancieros con resolver los problemas dramáticos de la
mayoría oprimida.
Llevamos 45 años de continua destrucción de los puestos de trabajo, de endeudamiento feroz, de entrega de las
empresas públicas y de los recursos naturales, de reducción del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, de
precarización laboral. ¡Basta!
Es necesario organizar equipos sanitarios para visitar
vivienda por vivienda en cada barrio empezando por los
más pobres a la mayoría que ni siquiera accede a la salita
o al hospital. El trabajo debe ser sistemático, una y otra
vez, para que nadie quede sin atención y poder combatir
todas las enfermedades que se están extendiendo debido
a la pobreza extrema, la mala alimentación, las pésimas
condiciones habitacionales.
Sabemos que el mejor remedio es la buena alimentación
desde la temprana infancia, es urgente organizar comedo-

res públicos estatales en los barrios, con todos los elementos y el personal para atender a miles de familias y que no
falte la comida nutritiva para los niños y sus familias. Se
deben poner en marcha ya mismo.
La entrega de bolsones no alcanza, y los comedores populares tampoco. El gobierno encima reduce las provisiones, por las que paga cada vez más. Resolver el hambre
es incompatible con la ganancia capitalista y de todo intermediario. Hasta el último centavo debe asegurarse que
llegue al plato. La instalación masiva de comedores públicos en los barrios será, además, un alivio enorme para
la gran mayoría de las mujeres que sufren la recarga de
trabajo y responsabilidad en medio de la pandemia.
Las políticas de asistencialismo con sus distintos planes
apenas atenuaron la gravedad de la situación. Un sector
importante de las organizaciones de desocupados colaboran con el gobierno y no plantean acciones radicales para
terminar con esta situación. ¡Esto no va más! La clase
obrera debe tomar en sus manos las riendas de la sociedad
para sacarla del marasmo en que se encuentra. No hay
más tiempo para esperar. Es hora de recuperar los sindicatos y las organizaciones sociales para luchar contra el
hambre, la miseria y la desocupación.

Explosión en la Escuela Albergue N°
144 de Aguada San Roque – Neuquén
Hasta el momento hay dos obreros fallecidos, la maestra
Mónica Jara en grave estado. Uno de los obreros era también docente que en horario extra hacía trabajos de mantenimiento y el otro un joven de Mendoza desocupado.
Este “accidente” mientras hacían una reparación es el
resultado directo del estado de abandono en que se encuentra la infraestructura edilicia de las escuelas públicas,
que denuncian permanentemente los trabajadores de la
educación.
Ocurre en la zona de Vaca Muerta, muy cerca de los pozos petroleros, donde no hay hospitales de alta complejidad como denuncian los trabajadores de la salud, que
cuando piden mejoras le ponen un tráiler.
Es el resultado de un gobierno que prioriza el pago de
la deuda externa y los intereses de los concentradores del
capital por sobre la salud y la vida de los trabajadores.
Rapudiamos las declaraciones de la Ministra que dice
que va a investigar qué hacía una docente mientras se hacían los trabajos, cuando siempre es así, son las maestras
las que detectan todos los problemas, los denuncian y pi-
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den que los arreglen. Es gravísima la complicidad de la
dirección del sindicato con el gobierno que debió pedir
inmediatamente la renuncia de la Ministra Storioni.
La respuesta fue una movilización masiva, que pasó por
el Hospital donde está internada Mónica. Se hicieron presente las bases, convocadas por la oposición, pero no la
conducción del sindicato.
Este es el primer trabajo que tenía la compañera que
cuando se recibió su trabajo ﬁnal fue referido a condiciones laborales.
¡Nuestro deseo de que nuestra joven compañera Mónica
Jara pueda recuperarse y superar este dramático momento!
Que no quede impune. Impongamos Justicia. Castigo
a todos los responsables de este crimen (no se puede
llamar accidente).
¡¡EL ESTADO Y LOS GOBIERNOS SON RESPONSABLES!!
PARO NACIONAL DE CTERA
FUERA STORIONI
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El gobierno mantiene la privatización
del Río Paraná que hizo Menem
Ante el reclamo de numerosos sectores por la renacionalización del Paraná (un corredor ﬂuvial de 3400 kilómetros de los ríos Paraguay y Paraná), que se derogue el
Decreto 949/2020, que el Estado se haga cargo de todos
los controles, del dragado y balizamiento, de los puertos,
del cobro de los peajes, del cuidado del Río, y la efectiva
ﬁscalización aduanera, que reclaman también que se recupere la industria naviera y se vuelva a poner en pie una
ﬂota estatal, el gobierno anuncia la creación de órganos
estatales de control de la concesión y recaudación para
tratar de engañar a sus seguidores defraudados.
La esencia de la política del gobierno en este terreno
la maniﬁesta el Ministro de Transporte Alexis Guerrera
(hombre de Massa) que se reunió con la comisión Directiva de la Bolsa de Cereales para informarles del nuevo
decreto que está a la ﬁrma del Presidente.
Le otorgará a “la Administración General de Puertos
(AGP) la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado por 12
meses” que luego “licitará entre dragadoras privadas
los servicios de dragado y balizamiento”. Señalando expresamente que serán dragadoras privadas. Les comentó que ya hay dragadoras internacionales interesadas en
participar de la compulsa de precios. Es un verso hablar
de “licitación internacional transparente” cuando todos
saben que hay pocas multinacionales con capacidad para
tomar esa tarea. La llamada “transparencia” tiene como
objetivo dejar al Estado nacional fuera de la actividad.
El principal cambio es que “será la AGP (y por ende el
Estado) el que cobre a las navieras el peaje por el tránsito
ﬂuvial, cuando hasta ahora el concesionario privado era
el que cobraba la tarifa. El cobro del peaje es apenas un
premio consuelo para los seguidores defraudados. Son algunos cientos de millones de dólares al año. No es el tema
central en discusión.
Lo más importante es que las exportadoras no quieren
ningún control serio sobre las cargas, ni sobre la cantidad,
ni sobre el producto. Y quieren que el dragado del río les
asegure que entren los barcos de mayor calado y puedan
cargar el máximo de su capacidad, sin importar las consecuencias que pueda tener. Y que nunca esos barcos vuelvan a ser de una ﬂota estatal.
La lucha por la soberanía abarca todos los puntos que

se reclaman y que debieran centrarse en el monopolio
estatal del comercio exterior, única forma de empezar
a terminar con el contrabando, la subfacturación y otros
fraudes que se destapan todo el tiempo. Para poder decidir
qué se vende, a quién y en qué cantidades. Esta decisión
vital para la economía hoy está en manos de un puñado de
multinacionales exportadoras, la oligarquía terrateniente
y los bancos.
La presión por mantener en manos privadas el control
del movimiento del comercio exterior está íntimamente
vinculado al contrato escandaloso que se acaba de ﬁrmar
en Uruguay extendiendo por varias décadas la concesión
de su puerto a una empresa belga, que promete llevar al
doble su capacidad en comparación con el de Buenos Aires.
Estamos ante un acto de corrupción extraordinario. Estando vencidos los contratos de concesión y teniendo todos los recursos materiales y humanos para centralizar
toda la actividad en el Estado, como lo fue en el pasado,
no hay nada que justiﬁque una renovación de la entregada del Río a una empresa extranjera. Son decenas
de miles de millones de dólares los que se evaden por esa
ruta. No tomar el control es un grave renunciamiento a la
soberanía, que seguramente no es gratis. Los dueños del
país están operando con todos sus medios, con todos sus
recursos, para impedir la estatización de un sector vital.
El secretario de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte, Leonardo Cabrera Domínguez, que se
encargará de la nueva licitación trabajó en la multinacional Dreyfus; apoyó en su momento a la pastera Botnia y,
en 2016, fue nombrado Presidente del Instituto Portuario
Provincial entrerriano por el Gobernador Bordet. Participó de la venta de Dreyfus Argentina a la pastera chilena Celulosa Arauco; militó contra los defensores del río
Uruguay; fue parte del proyecto de dragado de ese río a
pedido de las pasteras. ¡Qué casualidad que haya caído en
ese Ministerio!
Los miles de pronunciamientos son valiosos y han generado una crisis política en el gobierno, pero es necesario
remarcar que sólo la movilización, la intervención activa
de la clase obrera con su política puede quebrar la dominación sofocante del imperialismo y sus secuaces nativos.
La burguesía nacional deﬁnitivamente adoptó un camino
de sometimiento servil al capital ﬁnanciero.
Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN III

Ediciones Proletarias Juan Yañez

4. Masas n°396

La incapacidad y cobardía del gobierno para tomar el control
de Vicentin tiene consecuencias nefastas para la economía

Queda demostrado una vez más la necesidad
urgente de estatizar todo el comercio exterior
Vicentin, que se había convertido en líder en la exportación de cereales, fue un ejemplo de vaciamiento de empresa, de endeudamiento, fraudes, evasión de impuestos,
saqueo y fuga de divisas. Ni siquiera la monumental deuda con el Banco Nación pudo ser recuperada.
La protección del sistema judicial y de los grandes medios de comunicación sumada a la impotencia del gobierno que no está dispuesto a estatizar a ninguna empresa envalentonó a sus continuadores para reproducir
la misma operatoria fraudulenta, que también termina
rápidamente en escándalo.
La empresa Díaz y Forti, del grupo Olio, operaba las
instalaciones de Vicentin y está acusada de no liquidar
u$s 312 millones en divisas de sus exportaciones. Por
esa razón se decidió el embargo por u$s 3100 millones a
Díaz & Forti y a dos de sus accionistas.
Los u$s 312 millones que el Banco Central le reclama
son en concepto de 95 operaciones que fueron liquidadas
de forma irregular.
El año pasado creció de manera muy llamativa en materia de exportaciones, “sin que quede claro ni se explique
adecuadamente con qué ﬁnanciamiento lo llevó adelante”. En 2019, exportó u$s 4 millones y saltó a más de
u$s 600 millones en 2020.
Aprovechando el concurso de Vicentin, Olio cerró un
acuerdo que le permitió operar en un establecimiento de
16.000 toneladas.
El diario La Nación, que fue el principal vocero de las
multinacionales exportadoras contra la estatización de
Vicentin, publica que “Esa maniobra agitó miradas con
recelo en el sector agroexportador sobre cómo este grupo –que tuvo un rápido crecimiento- se quedó con el
cupo de exportación de la empresa que había entrado
en convocatoria de acreedores”. La Nación dice: “Olio
había advertido a mediados del año pasado que sus intenciones eran quedarse con Vicentin”.
El mismo diario reporta que el 3 de diciembre pasado, el Ministerio de Agricultura suspendió del Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) a Díaz &
Forti. Ninguna ﬁrma puede operar en el mercado sin estar en ese registro.
El Banco Central pidió a la Dirección General de Aduanas que no de curso a los pedidos de embarque y despacho de granos de Díaz & Forti y emitió la resolución Nº
C88678 que suspendió a la empresa para realizar operaciones de cambio para “egresos” del país de divisas.

Según una comunicación del Banco Central “las operaciones vencidas al 30 de noviembre registran un saldo
pendiente de regularizar de 450.341.892 dólares”. Este
monto representa un “incumplimiento en la liquidación
de divisas” del 97,8% de las operaciones de exportación.
No habría liquidado hasta el 30 de noviembre casi ninguna de las exportaciones que hizo operando la planta de
Vicentin.
La Nación dice también que en el mercado se sospecha
que habrían operado con las sumas que debían liquidar
en el mercado cambiario generando una diferencia que
podría superar los 30.000 millones de pesos.
Es curioso que el diario informe sobre estas denuncias.
Probablemente sigue actuando a cuenta de los principales exportadores que querían repartirse el cupo de Vicentin.
Esta forma de operar es común a vastos sectores de la
burguesía, nacional y multinacional.
Vuelve a quedar demostrado que un sector tan importante como el comercio exterior no puede quedar en manos privadas. Todo el comercio exterior debe ser estatizado, junto con los puertos y las vías navegables. El
gobierno queda al desnudo una y otra vez mostrando su
incapacidad para defender el interés nacional.
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Las cámaras empresarias del turismo
contra la vida de los neuquinos
Si bien han bajado la cantidad de contagios en la región,
la ocupación de camas sigue al 100 %. El período de internación es largo, de hecho hay pacientes intubados en las
guardias o en camas generales. No sólo faltan insumos sino
también personal especializado en terapia intensiva, los
compañeros trabajadores de la salud hacen lo humanamente
posible, pero hay mucho cansancio.
Los reclamos en los hospitales de las familias, en las redes
sociales, son desesperantes. No hay camas, pero si preguntan
en una clínica privada les dicen que ¡por 100 mil pesos por
día te pueden conseguir una! Así, a diario se ven reclamos,
el que puede contrata a un abogado para hacer una demanda,
y el que no espera. En este momento el querido compañero
Moncho tuvo que ser intubado en una sala común.
Sin embargo, y a pesar de lo complejo de la situación, el
gobierno de MPN habilitó las clases presenciales en toda la
Provincia y en todos los niveles obligatorios. El gobierno no
puede garantizar a la población en general y a los trabajadores una cama. La política del MPN de debilitamiento del
sistema público de salud, cuya mayor expresión es el ataque
a sus trabajadores con sumarios, es la responsable de la situación que se está viviendo. Los expertos plantean que en
algunas semanas podría bajar la ocupación, entonces surge
la pregunta de por qué el MPN abre todo ahora. La respuesta
es que estamos a dos semanas de las vacaciones de invierno
y sería muy evidente que se abra la circulación para el turis-

mo sin que las escuelas estén abiertas. Desde el principio de
la pandemia las cámaras de turismo vienen planteando que
son tan esenciales como la actividad petrolera para la Provincia, que nunca se frenó.
En este contexto, la respuesta de la dirección de ATEN ha
sido la de hacer una presentación ante el Ministerio de Trabajo planteando la no presencialidad. En primer lugar, planteamos que somos los trabajadores quienes debemos tomar
esta decisión, o la que corresponda, en asamblea, y además
que la consigna de sólo no a la presencialidad no expresa
nuestros reclamos. En las escuelas son múltiples los problemas que atraviesan las familias y los trabajadores, desde la
insuﬁciencia de módulos alimentarios, la falta de dispositivos, hasta el ataque en las condiciones laborales con las
resoluciones que bajan desde el CPE. Estamos en contra de
las medidas arbitrarias, verticales y burocráticas de la conducción de ATEN. Llamamos a adherir, pero señalamos que
hay que hacer asambleas presenciales y que el planteo de la
no presencialidad es una impostura, hay que defender que
ahora mismo que se empiece a trabajar para garantizar las
condiciones de retorno a clases presenciales. En estos momentos queda aún más evidente la necesidad de uniﬁcar a la
oposición y sacarnos de encima a la burocracia del sindicato
de los docentes. Todos los trabajadores tenemos que tomar
en nuestras manos, en asambleas, qué medidas tomar para
defender la salud y el trabajo, ya que ni el gobierno ni la
burocracia pueden defendernos.

Neuquén: Reincorporación de los 20
auxiliares de servicio despedidos
Veinte auxiliares de servicio temporales, que comenzaron
a trabajar en el mes de mayo, fueron despedidos sin motivos
en junio. A sus reiterados reclamos, la Ministra de Educación
Cristina Storioni respondió que fueron dados de baja por una
“irregularidad administrativa”. Sumado a que la comisión
integrada por ATE, UPCN y el Gobierno, que resuelve sobre
auxiliares de servicio, se expidió para que no sean reincorporados.
Los compañeros estaban realizando suplencias en diferentes escuelas. Ingresaron después de haber concursado en
2019, con el procedimiento del convenio colectivo de trabajo (CCT). Algunos de ellos están aﬁliados a ATE, por lo
tanto llamaron a su sindicato para que los deﬁendan, pero
la respuesta de la burocracia de ATE fue que no tenían nada
que ver con ellos.
Los CCT ﬁrmados en la Provincia cambiaron las condiciones de trabajo de los estatales y los dividieron por sector. Si
bien los CCT, tan ponderados por los sindicatos y el gobierno, concedieron algunas demandas históricas, no resolvieron
el problema del ingreso a los puestos de trabajo. Aunque el
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mecanismo es por concursos, gremios y gobierno siguen resolviendo a dedo quienes ingresan o pasan a planta, y quienes no. Esto genera dependencia política de los trabajadores
para mantener el trabajo. Como en Salud, ATE presentó su
lista para pasar a planta permanente, pero no ﬁguraban los
trabajadores eventuales que adhirieron a la medida de los
Autoconvocados, aunque cumplieran con los requisitos.
En este contexto de despidos, la lucha de los auxiliares de
servicio por su puesto de trabajo cobra gran importancia porque reclaman su reincorporación y la transparencia en los
listados de ingreso para que éstos sean públicos.
Un hecho relevante en este conﬂicto es que los compañeros
concurrieron a la Multisectorial regional convocada por la
interhospitalaria. Allí se tomó el reclamo y se organizaron
actividades para apoyar, coordinar y fortalecer su lucha.
¡No están solos compañeros!
¡Reincorporación inmediata de los 20 auxiliares de servicio
despedidos!
Listados transparentes y públicos. Independencia política
de los trabajadores.

Multisectorial de Neuquén
La Interhospitalaria de los trabajadores autoconvocados
llamó a la Multisectorial regional para dar continuidad a
sus reclamos contra los sumarios, descuentos, despidos
y por pase a planta. En una concurrida reunión en la que
todos los sectores plantearon la necesidad de uniﬁcar las
luchas, se deﬁnió:
• Sistematizar el funcionamiento de la Multisectorial.
• Acompañar en la audiencia que tendrá por su despido
el compañero Aigo.
• Una caravana el día 28 de junio con los reclamos de todos los sectores de ocupados, desocupados y despedidos.
La caravana partirá de la Cerámica Neuquén pasará por
la toma Casimiro Gómez, barrios del oeste de la ciudad,
Hospital Heller, Consejo Provincial de Educación y terminará con un acto en Casa de Gobierno con la lectura de
un documento común.
Esta política unitaria impulsada por la Interhospitala-

ria y la Multisectorial es la única salida que tenemos los
trabajadores ocupados y desocupados. Es nuestra fortaleza para enfrentar el ajuste. El ataque de la burguesía a
nuestras condiciones de vida requiere de la más amplia
unidad y organización. En Neuquén tenemos experiencia
y somos referencia en la coordinación. Retomemos este
camino.
• No al remate de Cerámica Neuquén.
• Pase a planta permanente de todos los trabajadores
eventuales y precarizados.
• Abajo los sumarios, devolución de los días descontados. Basta de persecución a los autoconvocados.
• Reincorporación de los trabajadores despedidos.
• No al pago de la deuda. Basta de endeudamiento.
• Basta de hostigamiento en las tomas. Tierra, vivienda y
servicios para todos.
• Trabajo genuino para todos.

20 Años de Zanon - parte 4
La Coordinadora Del Alto Valle
Al calor de las luchas del 2001, que a nivel regional tuvo
como epicentro la ocupación de Cerámica Zanon por parte de sus obreros, surgió la Coordinadora del Alto Valle.
Es fundamental que todo el activismo conozca dicha experiencia, en tanto marca distintiva de la lucha de clases
en el país.
Como explicamos en artículos anteriores, fue central para
los ceramistas conquistar el apoyo y solidaridad de la población neuquina. Y es que forjar la solidaridad y unidad
con el resto de los sectores, fue indispensable para sostener
la ocupación y producción de Zanon bajo gestión de sus
trabajadores. Es por ello que en este artículo, queremos
destacar cómo los obreros construyeron la unidad con el
resto de los sectores de trabajadores ocupados y desocupados.
Tras un año de ocupación de la fábrica, los obreros de
Zanon, junto con a ATEN Capital, ATEN Centenario y el
MTD, dieron los primeros pasos en la conformación de la
Coordinadora. Toda esa solidaridad que se expresaba por
parte de los vecinos de las barriadas, de los trabajadores
de la educación, de los desocupados, tomó como camino
la construcción de un espacio que permitiese uniﬁcar y
coordinar la lucha de todos los sectores. En este sentido
la Coordinadora del Alto Valle surgió como una necesidad
de la clase obrera. En dicho espacio participaban las organizaciones sindicales, políticas, agrupaciones y militantes
sin organización, su funcionamiento era sistemático y allí
se discutía las acciones políticas frente a las distintas cuestiones que afectaban a los oprimidos en general. Además
de discutir política y resolver acciones también se votaron
y llevaron adelante campañas en defensa de la fábrica con
aﬁche y volantes comunes.

En agosto del 2002 se llevó adelante, en las instalaciones
Zanon, el primer plenario de la Coordinadora. Participaron
más de 60 organizaciones sindicales, políticas, de desocupados, estudiantiles (FUC) y de derechos humanos. Distribuidos en diferentes comisiones discutieron la situación
política, y los principales problemas que atravesaban los
trabajadores: educación, desocupación y salud. El eje fue
la unidad y coordinación de todos los sectores en lucha,
muchos de los cuales se encontraban sin el amparo de las
direcciones sindicales. Esto transformó a la coordinadora
en un espacio que fue ganando peso, reagrupando a los sectores opositores al gobierno.
Fue tan grande el peso de la Coordinadora, que en muchas ocasiones disputó en las calles la dirección del movimiento a la misma CTA. Formó parte de las luchas de
los estatales, acompañó la conformación de la junta interna
del Castro Rendón y sin lugar a duda fue fundamental en
la defensa de la ocupación de Zanon. Es difícil que organismos de este tipo tengan continuidad, cuando merma la
lucha de clases, pero uno de los obstáculos que tuvo dicha
organización fue la interna de la izquierda electoral por las
candidaturas, esto afectó su continuidad.
Como partido defendemos el capital político y organizativo de la Coordinadora del Alto Valle. Consideramos que
la presencia de multisectoriales, espacios de coordinación,
son parte de la tradición de lucha de Neuquén y en este
sentido el Sindicato Ceramista ha cumplido un rol fundamental. Los obreros ceramistas han logrado poner en práctica una de las mejores conclusiones de la experiencia de la
Coordinadora: la necesidad de sostener y sistematizar estos
espacios en la perspectiva de nuclear a todos los sectores
en lucha contra el gobierno y su burocracia sindical.
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Elecciones en Jujuy
El 27 de junio se realizaron las elecciones legislativas en
Jujuy, convirtiéndose en las segundas luego de las de Misiones. Si hay una nota distintiva en estas dos provincias
es la del crecimiento del ausentismo electoral. Misiones
registró un 59.53% de participación cuando en las últimas
elecciones fue de alrededor del 78%. Jujuy, por su parte,
viene de 10 años ﬂuctuando entre una participación del 80
al 85%, registrando apenas un 68% en esta última.
Por la antidemocrática y proscriptiva ley electoral jujeña
se requiere un mínimo del 5% sobre el total de habilitados
para pelear el ingreso a la Legislatura. Es decir, con 570
mil habilitados, inevitablemente solo podrían luchar por
representación parlamentaria quienes sacasen por arriba
de los 28.500 votos. El Frente Cambia Jujuy, del Gobernador Morales, resultó vencedor cosechando el 41% de los
votos, en tanto que el Frente de Todos, logró un 13.45%,
convirtiéndose en los únicos partidos provinciales en superar el piso proscriptivo. Los dos partidos se repartieron
el total de las 24 bancas en juego. Los votos en blanco y
nulos continuaron su tendencia a la baja en los últimos 10
años (del 25% en 2011 al 7% actual).
El FIT-U cosechó algo más de 27 mil votos, llegando
al 7.5%, pero sin superar el 5% sobre el total del padrón.
Esto lo dejaría por fuera de la Legislatura. En general los
balances de los partidos integrantes han sido falsamente
exitistas “casi duplicando con respecto al 2019”, aunque
“sin llegar a repetir los resultados del 2017” (PTS). El PO
por su parte dice que el “resultado de Jujuy es el segundo
buen resultado del año”. Para Izquierda Socialista hubo
“una muy buena elección en la provincia”. Todos coinciden en alegrarse de posicionar al FIT-U como “tercera
fuerza”.

Es bueno remarcar que generalmente en los años de elecciones legislativas, la izquierda centrista suele tener mejores elecciones, por lo que compararla con las elecciones
del 2019 es un tanto tendencioso. Sucede que cuando se
compara con los 59 mil votos del 2017, a los que deben
sumarse los más los 2.500 votos del MST (que ahora integra el FIT) y los más de 7.000 del Perro Santillán (que
muchas veces coqueteó con el FIT y hasta integró), vemos
que el descenso es muy marcado. El FIT ponía en juego 4
Concejales de la Legislatura Provincial y no pudo renovar
ninguno. Así debe comenzar cualquier balance.
El Partido Obrero (Tendencia) mostró su oportunismo
al llamar por el voto nulo solo cuando fueron proscriptos
por el Partido Obrero (oﬁcial). Su llamado a votar por un
Programa “y no por interventores judiciales” (Marcelo
Ramal), es una parodia de campaña revolucionaria. Más
bien muestra las mezquindades y rencillas de aparato, que
no deben confundirse con posiciones marxistas.
Estuvo del todo ausente la política revolucionaria en estas elecciones. Ninguna de las fuerzas que intervinieron
señaló el papel que desempeña el Parlamento, ninguna
desenmascaró las ilusiones en los caminos institucionales, ninguna planteó que solo mediante la acción directa
de masas podemos conquistar nuestras reivindicaciones,
y fundamentalmente que solo la revolución proletaria es
capaz de echar por tierra este capitalismo putrefacto que
nos lleva a la barbarie, como vemos en esta pandemia
mundial.
Frente a la miserable caza de bancas parlamentarias, no
solo en Jujuy, sino en todo el país, solo el POR puede
desenvolver este tipo de campaña electoral.

Este 28 de Junio se recordó los 55 años del
derrocamiento militar del presidente Illía
La mayoría de las crónicas no mencionan que el golpe
militar fue ordenado por los laboratorios farmacéuticos
extranjeros y las multinacionales petroleras cuyos contratos había anulado.
A tal punto llegó la presión de los laboratorios que cuando Illía renegoció la deuda con el Club de Paris le pusieron como condición que se debían liberar los precios de
los medicamentos, de lo contrario Suiza, que tenía una
parte del crédito del Club, no aprobaría la reﬁnanciación
(se necesitaba el acuerdo de todos los países).
No hay duda de la motivación económica del golpe militar. EE.UU. estuvo detrás de este golpe, como en todos los
demás. El nuevo gobierno dictatorial anularía la llamada
Ley Oñativia de salud, liberaría los precios de los medicamentos, sancionaría una nueva ley de hidrocarburos para
facilitar la presencia privada. El ministro de Economía sería el liberal Adalbert Krieger Vasena que suspendió por
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dos años los ajustes salariales y suspendió los convenios
colectivos de trabajo.
Illía llegó al gobierno con un 25% de los votos, sobre
la base de la proscripción y persecución al peronismo. El
golpe militar ordenado por las multinacionales, fue apoyado de hecho por el peronismo. Perón mismo dijo que
Onganía era un militar patriota y que “había que desensillar hasta que aclare”. Ya se podía observar en ese momento el abandono de su prédica nacionalista y el colaboracionismo de la mayoría de la burocracia sindical con el
gobierno militar. Tampoco se puede olvidar que bajo esa
dictadura se aprobó la ley de Obras Sociales.
Y siempre recordaremos que esa dictadura que prometía
quedarse por 20 o 30 años voló por el aire con el Cordobazo, una gesta histórica de la clase obrera que abría su
camino de independencia política que la burguesía y el
imperialismo cerraron con el golpe genocida de 1976.

A 19 años de la Masacre del Puente Pueyrredón

¡Maximiliano Kosteki y Darío Santillán
PRESENTES!
Saludamos la presencialidad del acto y la movilización,
que al igual que el año pasado fueron sostenidos con la
lucha en las calles. En el contexto de crisis económica y
sanitaria se vuelve más imperioso salir a luchar en defensa
de nuestras condiciones de vida, por salario, empleo y salud, de la misma forma que Maxi y Dario lo hicieron hace
19 años.
Es muy importante seguir sosteniendo la lucha contra la
impunidad, contra los responsables políticos de aquellos
asesinatos. En aquel 26 de junio de 2002 hubieron más de
26 personas heridas con balas de plomo, dejando en claro
la existencia de una orden de tirar a matar y asestar un duro
golpe a los sectores movilizados. A Kosteki y Santillan la
policía bonaerense los persiguió hasta la estación de tren
para fusilarlos.
Es importante recordar que ese día las distintas organizaciones habían conﬂuido en un mismo pliego de reivindicaciones que incluía: trabajo genuino, aumento de salarios, mejoras en educación y salud, así como también en
defensa de las fábricas ocupadas como Zanon y Brukman.
La burguesía y su Estado iban viendo con preocupación
este proceso de uniﬁcación y se propusieron desarticularlo
como sea, de ahí la brutalidad de aquella represión. Fue
muy importante la movilización popular para desmontar
las mentiras oﬁciales que bajaban desde el gobierno y logró poner a la luz del día que los compañeros habían sido
asesinados por la policía.
Pasaron 19 años de la masacre y al día de hoy los responsables políticos fueron protegidos por la justicia burguesa.
Ni Duhalde, ni Anibal Fernandez, ni Juan Jose Lopéz, ni
Carlos Soria ni ninguno de los que dieron la orden de reprimir fueron condenados. Ni siquiera los investigaron. La
impunidad los protegió y estos nefastos personajes fueron
reciclándose con el tiempo, como Felipe Solá, hoy en día
Canciller de Alberto Fernández.
Homenajear a Dario y Maxi es poner bien en alto las luchas de aquellos años en contra del hambre y la miseria,
es reivindicar los métodos que tomaron los compañeros de
pelear en las calles. Es reivindicar también la unidad de
ocupados y desocupados, esa que se había gestado en Cutral Có y Plaza Hincul en 1996 y que luego protagonizó los
levantamiento del 19 y 20 de diciembre de 2001.
Los gobiernos que siguieron a la masacre del puente
Pueyrredón trabajaron para “apagar el incendio”, para reconstruir el Estado burgués, la gobernabilidad, los partidos
políticos patronales, las instituciones, para desviar y desmovilizar el levantamiento popular del 2001/2. Utilizaron,
y utilizan, inmensos recursos para ir cooptando los movimientos, para dividirlos y desgastarlos como se pueda, de
institucionalizarlos.
Hoy en día, al igual que aquellos años, el hambre y la

miseria siguen golpeando a la población. Avanza la desocupación, la precarización laboral, la pobreza y el retroceso del poder adquisitivo. Ahora quieren echarle la culpa
de todo a la pandemia, cuando en realidad la burguesía y
sus gobernantes han sido incapaces de defender a la población. El gobierno es responsable por su impotencia e
incapacidad para tomar las medidas necesarias, por su sometimiento al FMI, a las multinacionales y a la oligarquía
terrateniente. La única clase social que tiene un programa
para salir del atraso, para terminar con la desocupación y
el hambre, es la clase obrera, porque es la única que no
tiene ataduras con el régimen de la propiedad privada, ni
con el imperialismo, y por eso puede ir hasta el ﬁnal. No
hay salidas intermedias posibles, no es posible reformar el
capitalismo. La estrategia es el gobierno obrero-campesino
(dictadura del proletariado) para comenzar a construir una
nueva sociedad, terminando deﬁnitivamente con el hambre
y la desocupación.
La lucha por terminar con la desocupación y con toda forma de trabajo precarizado mediante el reparto de todas las
horas de trabajo entre todos los trabajadores impone la más
amplia y democrática organización de todos los trabajadores desocupados, exigiendo que la CGT y los sindicatos
tomen también la lucha en sus manos. La desocupación y
la precarización es el peor ﬂagelo que golpea a millones de
trabajadores.
A 19 años reivindicamos la lucha de Maximiliano Kosteki y de Dario Santillan y la de los trabajadores ocupados
y desocupados en aquellas jornadas. ¡Basta de impunidad
con los responsables políticos! ¡Maxi y Dario Presentes!
26-06-2021
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Perú y la bancarrota del centrismo
La crisis capitalista se descarga con toda su fuerza en
América Latina. Se encuentra sumergida en una profunda
recesión, con sus economías desplomadas y sus fuerzas
productivas en un proceso de destrucción casi sin precedentes (precarización, tercerización, recortes salariales,
desempleo, cierre de fábricas, etc.). Esta tendencia, inaugurada con anterioridad a la pandemia se ha visto fuertemente agravada por la misma.
Las incipientes movilizaciones que tomaban fuerza a ﬁnes del 2019 en Ecuador, Bolivia, Chile, Colombia, y detenidas momentáneamente por la pandemia, comenzaron
a retomar su hilo histórico. Esta es la situación actual por
la que atraviesa el Continente, y Perú como parte integrante no tiene cómo quedar al margen de esta tendencia.
Perú, como casi ningún otro país en el Continente,
muestra la enorme vigencia de la tesis esbozada por Guillermo Lora de la completa inviabilidad de la democracia
burguesa en los países semicoloniales. Alcanza solo con
señalar cómo se llegó a estas elecciones de abril (1º vuelta) y junio (2º vuelta). Pedro Pablo Kuczynski le ganó el
ballotage en el 2016 a Keiko Fujimori, debiendo dejar
más tarde la presidencia en 2018 por los escándalos de
corrupción (kenjivideo) y las implicancias con el Lava
Jato. Allí asumió su Vice-Presidente Martín Vizcarra que
sería sacado del Gobierno por un golpe institucional en
donde el Parlamento lo declaró “moralmente incapaz”
en noviembre de 2018 (por casos de corrupción). Luego
asumiría Merino con escasos 5 días en la Presidencia y
debiendo renunciar después de fuertes movilizaciones y
protestas. Finalmente sería el turno de Sagasti, a través de
un amplio consenso con representantes de todos los partidos políticos en su Gobierno y con el objetivo de preparar
unas elecciones “ordenadas” en 2021.
En ese lapso las huelgas de mineros, las movilizaciones,
la enorme lucha docente del 2017 (con Castillo como
principal referente), y las recientes luchas contra la política agraria, serían una constante en la situación política.
Inevitablemente toda esta introducción ayudará a comprender la situación presente en donde Pedro Castillo resultó vencedor tanto en primera como en segunda vuelta
electoral.
En situaciones explosivas como la presente en América Latina el deber de los revolucionarios es trazar una
caracterización de conjunto que permita adentrarnos en
la comprensión precisa de las particularidades nacionales. Así podrá elaborarse un curso de acción y enunciar
las tareas que de allí se desprenden. El CERCI ha cumplido ese papel en sus múltiples artículos, boletines y
declaraciones, y también con las publicaciones de cada
de unas de las secciones nacionales. Resta ver cómo han
desarrollado sus concepciones los que se autoproclaman
del trotskismo y así poder apreciar con mayor nitidez su
completo abandono de la política revolucionaria. Veremos que la política centrista se hunde en el pantano del
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seguidismo al nacional-reformismo.
Primera vuelta electoral
Ante la presentación de 18 candidatos a las elecciones casi todas las corrientes centristas elevaron un llamado al voto nulo. “Vamos por el voto nulo” (Partido
Obrero 06/04/2021) ya que “no hay alternativa obrera o de izquierda en el próximo evento electoral” (PO
22/02/2021). “Vota viciado, nulo o blanco” (Izquierda
Socialista 07/04/2021) porque “gane quien gane… el
próximo gobierno aplicará el programa político de la
CONFIEP” (Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas). “Llamamos a votar nulo“(PTS
01/04/2021) y no avalar “gobierno que más temprano
que tarde terminarán dándoles la espalda al pueblo trabajador y poniéndose del lado de los grandes empresarios”. No es posible dar marcha atrás de estas posiciones
aparentemente tan inﬂexibles.
Del Partido Obrero (Tendencia) y del NuevoMAS no
tenemos artículos donde ﬁjen posición, en tanto que el
MST en primera vuelta, a través de simpatizantes de la
Liga Internacional Socialista (que integra), en una organización llamada “Nuevo Perú” apoyaron la candidatura
de Verónika Mendoza, la candidata oﬁcial de los gobiernos nacionalistas burgueses en el Continente.
Llevada a cabo la primera vuelta electoral el 11/04/2021,
de 25.000.000 de habilitados, votaron algo más de
17.000.000. El 18,6%, es decir 3.300.000 se inclinaron por
el voto nulo o blanco. Pedro Castillo cosechó 2.720.000
(15,3%) y Keiko Fujimori 1.900.000 (10,9%). Los votos
nulos y blancos se mantuvieron respecto a las primera
vuelta del 2016 cuando fueron de 3.400.000 (18%). Si se
toman en cuenta las últimas 3 elecciones, la participación
electoral pasó de un 88% en 2006, 83% en 2011, un 80%
en 2016, para llegar a un 70% de participación en primera
vuelta del 2021. Existe, innegablemente, una tendencia al
aumento del abstencionismo electoral, expresión también
de la descomposición de un régimen político y una forma
de rechazo a la politiquería burguesa.
Batacazo de Castillo y segunda vuelta
En segunda vuelta no solo los números cambiaron. Los
votos blancos y nulos disminuyeron a 1.200.000, en tanto que la participación electoral rondó el 74%. Castillo
aventajó a Keiko en menos de 100.000 votos (8.830.000
a 8.790.000). Para obtener el visto bueno de la clase
dominante el ganador tuvo que ﬁrmar previamente un
“Acuerdo Político” con Verónika Mendoza por “la Refundación de nuestra Patria”, y luego una “Proclama Ciudadana” con Keiko Fujimori con el celoso control para
su cumplimiento de la Iglesia. Dio todas las señales para
garantizar el respeto de la propiedad privada y la institucionalidad democrática burguesa. Así llegó Castillo a la

segunda vuelta del 06 de junio.
Una serie de condiciones se dieron para que Pedro Castillo, que iría inicialmente como candidato a diputado
por “Perú Libre”, termine siendo candidato presidencial.
Es probable que la impugnación por parte de la Justicia
Electoral del ex candidato Vladimir Cerrón sea la más
determinante. Lo cierto es que ninguna de las encuestas
previas lo ubicaban siquiera entre los 3 primeros. Una
vez establecido el futuro ballotage, comenzó a operarse
en las ﬁlas del centrismo, lo que anteriormente había sucedido en Brasil con el ballotage entre Haddad y Bolsonaro: borraron con el codo lo escrito pocos días antes.
Rafael Santos del PO fue el primero en ir preparando
el terreno para futuras volteretas. Llama la vanguardia a
“discutir qué posición adoptar frente a la polarización
de la segunda vuelta” (PO 22/04/2021), pero se exime
de elaborar una respuesta propia, abandonando su posición del voto nulo. El 12/05/2021 parece querer volver a
la posición inicial sosteniendo que “sería un error vital”
embellecer a Castillo que “de ganar llevará a una nueva frustración”. Sin embargo el 08/06/2021 dice que el
triunfo de Castillo “será un golpe a todos los partidos
tradicionales… será un estímulo a las reivindicaciones y
movilizaciones de masas y contribuirá decididamente al
giro que se está produciendo en América Latina”. Pero,
¿cómo no notar tamaña contradicción? ¿cómo conciliar
con lo escrito apenas días antes? Solo el centrismo es capaz de estas oscilaciones sin sonrojarse.
Izquierda Socialista había dicho claramente que cualquiera que ganara gobernaría con el programa de la
CONFIEP, pero el 21/04/2021 publica un curioso artículo
donde señala (¡en 9 oportunidades!) que hay que darle un
“voto crítico a Castillo” para “acompañar el sentimiento
de millones de trabajadoras y trabajadores”. Esto es el
más bajo seguidismo electoral al programa pequeño-burgués.
El PTS, que había hecho una rauda campaña por el voto
nulo en primera vuelta, se lava olímpicamente las manos
y renuncia a hacer otra cosa más que relatar los acontecimientos (y no con mucha destreza), como cualquier otro
medio periodístico. No tiene más interés en propagandizar su política. No obstante levanta una serie de notas,
a manera reivindicativa, de los movimientos de “No a
Keiko”. Si hay algo peor que el seguidismo es el temor a
mostrar su propia política.
El NuevoMAS en su habitual lodazal democratizante
dice que apoyarán a Castillo con “voto crítico, ultra crítico (¡!)”, puesto que Fujimori pone en peligro los derechos democráticos. El “Nuevo”MAS, como lo hacía el
“Viejo” Partido Comunista, se refugia en la reaccionaria
y burguesa dicotomía de “democracia vs antidemocracia”.
La Tendencia del Partido Obrero, como el PTS, solo se
dispuso a relatar lo que sucede. Sin embargo resulta curioso que tanto para los articulistas Juan Ferro y Jorge
Altamira, serían los votos a Castillo los únicos que ex-

presan la descomposición de un régimen político y no el
crecimiento de la abstención o los nulos y blancos (que
no le valen ni una sola mención en sus 3 notas). Es curioso también que el artículo titulado “Rodear a Castillo” no
dedique una sola palabra a ese mismo tema.La Tendencia
vino para agregar más confusión en los activistas y militantes.
Por último el MST se suma al voto crítico a Castillo,
pareciendo que siempre se estuviese en la obligación de
buscar el “menos malo” y apoyarlo (¡pero críticamente
eh!). De esta forma Bodart sostiene que evitan “caer en
la marginalidad”. Al MST se le antoja que tener una posición de independencia de clase es no intervenir en la lucha política, y quedar en la marginalidad. Esta política del
“mal menor” lo lleva a quedar encerrado en un terreno de
disputa netamente burgués. Finalmente le sucede como
al PTS y a la ATraPer (Agrupación recientemente creado
por el PO para los Trabajadores Peruanos en la Argentina): deﬁnen su política por la negativa, militando activamente el “No a Keiko”, en el caso del MST apoyan a
Castillo por “algunos puntos progresivos” (10/05/2021).
Entre el centrismo sin rumbo y la dirección revolucionaria
Como hemos podido notar, y tan solo rescatando algunas de las barbaridades publicadas (quedaron muchísimas más) la izquierda centrista se ha visto arrastrada por
el apoyo a una variante burguesa. Las presiones de la opinión pública y el calor de los acontecimientos terminan
por desnudar la ausencia de posiciones programáticas
ﬁrmes.
Notamos, asimismo, que con la desaparición de sus
periódicos impresos y su reemplazo por medios estrictamente virtuales, la cantidad de notas se ha multiplicado,
pero han vaciado aún más, lo que ya es mucho decir, su
contenido político. Los autores de las notas no leen siquiera lo publicado en sus propios medios virtuales, para
plantear el porqué del viraje o el cambio de política. En
el caso de Rafael Santos ni siquiera lee lo que él mismo
había publicado. La amnesia no hace más que evidenciar
su bancarrota política.
La actuación del centrismo en el escenario convulsivo
de América Latina es un verdadero llamado de atención a
sus militantes y simpatizantes, para contrastar con los hechos la serie de desvaríos a los que han arribado (y publicado). Es imprescindible extraer todas las conclusiones
y por qué han llegado hasta aquí. El POR no renuncia a
la tarea de balancear sus posiciones, integrándolo, contrariamente, a su práctica militante cotidiana. Y toma en
sus manos la responsabilidad de marcar una delimitación
política con estas corrientes, cuestión vital en la superación de la crisis de dirección política internacional, con
la consecuente estructuración de cada dirección política
nacional revolucionaria. Constituye, a ﬁn de cuentas, la
única garantía de conducir con éxito las rebeliones latinoamericanas.
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Chile: ¡Libertad al Lonko Facundo Jones
Huala y a todos los presos políticos!
Recientemente el Lonko Facundo Jones Huala ha circulado un comunicado público desde la Cárcel de Temuco.
Es muy acertada su denuncia contra los sectores “integracionistas del Indigenismo” y su explícito “NO apoyo a
la participación Mapuche en la Convención Constituyente”, descartando las opciones legalistas e institucionales.
Aﬁrma que “se hace necesario reconocer el real enemigo, que no somos nosotros sino los grandes intereses capitalistas, desde esta perspectiva es imperioso desnudar y
desterrar los intentos de intervención de sectores estatales
y otros ajenos que fomentan asistencialismo, divisiones y
confusión,…”
Aﬁrma que reivindica la estrategia de Liberación Nacional Mapuche combatiendo el régimen colonial y el capitalismo desde una “doctrina mapuche” propia, sin ideas
foráneas.
Y habla de “… transformación radical de la realidad de
opresión en que nos encontramos por una totalmente diferente, en nuestro caso con horizonte en restablecer el Poder Mapuche en todo nuestro Territorio Ancestral, no en
maquillar la infraestructura colonial, ni en nuevas formas
de reproducción del capitalismo por más que estas se disfracen manoseando nuestro Mapuche Nguen, el sistema
en cualquiera de sus formas atenta contra nuestra esencia
sobre todo mientras no derrotemos a los dueños del poder
winka”.
Identiﬁca como enemigos en los territorios ocupados por
el Estado argentino a terratenientes, empresas transnacionales, los intereses de forestales, de las petroleras, de
Roemmers, Joe Lewis, Benetton, etc. reivindica la lucha
en la meseta por frenar la minería, etc. y todas las luchas
de las comunidades contra esos intereses.
“Emanciparnos, liberarnos, construir autonomía signiﬁca caminar por nuestros medios, soltar la mano del Estado
como de toda ideología y movimiento foráneo que pretenda seguir con nuestra subordinación y sometimiento”.
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La limitación del planteo del sector de Jones Huala es no
reconocer al resto de los oprimidos por el capitalismo y
el imperialismo, y especialmente el papel preponderante
que tiene la clase obrera como dirección política del proceso de emancipación nacional y social. No hay forma de
terminar con la opresión imperialista si no es por medio
de una verdadera revolución social que expropie la gran
propiedad.
La recuperación de la tierra no será obra de ocupaciones parciales, que son importantes, sino de la acción de
todos los oprimidos terminando con el latifundio, en todo
el Wallmapu, es decir Puelmapu y Gulumapu territorios
preexistentes a los Estados argentino y chileno.
El planteo de Facundo Jones Huala se instala a un costado del enorme levantamiento popular que irrumpió
en 2019 en todo Chile y que coloreó y destacó la lucha
de las calles levantando la bandera Mapuche tomándola como referencia y símbolo permanente de resistencia
radical contra el régimen dictatorial del Estado chileno.
¡Qué mejor oportunidad para fusionar la lucha de todos
los oprimidos! El régimen saca fuerzas de la división de
los oprimidos, de que cada uno pelee por su lado, de que
nos enfrentemos unos con otros, consiguiendo que una
parte sea arrastrada por las ilusiones en el legalismo y la
institucionalidad burguesa.
El derecho a la autodeterminación para los pueblos originarios sólo puede ser conquistado por medio de esa revolución social que la podrá garantizar. No habrá liberación
nacional Mapuche en los marcos del poder capitalista que
sólo puede ser derrotado por la insurrección de la mayoría
oprimida, omitirlo o negarlo es condenarse al fracaso.
¡Libertad inmediata al Lonko Facundo Jones Huala, a
todos los presos Políticos Mapuche y a todos los presos
políticos de la rebelión!
Lucha Obrera – Junio 2021 – CC POR Chile

Putrefacción del gobierno de Bolsonaro
¿Cuál es la tarea del momento?
La conﬂuencia de factores sanitarios, económicos, políticos y morales ha aumentado la inestabilidad del gobierno.
La crisis política se ha prolongado durante casi todo el mandato de Bolsonaro. Ha habido numerosos desastres ministeriales. Crecen los obstáculos en el camino de su política
económica y sus orientaciones ideológicas ultraderechistas.
El conﬂicto que se abrió en la camarilla militar expuso una
grieta en el principal pilar de apoyo de Bolsonaro. Al principio de su mandato, se denunció la trama de la “rachadinha”
en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que implicaba
al clan familiar y asesores -la proximidad a las milicias dejó
una de las más graves sospechas de gangsterismo.
Incapaz de imponer una dictadura bonapartista -éste era
su objetivo, para lo que contaba con la burocracia del Alto
Comando de las Fuerzas Armadas- el presidente se vio
obligado a echarse en brazos de los partidos que forman
el “Centrão” y controlan el Congreso Nacional. Bolsonaro
contó con su alineamiento perruno con el presidente Trump
de Estados Unidos, para implementar un régimen militarista
y fascistizante, capaz de anular al Congreso Nacional y a la
Corte Suprema, que creció hasta convertirse en un órgano de
abierta intervención política. La caída de Trump se encargó
de quitarle el suelo de los pies a Bolsonaro y su horda de
reaccionarios. Por mucho que intentara crear las condiciones para un golpe bonapartista, carecía de las condiciones
económicas y sociales.
Cada manifestación pública de los partidarios de Bolsonaro, apoyada por la clase media acomodada, los terratenientes
y sectores de la burguesía comercial y de servicios, dejaba claro que sin la posibilidad de un golpe, no había forma de que la ultraderecha se estabilizara en el poder. Los
intentos de Bolsonaro y su camarilla de promover un amplio movimiento social, que les diera apoyo político entre
la población, no tuvieron éxito. La pandemia se encargó de
socavar aún más el terreno movedizo sobre el que se asentaba la ultraderecha, que se vio fortalecida políticamente en
medio del golpe de Estado, promovido por el impeachment
que destituyó a Dilma Rousseff, golpeó al PT y llevó a Lula
a la cárcel.
Este escenario favorable al retorno de los generales, como
deﬁnidores directos de las orientaciones del gobierno y ocupantes de los puestos clave del mando político-administrativo del Estado, se ha visto seriamente alterado. La demanda
contra el general en actividad Eduardo Pazuello, por delito
de responsabilidad, y por servir a Bolsonaro en una manifestación pública, es uno de los síntomas más evidentes, después del cambio del ministro de Defensa y de todo el Alto
Mando de las Fuerzas Armadas. Los militares han dejado
claro que ningún otro poder interferirá en su zona. Su función es preservar la dictadura de clase de la burguesía, por lo
que esta noble misión está por encima de cualquier conﬂicto
interburgués. Los gobernantes y políticos del Congreso Nacional saben que así se estructuran las relaciones dentro de
la maquinaria estatal, y cuanto más débil sea la burguesía,
más peso tendrán los militares en la política. Los veintiún

años de régimen militar son una prueba inequívoca de ello.
La democratización se llevó a cabo con la anuencia de los
generales, y fracasó en el objetivo de alejarlos del mando de
la política.
La inestabilidad de los gobiernos elegidos se debe a la imposibilidad de impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, aliviar la miseria de millones de brasileños y amortiguar la polarización entre la minoría burguesa y la mayoría
trabajadora. Esta contradicción estructural se maniﬁesta con
fuerza en las entrañas del poder económico de la burguesía,
la democracia oligárquica y las fuerzas partidistas.
La caída de más del 4% en el crecimiento económico en
2020, impactado por la pandemia, ha golpeado fuertemente al gobierno de Bolsonaro. La estimación del crecimiento
en el año en curso indica que sólo se recuperará lo que se
ha perdido. El elevado desempleo y el subempleo seguirán
golpeando la vida de los explotados. La miseria y el hambre
chocan con las orientaciones y medidas económico-ﬁnancieras, que favorecen la concentración de la riqueza en manos de la ultra minoría capitalista, y protegen los intereses
del imperialismo.
Bolsonaro no puede eludir la responsabilidad por el número de muertos causados por la pandemia y el aumento de
la crisis social. Las acusaciones e investigaciones sobre la
existencia de un gabinete paralelo en el Palacio del Planalto, el descubrimiento de una trama presupuestaria secreta al
servicio de los parlamentarios gobernantes (“tratoraço”), la
dimisión del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles,
acusado de tráﬁco con empresas madereras, el escándalo de
la compra de la vacuna india Covaxin, y la demostración
en la CPI de la pandemia de lo mucho que el gobierno bloqueó las acciones para combatir el avance de los contagios
y las muertes, en conjunto, dan como resultado la descomposición política y moral del gobierno. Hay muchas razones
para el impeachment, pero Bolsonaro sigue teniendo mayoría parlamentaria, apoyo de las fuerzas armadas, sectores de
la burguesía y sectores de la clase media. Esta vía burguesa
no esta colocada actualmente. Así que la bandera de “Fuera
Bolsonaro” sigue sirviendo para las elecciones de 2022.
Después de un año y tres meses de pasividad de las direcciones sindicales y políticas, las masas han vuelto a las calles
de todo el país. Todo indica que crecerá aún más. La tarea
consiste en desbloquear los sindicatos y organizar a la clase
obrera, para que ésta se ponga al frente de las manifestaciones. La defensa concentrada e intransigente del programa de
reivindicaciones de los explotados es decisiva para cambiar
el carácter burgués de la orientación que las direcciones han
dado a las movilizaciones. La vanguardia con conciencia de
clase debe hacer todo lo posible para luchar por la independencia de clase del movimiento obrero y popular. Esta lucha
se lleva a cabo desde las necesidades básicas de los explotados, que son el empleo, el salario, los derechos laborales y
las vacunación para todos.
Editorial del 27 de junio de 2021, Massas n°641, Brasil
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P.O.R., breve reseña histórica
El PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO (POR) fue fundado
en el congreso de Córdoba (Argentina), realizado en el mes de junio de
1935, como sección de la Oposición
de Izquierda Internacional, que más
tarde aparecerá como Liga Comunista
Internacional y en 1938 se transformará en la Cuarta Internacional (IV
I.).
Su fundador, el notable marxista boliviano José Aguirre Gainsborg, estaba seguro que había que poner en pie
a la vanguardia revolucionaria como
respuesta a la convulsión social que
siguió a la guerra del Chaco. El maroﬁsmo (grupo Tupac Amaru de Tristán Marof) fue incluido
al POR sin la necesaria discusión sobre el problema internacional, que involucraba cuestiones organizativas y de caracterización del país, y por tanto el enunciado de la ﬁnalidad
estratégica.
Llevó una vida larvaria por casi una década larga, casi de
clandestinidad severa, sin poder aclimatarse en Bolivia, penetrar en el seno de las masas, ni aﬁnar debidamente su instrumento programático, lo que se tradujo en crisis interna.
En 1938 tuvo lugar su primera escisión con Tristán Marof
y sus seguidores, alrededor del carácter del Partido Revolucionario. José Aguirre sostuvo la necesidad de una estructura organizativa bolchevique; los maroﬁstas se mostraron
partidarios de un partido ﬂojo, sin programa ni estructura
organizativa claros, sobre todo destinado a ganar elecciones
en favor de un caudillo (T.Marof).
La prédica inicial porista no alcanzó a llegar hasta las ma-

sas porque éstas no habían madurado
en su lucha diaria lo suﬁciente como
para comprenderla. Se puede decir
que recién en los años cuarenta debutó
en la política boliviana: penetró en el
movimiento obrero. Fue posible porque los explotados, particularmente
las avanzadas mineras, comenzaban a
sacar las conclusiones de la experiencia del gobierno nacionalista de Gualberto Villarroel. La caída de Villarroel
por el golpe dirigido por la rosca en
alianza con el PIR, no detuvo el ascenso revolucionario de las masas.
Por el contrario, los estimuló y le dio
nuevas formas.
En el congreso minero histórico de Pulacayo (noviembre
de 1946) fue adoptado el programa trotskysta de independencia político-ideológica frente a la burguesía, de la revolución y dictadura proletarias, de la alianza obrero-campesina,
del método de la acción directa de masas y de las reivindicaciones transitorias.
Las consignas de la Tesis de Pulacayo se convirtieron en el
eje de la movilización de la nación oprimida durante el sexenio (1946-1952) y la clase obrera dio un salto descomunal en
la evolución de su conciencia. No hay la menor duda de que
el trotskysmo contribuyó decisivamente en la estructuración
del proletariado como clase. Desde la segunda mitad de los
1940s, la actividad y el aporte teórico de Guillermo Lora
como Secretario General contribuyeron de forma decisiva al
desarrollo de los ejes programáticos y organizativos del POR
qué mantienen toda su vigencia en la actualidad (2021).
Tomado de Masas n°2656, Bolivia

Podés ver el acto en:
www.por-cerci.org/acto-bolivia
Intervención de Ramón Basko en el acto
por el 86° aniversario del POR de Bolivia
Buenas noches compañeras, compañeros, camaradas, es un
gran honor para mí estar presente en este Acto. Nada menos
que el aniversario 86 del POR de Bolivia.
Este acto se da en un momento muy especial como recién
señalaba AtilIo. Estamos atravesando una tragedia. La humanidad está atravesando una verdadera tragedia, tal vez la
mayor desde la Segunda Guerra Mundial.
Y Latinoamérica es la región más afectada con casi
1.300.000 muertos por la pandemia. Pero el horror no se detiene en los resultados de la pandemia. Ha dejado al desnudo
el desastre de los sistemas públicos de salud, el avance de la
privatización, pero también las precarias condiciones de vida
y de trabajo de la mayoría de los oprimidos. Como veníamos

14. Masas n°396

diciendo el virus no atacó a todos por igual. Son aquellos
sectores más vulnerables los que viven en las peores condiciones. Aquellos que no pudieron quedarse encerrados en
sus casas que no pudieron acatar el aislamiento. Aquellos
que padecen el hambre. Aquellos que padecen enfermedades. Esos son los más golpeados los más afectados por el
virus y no es solamente el problema sanitario.
En un año la economía ha caído un 20% en toda latinoamérica y esto se ha expresado en un crecimiento enorme de la
pobreza y de la pobreza extrema en decenas y decenas de
millones de trabajadores de Latinoamérica. No solamente ha
crecido la pobreza y la pobreza extrema también crece el
hambre en nuestra Latinoamérica.

Los pobres los hambrientos los desocupados crecen por
decenas de millones y esto deja el desnudo la incapacidad
de todos los gobiernos, la incapacidad de la burguesía para
poder atender la salud y las condiciones de vida de las masas
esta es la conclusión más importante. Lo que estamos viendo
es el rostro de la barbarie del capitalismo, de un capitalismo
que se derrumba, que está en descomposición y no solamente no puede resolver los problemas de las masas sino que los
agrava.
Es importante conocer la dimensión de la tragedia en todos
los órdenes, en el orden sanitario, en la destrucción de los
puestos de trabajo, en la precarización del trabajo y las condiciones de vida, porque esto nos va a dar una dimensión del
desastre de los gobiernos y cómo avanza la descomposición
capitalista, pero más que nada nos da una idea de la magnitud de la traición de las direcciones políticas y sindicales que
han atado de pies y manos a los trabajadores para tomar en
sus manos la respuesta, con sus propios métodos y con su
organización a semejante crisis que se está viviendo y que en
medio de la crisis no ha cedido la guerra comercial.
La hemos vivido dramáticamente con el apoderamiento de
las vacunas por gran por parte de las grandes potencias y
cómo las distribuyen con enormes condicionamientos.
La burguesía y los gobiernos avanzaban en medio de la pandemia con la reforma, con reformas laborales, con el cierre
de empresas, con rebajas salariales. Es la política de la burguesía y de sus gobiernos de descargar la crisis sobre las
masas, que no se ha detenido. La pandemia es un aspecto de
la crisis. Una crisis que había explotado en el 2007-2008 y
que la burguesía mundial no ha podido resolver.
En el peor momento para la vida y el trabajo de las masas, la
burocracia sindical, las direcciones de los sindicatos, de las
centrales sindicales, en toda Latinoamérica se han borrado,
se han sumado a las políticas de los gobiernos, han adoptado
una política de no realizar asambleas, de no realizar movilizaciones, de no realizar huelgas, de quedarse cada uno en su
casa, de esa forma dejar hacer a los gobiernos y atar de pies
y manos a los trabajadores. Esta es una política que caliﬁcamos de criminal por parte de la burocracia.
Por eso es tan importante cómo las masas se han abierto camino especialmente en estos dos últimos años. Prácticamente no hay país de Latinoamérica que no se hayan producido
levantamientos populares, donde las masas, pasando por
encima de sus direcciones, han acudido a la acción directa,
a su propia organización, para enfrentar las políticas de los
gobiernos y este es el problema de los problemas. Cómo este
movimiento extraordinario de las masas como el que hemos
visto en Chile del 2019 como el que hemos vivido en Ecuador en el 2019, en el levantamiento en Bolivia que provocó
la renuncia de Evo Morales, en la actual rebelión en Colombia que también se había potenciado en el 2019.
El problema de los problemas es cómo encuentra la dirección revolucionaria. Muchos dicen, bueno, pero evidentemente, con o sin dirección, igualmente las masas protagonizan luchas de semanas y de meses, luchas radicalizadas que
paralizan los países, que voltean los gobiernos, que acorralan a la fuerza de seguridad, que se enfrentan cara a cara con
la represión. Sin embargo el problema que aparece una y otra
vez en todas estas movilizaciones es la ausencia de dirección
revolucionaria, que plantee, que exprese conscientemente,

cuál es la perspectiva de esas luchas, que esas luchas solamente pueden coronar con la lucha por el poder, por tomar
el poder, por instaurar un gobierno obrero campesino, por
transformar ese levantamiento de masas en una verdadera
revolución social y qué papel tienen que jugar los revolucionarios en esos levantamientos. El papel que tienen que
jugar los revolucionarios es ayudar a las masas a plantear
cuál es el programa para desenvolver esa lucha revolucionaria y que tiene que apuntar a terminar con la propiedad
privada de los grandes medios de producción. Este problema
central de los revolucionarios está ausente de toda la intervención, ya no hablemos de los reformistas, sino también de
los centristas, no están planteado el problema de que hay que
terminar con los grandes medios de producción para poder
desbloquear las fuerzas productivas. Este problema está ausente. La dirección revolucionaria tiene que ayudar en estos
movimientos a plantear que el problema central que tiene la
lucha política es que hay que terminar con la propiedad capitalista de los grandes medios de producción y transformarlos
en propiedad social, transformarlos en propiedad colectiva,
en propiedad de todos, esto signiﬁca que hay que expropiar
al gran capital, que hay que expropiar a los bancos, que hay
que expropiar a los terratenientes. Esto signiﬁca que tenemos que desconocer la deuda externa. Y también tenemos
que plantear con toda claridad de que hay que combatir toda
ilusión en la democracia. No es posible la democracia en
nuestras semicolonias atrasadas, no es posible conquistar la
democracia. Lo que la burguesía no pudo hacer en 150 ó 200
años no lo va a poder hacer ahora. No hay posibilidad de
desarrollar o profundizar la democracia. Esta es una utopía
reaccionaria. El camino para las masas para conquistar la
democracia solamente es por la váa de la revolución social,
conquistando el poder. Nosotros planteamos una y otra vez
que la trampa en que cae el movimiento de masas, al no contar con una dirección revolucionaria, son las desviaciones
hacia el electoralismo, hacia las constituyentes, hacia las
elecciones, la imposibilidad de poder coronar su lucha con
la toma del poder, permite que puedan prevalecer las tendencias democratizantes y puedan ser desviados y divididos
esos ascensos de masas.
Ese es el mayor peligro, por eso es tan importante la intervención de los revolucionarios, para ayudar a las masas a
terminar de agotar las ilusiones democráticas, a conﬁar en
sus propios métodos de lucha, a conﬁar en su propia organización y en que tienen que derribar el poder burgués para
poder transformar la sociedad.
Y el problema de los problemas para terminar es el problema de la dirección y en este sentido la independencia política
se concentra en la construcción de los partidos revolucionarios en nuestros países y como decía Atilio el problema
es que tenemos que tomar la experiencia de Bolivia, la extraordinaria experiencia de 86 años de lucha coherente para
construir sobre la base de esos principios, de ese programa,
de esa estrategia, los partidos revolucionarios en cada uno
de nuestros países. Porque el POR boliviano es el legítimo
heredero del bolchevismo, de la Revolución Rusa, es su continuidad histórica, y ese es el Partido que tenemos que construir en nuestros países, como parte de la tarea de poner en
pie y fortalecer la Cuarta Internacional. ¡Muchísimas gracias
compañeros! ¡hasta la victoria!
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Semblanza del porista Victor Mamani Mamani
Se acercó a las ideas revolucionarias en las convulsionadas jornadas de febrero del 2003, incorporándose a la
“Universidad Popular Alteña” y al equipo de distribución
masiva de “El Marginal”, publicación rebelde de los trotskistas alteños, que pregonaba una salida clasista obrera a
la gesta insurreccional: “Derrocado el gringo masacrador,
corresponde imponer un Gobierno Obrero y Campesino,
la Dictadura del Proletariado”. Embelesado por la prédica
porista, en las jornadas de octubre del 2003, fue ganado
a las ideas revolucionarias. Respuesta que marcó a fuego al joven rebelde aimara. De ahí para adelante, entregó
su vida a esa causa, ordenando su existencia, su familia
y su carrera profesional, a la consumación y la victoria
de la revolución socialista mundial. El camarada Víctor
asumió conscientemente las características que el revolucionario tiene que tener según Trotsky, “el revolucionario
verdadero empieza a serlo cuando subordina su ambición
personal a una idea”
De origen campesino de La Asunta de los Yungas, un jovenzuelo diferente, apasionado por el estudio de las ideas
revolucionarias que descubrió el marxismo que le abrió
los ojos a la realidad de un mundo ediﬁcado en los cimientos capitalistas. Armó una importante biblioteca personal,
invirtiendo sus escasos recursos en adquirir libros. Ávido
por la lectura nos despertaba en horas de madrugada para
dilucidar temas teóricos que le acongojaba resolver. No
olvidamos lo que el viejo Lora aﬁrmaba, “solo algunas
unidades de jóvenes campesinos, con inquietudes por cultivarse en el manejo de ideas y una honestidad personal,
pueden alcanzar las cumbres de la teoría marxista y comprender el programa porista”. Él fue uno de estas criaturas
excepcionales. Victor era único y diferente. Que, para orgullo de sus camaradas, no fue arrastrado al oportunismo
y el arribismo, tan común en círculos de jóvenes de escasos recursos económicos. Una de las grandes cualidades
del joven camarada, reconocido por todos, fue su probada
honestidad. A pesar de que se le presentaron múltiples
oportunidades que el prebendalismo politiquero, ofrece a
jóvenes lúcidos como él, nunca vendió sus ideales
Fue uno de los que con más claridad entendió lo que
es la impostura masista. Fue guerrero implacable contra
estos falsos revolucionarios. No se cansaba de explicar
dónde se encontraba, que la liberación del indio sólo sería
posible si se acaba con el imperio de la gran propiedad
privada burguesa, que el M.A.S. respeta y venera. Proclamando a los cuatro vientos, que la autodeterminación
de la nación aimara solo sería posible, una vez consumada una revolución social materializada bajo una Alianza
Obrero Campesina dirigida políticamente por la ideología
proletaria. Combatió al M.A.S. en todos los escenarios
en el que estaba presente (UPEA, FEJUVE, etc.) en los
círculos de discusión en la irreverente Plaza Cívica de El
Alto, combatía día a día contra el masismo e indigenismos
proburgués a costa de su propia integridad física.
Fue dirigente vecinal de su distrito, planteando la “in-

dependencia política vecinal” frente a cualquier gobierno
de turno. Fue impresionante la autoridad, respeto y reconocimiento que tenía entre los vecinos. Eso le costó que
las pandillas masistas derribaran el muro de su terreno y
lo buscasen para “sentarle la mano”, acontecimiento que
no lo atemorizó, por el contrario, lo fortaleció. Fue presidente de la Comisión Política del último congreso de FEJUVE (mayo 2021), donde redactó la Tesis Política y la
Plataforma de Lucha, aprobándose su documento. Línea
política aclamada por sus bases que desnudaba la política
burguesa de los 14 años de gobierno masista, señalando
el camino revolucionario que debe seguir El Alto después
de la caída del M.A.S.
De seguro, si siguiera con vida, Víctor se habría convertido en el futuro, en la dirección vecinal y política de la
ciudad de El Alto hacia un proceso revolucionario
En la polémica interna de tendencias al interior del partido, siempre tuvo olfato para ubicarse en el bando correcto. Combatiendo a las tendencias pequeño burguesas
presuntuosas e impostoras. Siempre estuvo orgulloso de
ser celoso defensor del programa y la historia porista. Su
formación política y experiencia política vivida, le llevó
a entender que el verdadero marxista y porista tiene que
volcar sus energías al trabajo obrero, a contribuir a la formación de cuadros obreros para el partido y la revolución.
Por ello, siempre se ofrecía para los viajes de distribución
de “La Perforadora” en los centros mineros.
Tal vez, previendo su trágico ﬁnal víctima del COVID,
un día antes de cerrar sus ojos para siempre, envió a sus
camaradas, el video de “La Internacional” y del “Himno al P.O.R” ratiﬁcando una vez más sus convicciones de
vida. A su esposa le pidió que lo cubran con la bandera
roja del POR.
Un cuadro revolucionario aimara del P.O.R. nos ha dejado. HONOR Y GLORIA AL GRAN REVOLUCIONARIO. Tu férrea y obstinada convicción por un futuro
socialista para Bolivia nos inspira, no te decepcionaremos
CAMARADA…
(POR Bolivia - Masas N° 2657)

