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os monopolios, que están peleando por
la mejor tajada en el “proceso Vincen-
tin” y otros, son los mismos que de una
u otra forma y en diferentes planos pro-
ductivos y financieros han puesto en

marcha la producción de sus plantas poniendo en
riesgo la vida del trabajador. De eso no se habla.

Todos los días aparecen nuevos escenarios en
donde el COVID 19 se hace presente. Los protoco-
los poco se respetan y la marcha de los grandes y
más poderosos arrastra tras de sí diferentes pla-
nos de proveedores que no se rigen por ninguna
regla protocolar. Los que no se adaptan a esta tri-
turadora desaparecen, son concentrados, absorbi-
dos o desaparecen literalmente.

La globalización está pesando y lo que se puso
en marcha en las plantas matrices es lo que domina
y replican en esos términos en todo el planeta.

Los más poderosos rompen todas las reglas y
exigen a los Estados y gobiernos de turno la
puesta en marcha de todo el engranaje productivo
y de servicios.

Ese eslabón es del que está tirando de toda la
cadena de negocios y es allí en donde hay que
mirar para poder ir comprendiendo los procesos
de concentración que se están produciendo pla-
netariamente y en particular en nuestro país.

La anarquía de la producción capitalista con-
lleva las idas y vueltas de medidas políticas y eco-
nómicas que están sujetas a esa doble presión. Por
un lado, guerras abiertas intemonopólicas en un
marco de aguda crisis política y -a la vez- la ver-
dadera contienda entre las clases.

En varias empresas de nuestro país la clase
obrera está presentando resistencia. El verdadero
debate es optar por la vida o la muerte y en ello
comienza a generalizarse un descontento.

Como clase obrera y como pueblo tenemos el
deber y el derecho de poner sobre la mesa los ver-
daderos debates que hacen a nuestros intereses
como seres humanos.

La clase dominante puja por llevarnos al te-
rreno de sus disputas y en definitiva apoyar a uno
u otro sector monopolista para dirimir sus nego-
cios.
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Priorizan
los negocios
y desprecian
la vida humana
Mientras la burguesía se disputa
palmo a palmo intereses económi-
cos estratégicos, nuestra clase
obrera y nuestro pueblo defienden
la vida de su familia y la suya pro-
pia.
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La clase obrera y el pueblo nos debe-
mos aferrar a las luchas políticas y econó-
micas en un terreno fértil que se
subordine a los derechos por la vida y por
la dignidad.

La clase dominante nos ha llevado al
precipicio. Gobierno tras gobierno han
sentado las bases para legalizar el robo y
el fruto de nuestro trabajo. Los monopo-
lios han hecho pié y se han erguido en el
Estado.

¿Cómo podemos esperar soluciones
de ellos a nuestros problemas?

El ir a trabajar sin respetar la vida de
los trabajadores es poner blanco sobre
negro que nuestra fuerza de trabajo es
solo mercancía y así lo hacen sentir.

Lo que los mueve es ese marco de cruel-
dad y desesperación por las ganancias.

Es por ello que proponemos poner
sobre la mesa de la lucha política y eco-
nómica la vida misma. Llevarlo a ese
plano para ampliar la mirada de millones
y millones de trabajadores y trabajadoras
que ya se están exponiendo para benefi-
cio de unos pocos enriquecidos y en de-
trimento de los cada vez más pobres.

Pero para poder resistir se necesita
fuerza organizada. Y para ello se hace
necesaria una mínima acumulación de
ellas para comenzar a pegar en donde
más les duele, que es la producción.

Hay que organizar las fuerzas para
pegar, pegar con puño cerrado y volver a
organizar. La clave es que esas organiza-
ciones vengan bien de abajo, que sean
producto del debate en cada sector y que
subordinen a todos los aparatos burocrá-
ticos en marcha que hasta ahora son sir-
vientes de una u otra manera a los
monopolios.

Está en juego la vida misma, no solo
ya las condiciones de vida que están cada
vez peor. Esto es capitalismo, no otra
cosa, pero cuando la vida de nuestra fa-
milia está en juego la resistencia debe
masificarse y en ello juega un papel im-
portante la idea de luchar y hacer conocer
“mi” lucha a toda la sociedad lindante.

Y a la vez atar cabos de organización
partiendo de la solidaridad de la sociedad
humana, cosa que la clase dominante ha
pisoteado porque su concepción es actuar
sólo para los negocios.

El futuro está en nuestras manos, bien abajo, en
donde todo es producción de riqueza. Pero para ello hay
que presentarles batalla, imposibilitarles que avancen
con la idea de tierra arrasada.

Cada fábrica, cada barrio, cada escuela u hospital,
allí en donde hay vida humana debemos preparar fuer-
zas, resistir, organizar, armarse de paciencia, unir lo que
sea posible unir y volver a golpear esta vez con más fuer-
zas. ¡Golpe por golpe!

Si hay que parar un sector de fábrica porque está en
riesgo la vida de nuestra familia, de nuestros compañe-
ros y la propia, organizar el sector, hacernos fuertes den-
tro del establecimiento y avanzar un paso. Conquistar y
acumular organización lo más amplia y de base posible.

En la lucha por la vida la amplitud no tiene límite.
Así mismo podríamos extender estas metodologías en
los barrios, en otros centros de trabajo, etc.

Hoy por hoy la lucha por la vida es eminentemente
política y hay que atacar este problema desde todas las
aristas.

Ellos intentarán preservarse una y mil veces de las
formas más variadas, (engaño o represión) para atacar
nuestros intereses.

Salarios bajos, jubilaciones miserables, inflación in-
contenible, abandono de la salud y educación de las ma-
yorías, ataque a la naturaleza… Pero deberán
enfrentarse con un pueblo que resiste y que ha elevado
en estos días su conciencia sobre las atrocidades del sis-
tema y sobre cómo quedan expuestos los monopolios
para mantener sus ganancias.«

Para poder resistir se necesita
fuerza organizada. Y para ello
se hace necesaria una mínima

acumulación de ellas
para comenzar a pegar

en donde más les duele,
que es la producción.
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el Partido
Revolucionario
Hay que avanzar en la unidad de la clase obrera y el pueblo, avanzar en la solidaridad de clase,
aferrarse al terreno de la resistencia, acumular fuerzas bien abajo, en la profundidad de nues-
tro pueblo, hay que desplegar la democracia directa, fortalecer la diversidad de organizacio-
nes políticas y de todo orden que nuestra sociedad se va dando en la lucha por los derechos
políticos, pero hace falta un partido político proletario que -desprendido de intereses de clase
burguesa, con una política independiente de toda especulación que genera el negocio- guíe
toda esa fuerza ya establecida hacia la revolución.

a burguesía tiene intereses y los defiende
en todos los terrenos en disputa, tanto den-
tro de su propia clase en forma individual
como contra la clase obrera y el pueblo en
forma conjunta.

Ellos, los dueños de los medios de producción, los
ricos, los poderosos, la oligarquía financiera tienen sus
partidos políticos y desde allí dicen representar los inte-
reses de toda la población encubriendo el carácter de clase
dominante.

Hoy en nuestro país tenemos claros ejemplos de estos
partidos de la burguesía que con variedad de nombres
conforman un mosaico de diversidad de intereses presen-
tes en los ámbitos parlamentarios votando leyes a favor de
quienes tienen el verdadero poder del Estado que son los
monopolios.

Estos partidos expresan representatividad y quien gane
en las elecciones actúa a favor de uno u otro sector del
poder. En las últimas décadas, los gerentes de las empre-
sas han ocupado cargos directos en el Estado.

Se dicen representantes y como dice la constitución
nacional “El pueblo no delibera ni gobierna sino por
medio de sus representantes y autoridades creadas por
ésta Constitución”, es decir votamos cada 4 años, le de-
legamos a estos “señores” que nos gobiernen y ellos lo
hacen para defender sus intereses de clase o, vulgarmente
diríamos, sus negocios.

Pero volvamos a los partidos burgueses que no son
pocos, entre ellos dos o tres muy viejos conocidos de la
realidad política de nuestro país. Frente de todos, Cam-
biemos, Radicales, etc…, para no hablar de partidos pro-
vinciales y otras derivaciones de la fauna política.

Pero hoy, en medio de esta crisis del sistema capitalista
los partidos de la burguesía, fundamentalmente los que
hemos nombrado, están utilizando su “representatividad”
para salvar sus propios negocios como Vincentin” entre
otros y una serie de beneficios para rescatar a grandes em-
presas transfiriendo riquezas generadas por nuestro pue-
blo a los bolsillos de los más poderosos.

Estas fuerzas políticas utilizan el poder del Estado con
el engaño y la represión con diversidad de métodos y de
experiencia adquirida en décadas de dominación.

Si bien en nuestra clase obrera y en nuestro pueblo va
creciendo una resistencia silenciosa y a la vez se está to-
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mando conciencia de cómo la burguesía desde el parla-
mento gobierna para ellos sin contemplar los intereses de
millones de explotados y oprimidos, está faltando de este
lado de la barricada el fortalecimiento del Partido que de-
fienda y exprese los intereses de la clase obrera y el pue-
blo. Aún nuestra fuerza y la de otros destacamentos
revolucionarios son extremadamente débiles para poder
llevar todo el potencial existente de rebeldía por un ca-
mino de lucha por el poder.

Es que el rechazo a las fuerzas política burguesas es
muy fuerte y eso delata un alto nivel de conciencia de lo
que no se quiere, pero eso no alcanza para cambiar el
rumbo de la historia que nos trajo hasta aquí.

Se trata de que todo ese potencial se exprese política-
mente desde una democracia directa, no “representativa”,
una democracia que no delegue a sus “representantes”
sino que ejerza el derecho a gobernarse con una partici-
pación directa y ejecutiva de lo votado en mayoría. No
queremos en este artículo profundizar sobre la Democra-
cia Directa, ya que hemos abundado mucho en ello y en
esta misma página el lector puede acceder a documentos
que explican mejor nuestro proyecto y nuestro programa.

Sin embargo, queremos plantear que para llevar a cabo
esta idea de lucha por el poder se hace necesario fortale-
cer nuestro Partido y otros destacamentos que enarbolan
los intereses de la clase obrera muy lejos de una idea de
democracia “representativa” que alimenta la idea de que
existe un capitalismo bueno y un capitalismo malo.

La construcción de un partido revolucionario, su for-
talecimiento, es parte del compromiso que debe asumir la
avanzada de la clase obrera y del pueblo que hoy, en las
peores condiciones que se encuentra nuestro pueblo, asu-
men desde sus barricadas la defensa de los intereses de
nuestra clase, pero subordinados en lo fundamental a la
lucha económica. Se necesita que estas avanzadas vayan
asumiendo responsabilidades políticas para insertar el
proyecto político revolucionario y asumir la dirección po-
lítica de la lucha por el poder.

La burguesía y sus partidos políticos no son confiables
para nuestro pueblo, lamentablemente eso nos roza a
todas las organizaciones revolucionarias y
todo cuesta el doble en la labor de cons-
truir ésta organización política revolu-
cionaria. Flacos favores han hecho, y
hacen, las fuerzas de izquierda electo-
ralistas, “revolucionarias” en el parla-
mento, pero defensoras del sistema en
las barricadas. Son fuerzas que frenan
el ímpetu de cambio que viene de muy
abajo.

Pero y a pesar de todas las vicisitu-
des sin el fortalecimiento del Partido
político de la clase obrera y el pueblo el

camino de los cambios revolucionarios será siempre difi-
cultoso.

Hay que avanzar en la unidad de la clase obrera y el
pueblo, avanzar en la solidaridad de clase, aferrarse al te-
rreno de la resistencia, acumular fuerzas bien abajo, en la
profundidad de nuestro pueblo, hay que desplegar la de-
mocracia directa, fortalecer la diversidad de organizacio-
nes políticas y de todo orden que nuestra sociedad se va
dando en la lucha por los derechos políticos, pero hace
falta un partido político proletario que -desprendido de in-
tereses de clase burguesa, con una política independiente
de toda especulación que genera el negocio- guíe toda esa
fuerza ya establecida hacia la revolución.

Está muy bien la desconfianza hacia los partidos polí-
ticos burgueses, pero ya es hora que también los destaca-
mentos proletarios, fundamentalmente los obreros que le
están poniendo el pecho a las balas de la actual crisis,
rompan con la desconfianza a sus propias fuerzas y eleven
sus responsabilidades políticas sumando su experiencia y
su odio de clase a las filas de los actuales destacamentos
que están organizando el proyecto revolucionario.«

La construcción de un partido revolucio-
nario, su fortalecimiento, es un compromiso que
debe asumir la avanzada de la clase obrera y el
pueblo. Plantando desde sus barricadas la de-
fensa de sus intereses, asumiendo responsabili-
dades políticas para insertar el proyecto político
revolucionario y construir la dirección política de
la lucha por el poder.



Resistencia activa:
etapa de acumulación
como base de las grandes
confrontaciones
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l contexto que describimos nos obliga a ser sumamente prudentes a la hora de caracteri-
zar los fenómenos tanto políticos como sociales en cuanto al comportamiento de las clases,
salvo la conducta asumida por las clases dominantes, que ni por un instante dudaron en
aprovecharla para sacar provecho a sus intereses de dominación y explotación de la
clase obrera y los pueblos en general.
Se hace imprescindible recalcar que la crisis económica y política del capitalismo es el fac-
tor principal y la pandemia un “accidente” que les sirvió como pretexto. Casi un suspiro en

el cual se montaron para intentar tapar el sol con un dedo, que contradictoriamente, y ahí si como en las
guerras, saben cómo se empieza, pero no cómo termina.

En el caso particular de nuestro país, la clase obrera y los trabajadores en general les están dando res-
puestas a las políticas de la burguesía. Cultivan un futuro no tan lejano de una agudización del enfren-
tamiento, con resultados auspiciosos para el campo del pueblo y la revolución, por la no tan sencilla
razón que la clase obrera (en el marco de un no auge de masas) sí comenzó a asumir una conducta de
clase como no se veía en muchísimos años.

La resistencia crece cada día y es determinante hacerla consciente, para que pase cada vez más
a ser una resistencia activa que permita acumular las fuerzas para pasar a una ofensiva. Así lo requiere
la necesidad: acumular fuerzas suficientes para modificar la correlación de fuerzas a favor del campo re-
volucionario y popular. Pero simultáneamente, porque tal acumulación producirá en las más amplias
masas un cambio subjetivo que empujará sin dudas a la irrupción de la clase obrera industrial (particu-
larmente) en la escena política del país.

Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo nuestro Partido con resistencia activa? A nuestro entender
y por la experiencia de lucha que ejerció nuestro proletariado a lo largo de su historia, ocurre cuando las
avanzadas de trabajadores con más bronca y conciencia aspiran a rebelarse, pero no encuentran en la
casi totalidad de sus compañeros una recepción hacia las propuestas de organización de masas y dispo-
nibilidad al enfrentamiento y movilización, sobre todo cuando esta situación no solo sucede en una o dos
fábricas sino en la generalidad del país.

En tales condiciones es muy fácil para la burguesía desmantelar a las vanguardias que no tengan el
apoyo de las mayorías. Pero muy por el contrario sucede con las mayorías movilizadas y organizadas,
donde la burguesía se encuentra en total desventaja. La masividad “los mata” pues de un solo golpe se
frena la producción y sus ganancias.

Esto se generaliza y no sólo en pérdidas enormes, sino que ya dejan de gobernar como ellos quisieran.
Se abren épocas de conquistas, donde están obligados a escuchar y sentarse de igual a igual, clase con-
tra clase.

E
Es indudable que, en el actual contexto de pandemia y cuarentena no solo en
nuestro país sino a nivel planetario, todo lo que podamos analizar del proceso
de la lucha de clases va a presentar la característica particular que en la era
contemporánea esta es una experiencia totalmente nueva, nunca vivida. 
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Cuando observamos la historia, por lo
general existe la tendencia idealista de ver
las grandes gestas de nuestra clase
obrera, pero es imprescindible compren-
der y ver los intrincados caminos por los
que las vanguardias obreras tuvieron que
transitar para llegar a las grandes luchas
que cambiaron el curso de la misma.

Hoy nos encontramos en una situación
auspiciosa, por las señales de avanzada,
pero no alcanza. Es preciso comprender
que hay que acumular fuerzas bien abajo,
donde es verdad que nunca estamos em-
pezando de cero, pero que la situación no
está dada para que por arte de magia en-
contremos una disposición amplia al en-
frentamiento.

Salvo en casos extremos de no pagos
de sueldos o despidos por cierre de una
empresa, cuando en realidad la inflación
consumió el salario y se frenaron las pa-
ritarias, que por otro lado hace tiempo
que son truchas, y casi en su totalidad
están manejadas por las corporaciones
sindicales patronales.

Otro de los factores que frena y ame-
drenta la disposición de las amplias mayorías, pero
sobre todo si no surgen auténticas señales de or-
ganización independientes, que rompan con la ré-
plica de la política burguesa y de los sindicatos
traidores. Tal situación en cierto sentido empuja a
los trabajadores al repliegue, aunque se mastique
bronca y se vean las injusticias. Ahí es donde de-
bemos organizar la resistencia activa.

Los primeros pasos se dan cuando un grupo re-
ducido de compañeros están decididos a dar pelea.
Los hay por miles hoy en el país en los más diver-
sos establecimientos. Alcanza con que un puñado
de compañeros se organicen y se pongan de
acuerdo. Y ahí se empieza por los más “insignifi-
cantes” reclamos que van desde un sector o a toda
la fábrica. Por ejemplo, un jefe que maltrata com-
pañeros, la acción no es declarada, depende, pero
ya pensado ante una actitud de maltrato, saltar
con un grupo de compañeros previamente habla-
dos, ¿Qué le pasa señor? ¿Acaso somos animales?
Y ya, al otro día se descompone una máquina y si
arreglarla lleva una hora por lo que sea se repara
en dos. El trabajador sabe cómo se hacen esas
cosas si está planificado (es como el taxista que te
hace el camino más largo sin que te des cuenta).
Pero lo importante que los compañeros vayan sa-
biendo que fue organizado y que hay que emba-
rrarles la cancha en toda la fábrica. Hoy en este
sector por una cosa mañana en otro sector por
otra, donde todo apunte a que se comience hacer
notar el malestar, pero fundamentalmente que
nadie sabe cómo, pero la organización está.

Esto ayuda a poder avanzar a reclamos más pre-
cisos, lo cual requiere la publicación de volantes y
boletines, que planteen los reclamos y denuncias,
que circule entre los compañeros una propaganda
más allá de las redes (que son muy importantes)
pero el papel camina de otra manera, organiza. In-
cluso el acto de distribuirlo, donde ahí se cruza una
opinión, y así ir caminando todos los días, donde
hay que expresar el malestar por cualquier cosa.

No estamos dando recetas ni diciendo cosas que
no se estén haciendo en miles de lugares. Lo tras-
cendental es que no sea ya espontáneo por la
bronca solamente, sino que cada golpe sea un paso
más en organización, que cada paso aporte a elevar
la conciencia de clase.

La conspiración de clase en el trabajo si es
confiada a la mayor cantidad de compañeros
eleva la conciencia de clases. Tal ejercicio coti-
diano, no puede ser esporádico ni que ningún com-
pañero que está en la movida inicial no sepa qué
hacer hoy. En esta línea no pasará mucho tiempo
para que un sector o más se planten diez minutos
por un reclamo y así siguiendo se va a generalizar
una medida aquí y otra allá. Es decir, un sinnú-
mero de luchas “pequeñas” que son las que van a
permitir plantearse situaciones más importantes:
huelgas de brazos caídos por una hora, aunque pa-
rezca que no les movemos un pelo, trabajo a regla-
mento, cacerolazo o batucada por dos minutos
incluido el sabotaje, el reclamo, la patronal lo sabe,
ya sea por la propaganda, ya sea por algún buchón
o supervisor ya sea porque tenemos la fuerza para
plantarnos y llamar a que bajen.
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Siempre tienen que bajar, el diálogo es
con todos. Así fue la resistencia en las fá-
bricas en la época de la dictadura ini-
ciada en 1976, una resistencia activa de
lo pequeño a lo grande, donde termina-
ron estallando miles de luchas y huelgas
que después obligaron a los militares a
emprender la retirada. La clase necesita
verse a sí misma como tal en la acción y
eso solo puede ser importante si se da
una construcción de lo pequeño a lo
grande, de lo simple a lo complejo.

Como diría Mario Roberto Santucho:
con plena confianza en las masas. Donde
el papel de los revolucionarios no es estar
pensando que hay que hacer una organi-
zación de las masas para que nutra al
partido, sino que el partido nutra a las
masas desde el planteo político e ideoló-
gico. Así como también en una motoriza-
ción, en organización y aunque sea una
contradicción (que la es) que el partido se
forma con los mejores hombres de las
masas, pero para potenciar el creci-
miento de la resistencia activa y con ello
la conciencia y la organización de las
masas.

Un claro ejemplo hoy de la resistencia
activa y que es muy alentador es la ex-
presión de solidaridad de los trabajado-
res en actividad con el pueblo en general
y hacia otros trabajadores, con ollas po-
pulares, colectas y demostración de
apoyo con pronunciamientos ante los
despidos o suspensiones. Pero aún no
pasa de materializarse centralmente en
las vanguardias. No está mal, es admira-
ble, pero esto lo tiene que conocer toda la
fábrica y hacer el esfuerzo de que partici-
pen el resto de los trabajadores con do-
naciones en las medidas de sus
posibilidades. Es un hecho que desnuda
la insensibilidad de la burguesía y forta-
lece la conciencia de clase.

Esto está pasando hoy en innumerables lugares, es un
aspecto central que nos empuja a fortalecer la resistencia. Y
ahí también aparecen los delegados burócratas insensibles,
que, como parte de la construcción y denuncia, es un buen
pretexto para hostigarlos, aislarlos, darles la espalda, hecho
que los debilitará más aún. Es un punto que no tiene ni res-
puesta ni retorno, “la sensibilidad de los burócratas” no está
en su naturaleza.

En suma, estos son mínimos ejemplos ante la infinita cre-
atividad de la que es capaz la clase obrera, donde el conoci-
miento vasto del terreno, ya sea la zona, la estructura de la
empresa y sus jerarcas, así como el conocimiento de los pro-
pios compañeros entre sí, hace de todo este complejo en-
frentamiento una cuestión sencilla y directa, pero que debe
ser tenaz y constante.

Es claro que en muchos lugares, en muchas fábricas, al-
gunas libertades políticas se conquistaron y sin dudas les
recae la responsabilidad de estar a la cabeza de la resisten-
cia. Pero ello pasa en un plano superior que aún está lejos
de estar resuelto o comprendido, que es el ejercicio de la DE-
MOCRACIA DIRECTA, donde las asambleas fundamental-
mente por sector, así lo compongan 5 o 6 trabajadores,
deben debatir y decidir las iniciativas y reclamos del mo-
mento. Esto facilita que las amplias mayorías no solo sean
la parte principal de las decisiones y resoluciones, sino que
de hecho involucra a la mayor cantidad de compañeros a la
acción y medidas de fuerza a tomar.

La resistencia activa sería simplemente una declamación
más del economicismo si en simultáneo no está planteado el
problema de la clase obrera como constructora del poder
local. Donde ya no se vea a sí misma como fábrica para
adentro, sino por el contrario en unidad con las múltiples
fábricas y sectores del pueblo que la rodean.

De ahí que la unidad con pequeños núcleos de trabaja-
dores de la zona, los encuentros para intercambiar expe-
riencias, sociabilizar los reclamos (incluso crear los más
variados eventos culturales, deportivos y hasta de conferen-
cias políticas que eleven la formación de tales vanguardias)
pasan a constituirse en elementos que sacan al trabajador
de la lucha económica para llevarlo a la lucha política.

Y con ello adquiere una dimensión mucho más profunda
y una comprensión más cabal de la construcción del poder
local y los problemas de la revolución.«

La resistencia activa sería simplemente
una declamación más del economicismo si en simultáneo
no está planteado el problema de la clase obrera

como constructora del poder local.
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¿Quiénes están detrás
de la deuda de Vicentin?
Este artículo demuestra que el “caso Vicentín” no se trata de una expropiación, se trata de un res-
cate encubierto que se da, además, en un contexto de crisis económica internacional donde la im-
posibilidad de colocar mercancías (crisis de superproducción), el alto grado de endeudamiento con
bonos basura estatales y privados que tienen las economías, la agudización de las guerras comer-
ciales y la volatilidad especulativa que produce este combo explosivo en los mercados financieros,
genera una necesidad enorme de liquidez: es decir, de dinero real, no de promesas de pago.
Bajo la populosa palabra de “expropiación” en realidad lo que se está haciendo es estatizar deuda
privada para intentar sembrar tranquilidad y previsibilidad en los mercados e inyectar liquidez. 

l día siguiente que se dio a conocer la intervención de Vicentin nuestro partido ya anunciaba que la principal deuda de
la empresa era deuda privada, particularmente, a grandes bancos extranjeros. Dentro de ellos mencionábamos que el
principal acreedor es el International Finance Corporation (IFC), una división de inversiones dependiente del Banco
Mundial (ligada, por lo tanto, al FMI). Pero la mediocridad del periodismo argentino sigue sin tocar fondo. Ese dato ape-
nas fue recogido de pasada por algún periodista, y ni siquiera la autodenominada izquierda se hizo eco de la noticia,

puesto que para ellos Vicentin se trata de una “industria nacional”.
Ahora que se dio a conocer con más detalle la composición de la deuda de Vicentín podemos tomar otras precisiones. De los 2.623

acreedores 27 son entidades bancarias. En conjunto hacen al 58,36% de la deuda de Vicentin. Deuda pública, donde contamos bancos
con participación estatal y privada (como el Banco de Santa Fe) y la deuda con la AFIP, suman el 23,44%. Bancos privados de origen
extranjeros (incluyendo al Santander y el Itaú) concentran el 35,25% de la deuda y bancos privados radicados en la Argentina y de su-
puesto capital nacional, suman el 0,79%.

Claramente la principal deuda del grupo es con bancos trasnacionales. Por su parte, los bancos que operan en nuestro país mos-
traron ganancias extraordinarias en el ejercicio 2019. De los bancos que aparecen en el listado tenemos, por ejemplo, que el Banco Itaú
Argentina SA presentó una ganancia en 2019 un 87,88% superior al ejercicio 2018, correspondiente a $ 62.007 millones. El Banco Macro
tuvo una ganancia extraordinaria en el mismo período del 117% ($ 40.800 millones); el Grupo Galicia del 191% ($ 45.515 millones) y el
Banco Credicoop del 186% ($ 36.725 millones). Pero en lugar de que la deuda incobrable que tiene con Vicentin pase por los propios
bancos, la terminamos pagando el pueblo argentino.

Veamos un esquema general de la deuda bancaria:

O sea que la principal parte de la deuda recae en el sector bancario, del cual los bancos extranjeros concentran el 35,25%. De esos
bancos extranjeros el IFC posee el 16,6% de la deuda y el Dutch Development Bank (FMO) el 9,3%. Un dato que se nos había esca-
pado anteriormente es que el FMO y el IFC poseen una alianza estratégica y encaran inversiones comunes. O sea que la deuda de ambos
bancos representa los intereses de un mismo grupo general de capitalistas. En total, ambos suman el 25,9% de la deuda lo que signi-
fica que estos socios del FMI poseen más deuda de Vicentin que el Estado argentino.

a
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Otro dato de interés es la deuda privada extranjera total, es
decir, más allá de si son bancos o empresas industriales. Esa
deuda representa el 41,85% de la deuda total e involucra empre-
sas de una envergadura tal como Cargil, COFCO, Nitron, Bunge
o Dreyfus. Pero los medios de desinformación nos dicen otra cosa.
Publican grandilocuentes cifras afirmando cosas como que “Santa
Fe concentra casi la mitad de los 2.368 acreedores, con 1.202
damnificados (un 46%). Lo siguen Córdoba (526, un 20%), Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (323, 12%), Buenos Aires (270,
un 10%) y Chaco (102, un 4%)”[1]. En la realidad, estas cifras no
dicen absolutamente nada porque detrás de ellas se oculta que
en realidad la enorme cantidad de empresas o productores de me-
diana envergadura, no trasnacionalizados, no representan ni el
15% de la deuda de Vicentin.

De la deuda nacional privada vemos que 4 de los principales
acreedores participan o pertenecen al Grupo Glencore. Los pri-
meros tres, de involucración directa, son Vicentin Paraguay SA,
Renova SA, Oleaginosa Moreno Hnos y Oleagninosa Moreno SA
(en conjunto, un 6,34% de la deuda) y por separado debemos
mencionar el Fideicomiso Financiero Vicentin Exportaciones VIII,
donde Glencore aparece involucrado como principal comprador,
junto con las siguientes empresas que figuran en el fideicomiso
como eventuales exportadoras por fuera del contrato fijado con
Glerncore, y que también aparecen en el listado de acreedores:
Cargil, Archer Daniels Midland Co, Louis Dreyfus Company Suisse
SA, CEFETRA B.V.[2]

Por lo tanto, los intereses de Glencore son bastante jugosos:
a través de las 3 empresas que comparte con Vicentin SAIC, la
participación de Glencore como acreedor es del 6,32%, más el fi-
deicomiso donde Glencore figura como socio estratégico, donde se
suma otro 3,16%.

Es decir que Vicentin posee solo con Glencore más deuda
que con todos los bancos de capitales “nacionales” y bancos
de participación estatal argentina, con la única excepción del
Banco Nación.

¿QUIÉN ES GLENCORE?

Glencore es uno de los grupos trasnacionales más grandes del
mundo, con una facturación anual de 200.000 millones de dóla-
res, equivalente a medio PBI argentino. Se especializa en la pro-
ducción y comercialización de materias primas (minería,
centralmente carbón del cual es una de las principales producto-
ras del mundo, cobalto, cobre y zinc) y alimentos. Emplea cerca de
150.000 trabajadores a nivel mundial y es el principal accionista de
Xstrata, una de las mineras más grandes del mundo. No quere-
mos aburrir al lector con más números, lo que sí debemos seña-
lar es que desde su fundación en 1974 se ha caracterizado por
protagonizar negocios ilegales en zonas de conflicto. En nuestro
país se instala en la década de 1990 donde pasa a operar la mina
La Alumbrera en Catamarca. Actualmente opera Agua Rica (An-
dalgalá) y El Pachón (en San Juan). En los últimos años, el grupo
ha iniciado una escalada de fusiones y asociaciones con otras em-
presas. En 2017 adquirió un paquete privatizador del 19,5% de la
hasta entonces petrolera estatal rusa Rosneft. La adquisición se re-
alizó en un 50/50 con el Fondo Soberano de Qatar.[3] Esto de por

sí demuestra todo un mecanismo de fusión con los fondos estata-
les para expandir las esferas de inversión, un proceso muy similar
al que quieren desarrollar en Argentina bajo el nombre de fideico-
miso. Por otro lado, el año pasado firmó un acuerdo con GEM Co.
Ltd para proveer al menos 61.200 toneladas de cobalto a China
hasta el 2024, en el marco de una aguda competencia mundial por
el desarrollo de baterías eléctricas.[4] Además, Glencore tiene nu-
merosísimas denuncias en todo el mundo por explotación laboral,
violación de las garantías mínimas de seguridad en las minas, tra-
bajo infantil, tráfico y evasión impositiva (aparece en los Panamá
Papers por ejemplo) y hasta de financiar gobiernos para que eje-
cute represiones sobre sus empleados[5].

Cabe agregar que muy pocos días antes de la declaración de
“stress financiero” que hizo Vicentin en el mes de diciembre, ésta
había «vendido» a Glencore el paquete accionario de Renova
(Glencore ofreció por ese paquete 350 millones de dólares).

Tabla 2: Composición accionaria de Glencore.
Fuente: www.glencore.com

Este gigante mundial no solo compartía empresas con Vicen-
tin, sino que además participaba del mecanismo de evasión im-
positiva y/o lavado de dinero que se realizaba entre Vicentin SAIC
(Argentina), Vicentin Paraguay, y las empresas en paraísos fisca-
les de los dos grupos involucrados. No vamos a estudiar en deta-
lle ese mecanismo aquí, que además, todavía se encuentra bajo
investigación de la justicia burguesa. Lo cierto es que otros pro-
yectos de Glencore han sido financiados por el International Fi-
nance Corporation (por ejemplo en Colombia o en la República
Democrática del Congo, donde Glencor poseía la mina de cobalto
más grande del mundo) y por el  Dutch Development Bank (FMO)
–con quien Glencore también ha encarado inversiones comunes,
tanto en Latinoamérica como en África-[6] , y el triángulo amoroso
termina cuando observamos que fondos de inversión como Blac-
kRock o Vanguard, que son los principales tenedores de deuda
externa argentina y con quienes el gobierno “negocia” directa-
mente el pago de la misma, poseen acciones en Glencore
y  Xtrata.

Esto se vuelve directamente explícito cuando el ministro de
Desarrollo Productivo Matias Kulfas invita formalmente al Grupo
Glencore a mantenerse como socia en el futuro fideicomiso con
YPF Agro.[7]

He aquí la esencia de la intervención estatal. No estamos di-
ciendo con esto que toda la operatoria sea para girarle plata a tra-
vés del Estado a BlackRock o a Glencor como empresas y
grupos puntuales sino como parte del movimiento del capital.



EEll  CCoommbbaattiieennttee «11

El Combatiente
Partido Revolucionario

de los Trabajadores
Por la Revolución SocialistaPor la Revolución Socialista

Órgano de la Dirección del 
Partido Revolucionario de los Trabajadores

Fundado el 6 de marzo de 1968. 
Año 52º. Editorial El Combatiente.

prtarg.com.ar
elcombatienteprt@yahoo.com.ar

Aparece el 4° viernes
de cada mes.MARIO ROBERTO

SANTUCHO

«
PRT

Este periódico ha sido editado e impreso con el aporte del pueblo trabajador 

En todo caso, estos grupos económicos representan intereses
de diversos fondos de inversión que trascienden las barreras de
BlackRock o Glencor y forman parte de un entretejido entre ban-
cos, grupos empresariales, empresas “nacionales” como Vicentin,
fondos de inversión privados y bancos o fondos de inversión “pú-
blicos” que representan a su vez los intereses de otros grupos pri-
vados[8].

ENTONCES... ¿A QUIÉN SALE A RESCATAR EL
ESTADO ARGENTINO?

En primer lugar, al sistema capitalista en general. Mediante el
rescate se evita un posible cesamiento en la cadena de pagos a
nivel internacional (la mayor parte de la deuda es extranjera).

En segundo término, a este sector de la burguesía que son los
principales tenedores de deuda, ya sea de manera directa o indi-
recta. Por este motivo, los acreedores extranjeros de Vicentin fue-
ron los primeros en saludar positivamente la intervención del
grupo[9].

Y en tercer lugar, con la intervención y la posibilidad de un fu-
turo fideicomiso, se abre la ventana para que nuevos grupos mo-
nopólicos puedan realizar negocios a través de Vicentin, utilizando
al Estado como forma de apalancamiento y garante de una in-
fraestructura previa (es decir que el riesgo mayoritario de la inver-
sión lo pone el Estado, quien ante una eventual desvalorización
de la empresa termina quedándose con el pasivo, mientras sus
socios se quedan con los activos, la historia de siempre en las em-
presas “mixtas”).

Cuadro general de la deuda de Vicentín:

Nota: Ver referencias del artículo [1] a [9] en:http://prtarg.com.ar/2020/06/18/quienes-estan-detras-de-la-deuda-de-vicentin/
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