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Editorial
1º de Mayo obrero y socialista
La clase obrera retoma la iniciativa
Los trabajadores tenemos enfrente al Gobierno directo
de los empresarios, del capital ﬁnanciero. Los que han
saqueado el país y que ahora aprovechan la oportunidad
para continuar con sus negociados. Ya los conocemos.
Aplican el mismo programa que la dictadura, y Menem,
bajo la dirección del FMI.
Hemos perdido entre 8 y 15% del poder adquisitivo de
nuestros ingresos el año pasado. Dinero que fue a parar
directo al bolsillo de los banqueros, de los grandes empresarios del agro-negocio y empresas de energía, que por
la vía de la devaluación, baja de impuestos, tarifazos y
bicicleta ﬁnanciera, se llenaron los bolsillos. Todo lo que
perdimos se lo llevaron ellos, un puñado de grandes capitalistas.
Este año quieren hacer lo mismo. Buscan que salarios
y jubilaciones se ajusten por debajo de la inﬂación, o sea
otra reducción de nuestros ingresos. En poco más de un
año produjeron el despido de 300 a 500 mil trabajadores,
decenas de miles suspendidos. 1.500.000 pobres adicionales. Más de 6.000 empresas cerradas. La recesión se ha
agravado. Crece la deuda externa e interna que se comerá
una buena porción del presupuesto. Y la fuga de divisas
no se detiene.
Esta gente no podía hacer todo esto solos. Contaron con
la complicidad de la oposición en el Congreso, con la mayoría de los gobernadores (entre ellos los del FPV), y con
la burocracia sindical, especialmente de la CGT, que hizo
todo lo posible para garantizarle la gobernabilidad a Macri, para evitar que se uniﬁcaran las luchas, que se concretara el paro nacional. Ellos recibieron su compensación
por este servicio.
Y con todo este apoyo lo único que lograron fue sumarle
mayor caos a la economía. La inﬂación fue un record el
año pasado y este año será el doble de lo que prometieron. Las inversiones no llegaron nunca, sólo dólares para
especular y llevársela. Así, están armando una bomba
que les va a explotar en las manos. Siguen los tarifazos
y anuncian más para después de las elecciones. Este caos
que generaron dio lugar a una crisis en sus propias ﬁlas.
Echan funcionarios y otros se van antes que hunda el barco. Y en medio de esta crisis aparece la intervención de las
masas, con sus propios medios, que salieron a responder
como pudieron desde el primer momento, rechazando los
despidos, parando los tarifazos, rompiendo los topes de
las paritarias.
Y ese movimiento dio un salto. Cientos de miles ganaron
las calles en las últimas semanas. Respaldando una y otra
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vez la gran lucha de los docentes en todo el país, en la
convocatoria de la CGT, de las CTAs, del movimiento de
Mujeres, y obligaron a que la CGT llamara al paro nacional del 6 de Abril que tuvo una gran contundencia, más
del 90% de los trabajadores pararon, pese a las amenazas
del Gobierno, el discurso permanente de los medios, las
amenazas de los patrones. Y hasta un sector arruinado de
las pymes respaldó el paro, aunque muchos de ellos tuvieron ilusiones en el “cambio”.
La clase obrera y el conjunto de los trabajadores se abren
camino con sus métodos, resistiendo los ataques, luchando por sus reivindicaciones. Este es el factor más importante de la situación política. Las masas no aguantan más
esta situación. No aguantan ser empujadas al empobrecimiento masivo, a la miseria, y salen a dar batalla. Esto ya
se vivió no hace mucho. Y la represión no las detendrá.
A Macri y su política los tenemos que derrotar en las
calles, aplicando los métodos de la lucha de clases. Debemos enfrentar las ilusiones que es posible derrotar la política del Gobierno armando un gran frente contra Macri.
Aunque haya sectores del Kirchnerismo que aparezcan en
las calles o enfrentados al Gobierno, terminan alineados
con el resto del peronismo que fueron clave para respaldar a Macri y quieren asegurarle la gobernabilidad hasta
2019.
Hay que impedir que los politiqueros se apropien del
descontento popular, de su rebelión. Porque son los trabajadores los que hemos enfrentado consecuentemente
la política de ataque sistemático a nuestras condiciones
de vida. Los legisladores han sido incapaces de rechazar
los decretos y los vetos de Macri, y muchos de ellos colaboraron abiertamente con el Gobierno. Son totalmente
impotentes. La Justicia, históricamente el poder más conservador del Estado Burgués, está colonizada por las fracciones más recalcitrantes. Nada hay que esperar de ellos.
Nada hay que esperar de las instituciones de este Estado.
La clase obrera necesita de una dirección propia, que exprese su política, su estrategia, necesita un partido revolucionario -que estamos construyendo- y es en esa tarea que
se concentra la independencia de clase, la independencia
de los partidos patronales, de sus gobiernos, de sus instituciones. Para nunca más ir detrás de ellos.
Los trabajadores tenemos que encontrar las formas de
coordinarnos, de luchar todos juntos, de romper el aislamiento que nos imponen los burócratas vendidos de los
sindicatos. Tenemos que impedir todas las maniobras que
nos dividan, que nos fragmenten. Tenemos que responder

como un solo puño para derrotar al Gobierno.
La situación en nuestro país es parte de la profunda crisis internacional del capitalismo, una crisis que estalló en
2007/8 y no deja de extenderse y profundizarse. Las grandes potencias y las burguesías de nuestros países buscan
descargar todo el peso de la crisis sobre nuestras espaldas.
Provocando desocupación masiva, baja de salarios y jubilaciones, atacando conquistas históricas de los trabajadores, y potenciando las guerras, las migraciones masivas.
La incapacidad para resolver su crisis, pese a los billones
de dólares que han puesto en los bancos y en las empresas para rescatarlos, los lleva a potenciar las guerras. No
hay guerra en la que no estén involucradas las principales
potencias.
Hace unos días EE.UU. bombardeó por su cuenta Siria,
en represalia por un supuesto ataque con gases que habría
hecho su gobierno contra los opositores. Unos días después movilizó su principal portaaviones a Corea del Norte
para amenazarlos por su desarrollo nuclear y las pruebas
de misiles. Y luego anunciaron que tiraron la “madre de
las bombas”, la más grande jamás hecha –no nuclear- en
Afganistán. Con cualquier excusa para intervenir, para
utilizar sus arsenales, para amenazar y tratar de imponer
sus condiciones al resto del mundo, inclusive a otras potencias.
EE.UU. anuncia abiertamente su proteccionismo, en
choque con otras potencias y su prepotencia para apoderarse de los recursos naturales de las semicolonias. Este
peligroso curso de guerra, altera todas las relaciones, y
puede tener consecuencias terribles para la humanidad.
Ya conocemos cómo crisis económicas de esta magnitud
desembocaron en las Guerras Mundiales.
El mundo está en peligro. La bancarrota capitalista arrastra a la sociedad a la barbarie. En los últimos años decenas
de millones de personas en todo el mundo se ha incorporado al ejército de reserva de desocupados. La economía
estancada. Países en quiebra. Se refuerzan las tendencias
proteccionistas en las potencias, como la tendencias más
parasitarias. Y las tendencias a la guerra.
Surge dramáticamente la necesidad de resolver la crisis
de dirección internacional de la clase obrera. La socialdemocracia se pasó completamente al terreno del imperialismo, aplicando las recetas del neoliberalismo, acompañando a EE.UU. en sus aventuras bélicas. Lo que queda del
stalinismo colabora con los gobierno burgueses en todo el
mundo contra cualquier rebelión que encaren las masas,
y especialmente contra la vanguardia de la clase obrera.
Los movimientos nacionalistas y reformistas en las semicolonias han fracasado en todos sus intentos, aun los
más radicalizados, las burguesías son incapaces de llevar
adelante una ruptura consecuente con el imperialismo.
Su atadura con el régimen de la propiedad privada de los
grandes medios de producción es un límite insalvable que
determina la inviabilidad de sus políticas para las masas,

que se frustran una y otra vez con estas direcciones.
Solo la clase obrera es portadora de otra política, de ruptura total con el imperialismo, con sus bases materiales,
diplomáticas, militares. La clase obrera debe reconstruir
su dirección internacional, la IV Internacional, para aparecer como una clara referencia ante las masas de todo el
mundo que se rebelan contra la catástrofe que se vive. La
clase obrera boliviana aparece nuevamente en la historia
como referencia para las masas, con su partido revolucionario luchando por ponerse a la cabeza de la rebelión popular contra el gobierno del Evo, que ya no alcanza a disimular con el poncho, su sumisión frente al gran capital.
Este año se cumplen 100 años de la Gran Revolución
Rusa. El mejor homenaje es levantar bien alto sus banderas, reconstruir la Internacional, construir partidos
revolucionarios sobre la base de la experiencia de los
bolcheviques. Plantear la necesidad de que las masas se
autogobiernen, que pongan en pie sus propias organizaciones. Propagandizar la estrategia de la revolución y
dictadura del proletariado (gobierno obrero-campesino),
el socialismo, el comunismo, el internacionalismo proletario.
Estos son los problemas, estas son las tareas, que nos
plantemos en la clase obrera en nuestro Día Internacional
de lucha.
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Paro del 6 de Abril
Un duro golpe al Gobierno
Ha sido un paro extraordinario. Más del 90% de acatamiento. Largamente esperado, preparado por cientos de
movilizaciones y luchas, en especial la movilización del
7 de Marzo de cientos de miles. Cambia la situación política. Es un fuerte golpe, unitario, al Gobierno saqueador,
de las multinacionales, del capital ﬁnanciero. Es una respuesta a que ya no se aguanta más el empobrecimiento
generalizado que han provocado las políticas de Macri.
Es una reaﬁrmación del papel creciente de la clase obrera que se transforma en protagonista principal de la
lucha de clases. A tal punto que sectores empresarios
arruinados, de la pequeña y mediana empresa, sumaron su
adhesión. El esfuerzo del Gobierno y las patronales, y sus
medios de comunicación con sus periodistas mercenarios,
por minimizar el paro, quedó ridiculizado.
Este paro fue impuesto desde las bases, desde cientos
de luchas, desde millones de trabajadores, que lo reclamaban desde el año pasado, para pararle la mano al Gobierno. La dirigencia de la CGT hizo un esfuerzo enorme para
evitar el primer paro general y se tiró el lance de volver a
postergarlo, por ese motivo no fue anunciada la fecha en
la movilización del 7 de Marzo. En Marzo fueron cientos
de miles los trabajadores, que ganaron las calles en todo
el país, en varias oportunidades, chocando con la política
del Gobierno.
Como en otros tiempos, difundieron un estudio que calculaba lo que le costaba el paro al país: 15.000 millones
de pesos, difundido por todos los medios amigos. Ridículo. Como ridícula la exhortación de Macri diciendo que
había que trabajar sábados y domingos. Este es el poder
de la clase obrera cuando para. Sin embargo la pérdida de
un día de producción no se compara con todo lo que se
va a perder con la aplicación de esta política económica;
con las millones de horas que se pierde el país por la incapacidad de la burguesía de garantizar trabajo para todos;
que la industria del país estén trabajando al 60% de su capacidad. Superaríamos los 240.000 millones de pesos si
incluyéramos 1 millón de trabajadores desocupados (sin
tomar en cuenta los suspendidos, sin tomar en cuenta los
semiocupados que changuean). Es responsabilidad única
de la burguesía, que es incapaz de desenvolver las fuerzas
productivas y las destruye sistemáticamente, que hace que
el país no pueda crecer, o que crezca muchísimo menos de
lo que puede.
El Presidente, que actúa como un patroncito provocador,
podría decirle dónde pueden ir a trabajar todos los desocupados de lunes a viernes, o en dónde diablos se están
creando sus famosos puestos de trabajo, antes de sugerir
que hay que trabajar los feriados y ﬁnes de semana.
El reclamo que expresó el paro es: ¡basta de suspensio-
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nes y despidos!, ¡basta de tarifazos!, ¡basta de inﬂación!,
¡basta de perder poder adquisitivo!, ¡paritarias libres!,
¡basta de precarización y ﬂexibilización laboral! Como el
Gobierno y las grandes patronales persisten en su política,
este paro debe ser parte de un plan de lucha hasta derrotar
las políticas del Gobierno.
La burocracia sigue insistiendo en el reclamo de que “el
Gobierno cambie de rumbo”, que “escuche el reclamo popular”, “que se dé cuenta” que la economía está mal, que
quieren “que al Gobierno le vaya bien”, y tonterías por
el estilo que no hacen sino confundir a los trabajadores.
Hay que decir con toda claridad que este Gobierno no va
a cambiar de rumbo, que sabe muy bien cuáles son sus
objetivos. Y que los trabajadores tenemos que tener absoluta claridad que tenemos enfrente un Gobierno enemigo,
que atacará todas las conquistas y derechos que hemos
conquistado por décadas, que saqueará el país todo lo que
pueda y lo dejen. Que cada día que pasa es un retroceso
para las condiciones de vida de la población.
Los piquetes forman parte de las mejores tradiciones de
lucha del movimiento obrero. Su organización es parte de
la huelga, que la burocracia quería que fuera dominguera.
Ayuda a romper la prepotencia del Gobierno y las patronales que sabotean la huelga, buscan dividirla, debilitarla,
para atenuar su impacto. Ayuda a los trabajadores a impedir la presencia de los carneros siempre dispuestos a colaborar con las patronales. Pero lo esencial de la jornada,
lo que más impactó fue la contundencia, la masividad del
paro. Incluso en el Interior se destacaron las movilizaciones de algunas CGTs locales diferenciándose de la burocracia nacional.
El Gobierno, sus politiqueros y sus periodistas criticaron
duramente el paro diciendo que era un paro de transporte,
y que los piquetes no permitían el derecho al trabajo. Los
trabajadores del transporte son ante todo trabajadores, que
también pararon. Lo que denominan vulgarmente “derecho al trabajo” es el derecho de los capitalistas a organizar
el carneraje, a que se impongan sus chantajes, su presión,
para obligar a los trabajadores a ir a trabajar contra su
voluntad, como sucedió en varias empresas, organizando los medios de transporte para ir a trabajar so pena de
suspensiones y despidos a los que acataran la medida de
fuerza. Ya hemos dicho que es la burguesía y su Gobiernos los primeros que no garantizan el derecho al trabajo
para todos los trabajadores.
El Gobierno se atrinchera con sus adherentes y agita la
bandera de la represión contra el movimiento popular que
se subleva. Amenaza a las cúpulas dirigentes de los sindicatos exigiendo que cumplan con sus compromisos con el
Gobierno. Un gobierno que siente los golpes de millones

en las calles y que ve crujir sus ﬁlas ante la crisis, todos
los días aparece algún nuevo escándalo de corrupción, de
negociados, de altos funcionarios que renuncian antes que
el barco comience a hundirse. El Gobierno no sabe cómo
contener la rebelión social de otra forma que no sea con
represión, y buscará dividir a los burócratas, mostrándose
con aquellos con los que ya hizo negocio y tratará de evitar la continuidad de las medidas de lucha generalizadas.
No hay que engañarse con la dureza de sus amenazas. Es

un gobierno en crisis, que no sabe cómo podrá salir.
Para los trabajadores está planteado cómo seguir la lucha, cómo dar continuidad, cómo redoblar las asambleas,
plenarios, encuentros, para exigir un nuevo paro. Y cómo
no nos dejamos embriagar por las urnas, que empiezan a
asomarse ante nuestras narices, queriendo apropiarse del
descontento y el ánimo de rebelión. Y para peor, de aquellos que tanto han contribuido a que este Gobierno pudiera contar con todas las leyes que iba necesitando.

Saludamos los 82 días de ocupación
de la planta de AGR-Clarín
¡Ocupación de toda fábrica que cierre o despida!
¡Por la uniﬁcación de todas las luchas!
Tras 82 días de toma los trabajadores de AGR-Clarín fueron desalojados. La ocupación de la fábrica, en sí, es una
referencia para el movimiento; es la respuesta que debemos dar ante cualquier cierre o ante despidos masivos. La
importancia política de la ocupación reside, esencialmente, en que ésta signiﬁca un cuestionamiento al régimen
actual de propiedad. Ocupando la fábrica, los trabajadores
realizan una medida colectiva para imponer la defensa de
los puestos de trabajo, rechazando la decisión individual
de la patronal de cerrar la fábrica y, en la práctica, cuestionando la propiedad individual de la misma. La ocupación,
a su vez, va en choque directo con la legalidad imperante.
La situación a la que se enfrentaron los trabajadores era
complicada desde el comienzo. Se trata de una patronal
envalentonada que hoy es gobierno. La patronal tenía todas las condiciones para jugar al desgaste y debilitar a los
trabajadores. Aun así, los compañeros fueron capaces de
mantener la toma por 82 días. Enfrentar una patronal de
estas características exige que la lucha se amplíe al resto
de la clase obrera, en particular la intervención activa y en
unidad de todo el sector gráﬁco.
La ocupación de AGR ha jugado un rol importante al
permitir aglutinar a sectores del clasismo. Comisiones
internas, sindicatos, organizaciones de izquierda e incluso trabajadores aislados se acercaron a dar su solidaridad
a esta lucha por su trascendencia política. Sin embargo,
este proceso no pudo ir a fondo. Una de las causas es que
aún queda en la memoria de sectores combativos cómo la
actitud mezquina, debida a disputas electorales, de las organizaciones que hoy forman el FIT terminó saboteando
los intentos de gestar la unidad del clasismo.
La lucha debe continuar pese al retroceso que signiﬁcó haber sido desalojados. Llamamos a los trabajadores a
continuar en el camino iniciado cuando ocuparon la fábrica, ese camino histórico que marca la clase obrera con sus
métodos. La clase obrera, históricamente ha dado la pelea

en el terreno de la acción directa: tomando los lugares de
trabajo, tomando las calles, parando, cortando el circuito
productivo, movilizándose… en sí, conﬁando solamente
en sus propias fuerzas. La pelea en el terreno legal (donde
la burguesía juega de local) debe ser auxiliar y debemos
tener conciencia de que no dará respuesta a nuestros problemas; ésta debe estar subordinada a la pelea en las calles
y nunca del revés.
La lucha de los trabajadores de AGR se enmarca en un
contexto de despidos masivos, respuestas contra estos
despidos que se vienen dando de forma aislada, luchas
de distintos sectores contra la pérdida del poder adquisitivo. La condición necesaria para el triunfo de todas estas luchas, es encontrar el camino de uniﬁcarlas. Urge la
convocatoria a un encuentro de trabajadores encabezado
por los trabajadores que han protagonizado las luchas más
importantes del último periodo.

“Masas” a $3.Desde el número anterior hemos modiﬁcado el precio de la Prensa a 3 pesos. Es el resultado del encarecimiento del papel, tintas, masters. Con ese precio
cubrimos el costo. El objetivo del Partido es mantener
la prensa, folletos y libros a precios accesibles para
los trabajadores. Es fundamental asegurar la difusión
más masiva posible de la propaganda revolucionaria.
A los compañeros que puedan pagar un precio solidario los invitamos a hacerlo y contribuir de esa forma a fortalecer la Prensa y el trabajo del Partido.
El Partido se sostiene exclusivamente por el aporte
material y militante de sus integrantes y simpatizantes.
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Fracaso total del Gobierno
en contener la inﬂación
Esta era la principal bandera del Gobierno Macri. Hasta
ahora ha fracasado estrepitosamente. Las medidas que
tomó no han hecho más que echar leña al fuego.
Estaba convencido que bajando los salarios la inﬂación
sería contenida. Siempre machacaron con que los ajustes
salariales impulsaban la inﬂación. Los salarios no han dejado de caer desde ﬁnes de 2015, sin embargo tenemos la
inﬂación más elevada de los últimos 25 años.
Pensaba que con la caída de la demanda interna, del consumo, los precios quedarían planchados. Falso. La economía cayó fuertemente, no se logra salir de la recesión, y
los precios no se enteraron.
Impulsaron la importación de bienes para bajar precios.
Tampoco resultó.
Subieron las tarifas dicen que para eliminar los subsidios, de esa forma bajar el déﬁcit presupuestario, y de
esa forma podrían ordenar la economía. Falso. Lo único que hicieron fue generar fabulosas ganancias para las
prestadoras de servicios y deteriorar brutalmente el poder
adquisitivo de la población y encarecer los costos de producción de las empresas, que se trasladó a los precios.
Aplicaron la más ortodoxa línea monetarista en el Banco
Central y pusieron a su mejor hombre y se liberaron de
todos los obstáculos. Pusieron tasas de interés altísimas,
con la idea de que absorbiendo toda la liquidez del mercado los precios caerían, porque aplastarían la demanda.
Lo único que supieron generar es una deuda monumental,
con intereses enormes, que tendremos que pagar todos y
que serán recursos que se quitarán de otros presupuestos.
Generaron otra vez la famosa bicicleta ﬁnanciera para que
los especuladores puedan ganar las tasas de interés más
elevadas del mundo medida en dólares. Porque mantienen el precio del dólar planchado para que no suban los
precios…. En vez de bajar los precios parece que lograron
el efecto contrario: los empresarios procuran ganar por
lo menos lo que rinden los negocios ﬁnancieros… y esa
búsqueda de mayores ganancias se traduce en nuevos aumentos de precios.
“Sinceraron” el dólar liberándolo y eliminaron impuestos a los exportadores. Ese mayor precio en pesos que
reciben los exportadores buscó alcanzarse en el mercado
interno subiendo los precios de los productos exportables
en la misma proporción. ¡Hay que avisarles a los cerebros
del Gobierno que dos más dos es cuatro!
Todas sus teorías, ya aplicadas en otros momentos en la
historia, habían fracasado y han vuelto a fracasar.
Con los 80.000 millones de dólares que tomaron de deuda externa adicionales, más la deuda interna que suma
900 mil millones de pesos, se construyó una bomba que
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va a explotar. Porque es insostenible, insustentable, una
locura de un par de inescrupulosos a los que les importa un pito las consecuencias que tienen sus políticas para
el país. Ellos saben cómo hacer dinero con sus medidas,
para ellos.
Las primeras medidas que hay que tomar para contener
la inﬂación son contrarias a todo el recetario neoliberal
del FMI:
1) nacionalizar toda la banca y el comercio exterior. Dejar de pagar toda la deuda externa. Impedir la salida de un
solo dólar que no tenga como destino la compra de bienes
y servicios imprescindibles para el desarrollo y funcionamiento de la industria y la satisfacción de necesidades de
la población que no puedan ser resueltas en el mercado
local (medicamentos por ejemplo).
2) realizar la revolución agraria. Terminando con la
propiedad de los grandes terratenientes. Expropiándolos.
Para que el país pueda decidir qué producir en nuestras
tierras, qué saldos quedarán para exportar, a quién, a qué
precios, y utilizar toda esa riqueza para el desarrollo del
país. Cómo recuperamos los bosques, restablecemos el
equilibrio ecológico roto por la utilización masiva de
agrotóxicos, etc.
3) Conﬁscación de todas las cadenas de supermercados
e hipermercados y transformarlos en centros de distribución masiva de productos de consumo popular.
4) Organizar el abastecimiento de productos imprescindibles como la leche, el pan, las frutas y verduras, las harinas, a precios que puedan ser pagados por la población.
Un país que produce alimentos para 440 millones de personas en el mundo debe garantizar primero que todos sus
habitantes sin excepción tengan garantizadas los nutrientes necesarios.
5) Eliminar los tarifazos. Estatizar todos los servicios.
Nacionalizar sin pago toda la estructura de producción hidrocarburífera y de generación de energía. Toda la cadena, desde la exploración/producción hasta la distribución/
comercialización.
Estas primeras medidas atacan al capital más concentrado. fundamentalmente capital ﬁnanciero. Un porcentaje
ultramínimo de la sociedad pero que tiene el poder. Si no
se ataca al corazón de la inﬂación, a los más poderosos
formadores de precios, que hacen todo lo posible por obtener la rentabilidad más alta que puedan lograr, no hay
forma de empezar a resolver los problemas.
No se trata de medidas aisladas. La clase obrera tiene un
programa. Desde el poder podrá materializar un conjunto
de medidas para poner todas las fuerzas de la economía al
servicio de la gran mayoría.

La inﬂación insoportable
destruye nuestros ingresos
Algunos de los relevamientos de inﬂación del primer
trimestre hablan de más del 7%, cifra que, anualizada
representa más del 30% de inﬂación. Y mucho mayor
para los sectores con los ingresos más bajos que destinan en gran proporción sus ingresos a la alimentación,
al pago de tarifas, a los medicamentos, que han subido
muchísimo más que el resto de los bienes. Cuanto más
bajos son los ingresos, más impacta la inﬂación, por
eso es necesario que prestemos atención en cada región
cómo avanzan los precios, y cómo avanza el deterioro
del salario. Los trabajadores no debemos permitir que
siga retrocediendo nuestro poder adquisitivo, la gran
mayoría estamos muy por debajo de lo que cuesta la
canasta familiar.
El relevamiento del ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana) de ﬁnes de marzo mostraba la evolución del gráﬁco. Los
precios de los alimentos en Provincia de Buenos Aires
acumulan una suba del 7,65% en el primer trimestre.
El Índice Barrial surge del relevamiento de precios en
320 comercios del conurbano bonaerense. Esos datos
indicaron que en marzo los gastos de almacén se encarecieron 2,52% y los de verdulería 3,71%, mientras que
los de carnicería aumentaron 2,99%. Las subas marcan
el segundo mes consecutivo de alzas, tras el repunte de
febrero pasado.
El área de Salud del Centro Atenea (Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional) indicó que el analgé-

sico Ibuprofeno se encareció 67%, el antihipertensivo
Enalapril 56% y la Levotiroxina para tratar el hipotiroidismo llegó a 85,8%.
El valor de las garrafas aumenta hasta un 40%. A
través de una resolución publicada en el Boletín Oﬁcial, el Gobierno estableció el precio al público de la
garrafa de gas de 10 kilogramos en $122,17, y precisó que se mantiene el subsidio estatal a este producto
en $20. Los nuevos precios “no incluyen impuestos ni
costo por el servicio de venta a domicilio”. También
ﬁjó los valores de $146,60 para la garrafa de 12 kilos, y
de $183,26 para la de 15 kilos.
La inﬂación proyectada por algunas consultoras y provincias superan hasta 10% la meta de inﬂación anual
oﬁcial, que se ubica entre un 12 y un 17%. Según un
informe de la Universidad Nacional de Avellaneda, los
aumentos proyectados por las consultoras y organismos para todo 2017 se elevan al 23 y 25% en algunos
pronósticos, con pico de 33%.
La inﬂación es una expresión anárquica de la guerra
de clase en la cual la burguesía busca reducir el poder
adquisitivo del salario del proletariado y demás oprimidos para aumentar la plusvalía
La bandera de los trabajadores es salario y jubilación mínimos igual al costo de la canasta familiar y
ajustes de acuerdo al incremento real de los precios.
¡Ningún tope para las paritarias!
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En un marco de ajuste y derrotas,
ATEN sale con conquistas, entero y
fortalecido de la huelga
Finalizó la huelga docente en Neuquén, luego de 36 días y
con un acuerdo salarial que promedia el 30 % de ajuste en
cuotas que termina en Enero del 2018, un bono de $ 6000
por cargo (dos cargos $12.000), la devolución de los días de
paro, el aumento de las partidas escolares y el compromiso
de no armonizar las condiciones jubilatorias. Las asambleas
votaron aceptar la propuesta, en una votación muy ajustada
en la mayoría de las localidades de la Provincia.
Si bien casi todos los años el Sindicato se caracteriza por
protagonizar grandes luchas, que en general son las más
largas del país y en soledad, este 2017 estuvo atravesado
por un conﬂicto nacional, ya que el Gobierno de Macri
decidió no convocar a la paritaria nacional docente. Es la
primera vez en muchos años, que la CTERA convoca a paros en semanas consecutivas, lo que ciertamente impulsó
la lucha Provincial y puso la cuestión salarial docente en
la primera plana del debate político. Y es que el ataque de
Macri a la escuela pública es evidente, y se basa principalmente en cambiar las condiciones laborales de los docentes
de la escuela pública.
En Neuquén el acatamiento al paro fue el más alto desde
1997, y también se vio reﬂejado en la participación masiva en las actividades: desde asambleas, movilizaciones,
caminatas, marchas al puente, permanencias en casa de
Gobierno, volanteadas en los barrios, todas las actividades
tuvieron una gran participación, en este contexto las excepciones fueron minoritarias, tal el caso de Seccionales
como Cutral Co y San Martín de los Andes. En la Seccional
Picún Leufú se logró un grado de participación histórico,
lo mismo en Zapala. En la Capital las escuelas se organizaron, los distritos lograron realizar actividades con la
comunidad, como en el Distrito Limay donde tuvo lugar
el emotivo y masivo homenaje al compañero desaparecido
Celestino Aigo, miembro del Pueblo Mapuche, o la importante marcha de las escuelas del Distrito Oeste que recorrió los barrios más carenciados de la Ciudad. Sin embargo,
esta masividad no se tradujo, esta vez, en cortes de ruta o
medidas más duras; a diez años del asesinato de nuestro
compañero Carlos Fuentealba, aún tenemos que hacer un
proceso paulatino con el conjunto de la base, para reﬂexionar acerca de las acciones de lucha que los trabajadores
tenemos, y sobre cuya pertinencia política debemos evaluar
en el marco de cada conﬂicto en particular. La única vez
que se planteó cortes en la asamblea fue por moción del
PTS, esa moción obtuvo 56 votos en una asamblea de más
de mil compañeros.
El programa con el que salimos a la huelga constaba de
una exigencia de respuesta a cuestiones de infraestructura
que se arrastran desde hace años. Así fue que, en diciembre del año pasado apenas asumida la conducción de Capital se realizó un relevamiento para demostrar el abandono
del Estado. Este eje se sostuvo durante todo el conﬂicto,
y esa política de abandono del MPN quedó en evidencia;
aún más, incluso este lunes 17 de abril en que debería nor-

malizarse el dictado de clases, tal situación de abandono
mencionada amerita la realización de una conferencia de
prensa para informar y denunciar ante la opinión pública
que hay escuelas, estudiantes y familias que no podrán empezar su ciclo lectivo por problemas edilicios, reiteramos,
esto sigue ocurriendo el lunes 17 de abril, un mes y medio
luego del inicio del calendario escolar. Respecto al salario,
se votó una recomposición de un 40%, porcentaje que fue
la base del acuerdo asumido por las Seccionales Multicolor.
Además estaba la importante demanda de no aplicación de
la armonización en la Provincia, recordemos un punto no
menor: somos la última Provincia con las condiciones jubilatorias de 52 años y 80% móvil. Junto a esto, estuvo el reclamo por el aumento de las partidas (dinero que se asigna
por estudiante para el refrigerio: en la actualidad es $2 por
día para cada estudiante), el día 18 de abril se votará un aumento de estas partidas en el CPE. El reclamo histórico en
cada huelga es el del no descuento de los días de paro, esta
importante reivindicación de los trabajadores es también un
logro de esta lucha.
Por otro lado, el pliego no contempló la discusión acerca
de la reforma educativa que se está llevando adelante en el
nivel medio, si bien se votaron rechazos a las Leyes Nacionales, los rechazos son abstractos porque no se aprovechó
la huelga para frenar las acciones del TEP que, en el marco
de esa construcción curricular, tiende a reformar las condiciones laborales de los docentes con grave riesgo por el
marco legal en que se inserta. Otra crítica que hicimos al
programa fue la consigna de “quite de subsidio a las escuelas privadas”, esta consigna no plantea una salida al conjunto de los compañeros que allí trabajan, que constituyen un
porcentaje no despreciable del orden del 15% aproximadamente, y que en el caso de esta huelga, participaron algunos
de ellos con escuelas con un 100% de acatamiento al paro y
de activa participación en las actividades votadas. Si Neuquén tiene un 15% de matrícula privada, que va creciendo
día a día, tenemos que debatir aquí, entre otras cuestiones
que hacen a esta discusión la estatización de las escuelas,
para que se pase a la órbita estatal a todos esos trabajadores.
Una diﬁcultad que atravesó la lucha fue el aislamiento
Provincial, ya que nuevamente la CTA tuvo un rol nefasto,
a pocos días de comenzada la huelga arregló el sector de
auxiliares y se retiró de las calles.
Así mismo, la conducción Provincial del TEP muestra
reforzada su participación de aparato, no tiene delegados
sindicales en las escuelas y no participa de las instancias de
base, reuniones de delegados o de los distritos, ya que están
principalmente conformados por sindicalistas rentados. El
caso más escandaloso es el de los candidatos que habiendo
perdido las elecciones en la Seccional Capital, en lugar de
volver a trabajar a sus escuelas, fueron cooptados por la conducción Provincial por medio del otorgamiento de licencias
gremiales unilateralmente decididas por dicha conducción.
Por otro lado, y respecto de su comportamiento político en

el transcurso del conﬂicto, en varios momentos de la huelga el TEP toma la decisión de no confrontar abiertamente
con la Seccional Capital para, en realidad, no chocar con la
base; y es que a partir de algunas señales provenientes de
Seccionales del interior de la Provincia que esa Corriente
dirige, podemos leer que aquí en la Capital no tuvieron el
plafón político para instalar sus previsiones sobre la marcha
del conﬂicto, de haber sido así, habrían propuesto levantar el paro mucho antes y con medidas mucho más débiles,
como lo reﬂejaba el mandato de San Martín de los Andes.
Así, los puntos de conquista arrancados al Gobierno como
resultado de la lucha, son presentados ahora por Guagliardo
como un triunfo político y económico.
La conducción Multicolor de la Capital tomó medidas de
transparencia y democratización sindical que ni el TEP ni
el FURA (PO Y PTS incluidos) tomaron antes, ya que estos
últimos repitieron los mismos vicios de maniobras que las
conducciones anteriores que criticaban. La primera medida
fue la rendición periódica y pública de las ﬁnanzas de la
Seccional, exigiendo lo mismo por parte de la conducción
Provincial. A esta medida de transparencia económica, se
suman las de procedimiento democrático en la participación de las asambleas: lista de oradores por sorteo público
y supervisado por compañeros de base, distribución igualitaria del tiempo de intervención de cada asambleísta por
medio de un cronómetro en pantalla gigante controlada por
el conjunto de los presentes en asamblea, el conteo de los
votos apelando a compañeros no ligados a la conducción.
No hubo en la historia de esta Seccional un conﬂicto dirigido con asambleas más democráticas, por eso a diferencia
de otras huelgas, la masiva asamblea en la que la opción
por aceptar ganó por 100 votos, para asombro de muchos
terminó sin insultos, ni golpes, que es la forma en la que terminaban las asambleas en ATEN. Se debe mencionar como
un rasgo importante de democratización sindical también,
el hecho de que en las ocho mesas de negociación que hubo
con el Gobierno, en la que entraban dos compañeras de la
directiva de Capital, esta conducción promovió un sistema
de rotación para que todas las corrientes pudiesen ingresar a conformar la parte negociadora en representación del
conjunto de los trabajadores de la educación. Estos importantísimos aspectos de democracia sindical, son patrimonio no de una agrupación o conducción en particular, son
principios de organización que hacen a la experiencia de
lucha histórica del movimiento obrero, una lucha que ha
conocido más derrotas que triunfos, de ellas con honestidad, con errores y virtudes aprendemos, pues son valores
que dan sentido y perspectiva de unidad no en abstracto, ni
en la retórica del discurso, sino sobre principios y procedimientos muy concretos: democracia sindical, transparencia
y ningún privilegio por ostentar cargo dirigente alguno. Son
estos los acuerdos que han sostenido las agrupaciones que
conforman la mayoría de la conducción Capital desde el
inicio de esta gestión, y que se evidenció en todo el transcurso del conﬂicto (Fucsia, Púrpura, Rosa).
A nivel Provincial la situación del frente Multicolor es
distinta y no en sentido positivo precisamente: no funcionó
como frente de lucha compacto porque hubo una decisión
política de algunas agrupaciones de poner por encima de
los acuerdos colectivos sus prioridades de grupo; ello se
vio reﬂejado no sólo en distintos plenarios, sino también en

el ﬁnal de la huelga, así como en cada asamblea de la Seccional Capital donde se presentaban mociones sin ninguna
importancia de orden táctico para despegarse de la mayoría
del Frente que conforman. Se tendrá que hacer un balance
para discutir cual es la perspectiva de este frente, que al no
trascender su conformación meramente electoral, no tiene
método de funcionamiento de conducción sindical sobre el
conjunto de los trabajadores de la educación.
¿Cuáles son las virtudes y límites del acuerdo?
El mayor límite del acuerdo es la extensión de las cuotas,
ya que el acuerdo termina en Enero del 2018, aunque aquí
también vale considerar que se trata de un punto arrancado con la lucha pues el Gobierno pretendía que el acuerdo
se ﬁrmara hasta abril de 2018 para asegurarse el inicio de
clases sin conﬂicto. Además, el piso salarial para algunos
sectores, preceptores por ejemplo, es muy bajo por lo tanto
aunque la recomposición sea regular siguen quedando compañeros desfasados en sus ingresos. Este es un punto que
debe ser considerado en las futuras negociaciones. Un punto muy polémico es el IPC, que es un índice de medición
del Gobierno Provincial para la inﬂación. El acuerdo es que
si el ajuste es menor a lo acordado en el acta queda igual, si
es mayor se ajusta hacia arriba. Este aspecto se discutirá en
la mesa de Octubre, tendremos que abordar este debate para
poder presentar una propuesta de medición de inﬂación de
los trabajadores independiente del Gobierno.
Por otro lado, las virtudes del acuerdo tienen que ver con
el contexto político a nivel nacional: todas las luchas de
este último período, a excepción de aceiteros, bancarios y
de la línea 60, han sufrido derrotas. Ha sido así porque estamos bajo un Gobierno de derecha que no sólo ha lanzado
un ajuste brutal contra los trabajadores, sino que ha tomado
medidas concretas en acuerdo con la burocracia de la CGT
para perseguir a la dirigencia combativa. En este duro marco para las luchas de los trabajadores del país, la huelga
docente en Neuquén no sólo rompe objetivamente el techo
salarial, sino que además resguarda para los conﬂictos venideros la enorme fuerza que se expresó en toda la huelga.
Finalmente, los votos por una u otra opción (aceptar o rechazar) se dividieron en las asambleas de la Provincia porque, sobre el conjunto de compañeros que sostuvo y llevó
el paro hasta el ﬁnal, hubo una mitad de ellos que entendió
que se podía ir por más, esto es un signo positivo por parte de esa base que sosteniendo el paro desde el comienzo
pensó que se podía ir por más. A diferencia de esas bases,
el rol de las direcciones que propusieron rechazar fue muy
irresponsable, en primer lugar porque no plantearon ninguna medida para el feriado de cuatro días, ni siquiera una
volanteada, y además porque sabían que había grandes posibilidades de que se aceptara con lo cual quedaban como
oposición sin correr riesgos. ¿Podíamos seguir una semana
más? Claro que sí, pero esta posibilidad incluía la vuelta
a trabajar de muchas compañeras (que ya habían decidido
volver a las aulas más allá del resultado de las asambleas),
y la posibilidad de que el MPN hiciera lo que ha hecho
ya muchas veces: cerrar el diálogo, imponer un acuerdo y
descontar los días de paro. La base que también sostuvo el
paro votó una táctica distinta a la que proponían algunos
sectores, y logramos salir fortalecidos.

Textiles - Indumentaria
En estas paritarias solo tendremos un 20%
y no un 25% como quieren presentar
Es que los 500 pesos no remunerativos de los últimos
meses los van a dejar de dar; por lo que el cambio que
veremos en nuestro bolsillo solo será de un 10% ahora en
abril y otro 10% recién...Octubre!
Este acuerdo no tuvo en cuenta que el año pasado perdimos un 10% del salario ante una inﬂación superior al
40%; no tiene en cuenta la inﬂación de este año donde los
precios de bienes y servicios no paran de subir. La canasta
familiar hoy está por encima de los $20.000 y nuestro básico rondará los $9.000
UN ACUERDO DE ESPALDAS A LOS TRABAJADORES
La dirección del sindicado negoció sin consultar a las
bases; sin discutir cuanto iban a pedir ni si estábamos de
acuerdo con este 20%. Nos presentaron el acuerdo cuando
ya estaba todo ﬁrmado.
Es que así se maneja la burocracia; en las sombras sin
informar nada y sin convocar a asambleas de bases.
LA DIRECCIÓN DEL SOIVA NO HIZO RESPETAR
EL PARO DEL 6 DE ABRIL.
En el paro del 6 de abril arreglaron con los patrones los
descuentos de ese día y hasta negociación cuándo se recuperaban las horas. No hicieron efectivo el paro al cual la

propia dirección del SOIVA había adherido.
Pese a la actitud de la dirección del sindicato muchos
trabajadores comprendimos la importancia de parar ese
día para pelear contra las políticas del gobierno de Macri.
EL PARO DEMOSTRÓ LA FUERZA QUE TENEMOS
LOS TRABAJADORES.
Ese día el país no se movió; las calles estaban casi vacías incluso menos que un feriado. Esto muestra la potencialidad que tenemos como clase obrera; somos los que
producimos la riqueza de este país y los que lo hacemos
funcionar.
La dirección de la CGT estuvo obligada a convocar a un
paro por la enorme presión en las bases; pero no quisieron
movilización ese día con el objetivo de descomprimir la
bronca.
Los trabajadores en cambio necesitamos que este paro
sea el inicio de un plan de lucha para terminar con los
despidos y con la pérdida salarial. Coordinemos entre fábricas; balanceamos este paro y preparémonos para que el
próximo paro estemos con mayor fuerza y unidad. Construyamos día a día la dirección combativa que necesitamos.

Recuperemos el SOIVA; NO a la división
del sindicato que impulsa la Lista Roja
La página web de una de las tres CTA informó que “en
la CTA Autónoma, trabajadores textiles conformaron
la Unión de Costureros y Empleados del Vestido” donde “Fernando Castillo, quién será Secretario General
provisorio de la UCEV… presidió la asamblea”.
La conformación del nuevo sindicato sólo va a contribuir a dividir a los trabajadores, a generar confusión cuando tengan que decidir salir del SOIVA para aﬁliarse a otro
sindicato. Hacer sindicatos paralelos nos resta fuerza pues
haciendo un nuevo sindicato abandonaremos a la mayoría de los aﬁliados que permanecerán en el SOIVA bajo
la conducción de la burocracia de RANU (que mientras
tanto va a seguir discutiendo nuestros salarios en las paritarias).
El año pasado señalábamos que detrás del apoyo de una
de las fracciones de la CTA a la Lista Roja estaba la intención de formar un sindicato paralelo cosa que, incluso,
llegaron a negar públicamente en asambleas. Nosotros
defendemos la democracia sindical y por eso, pese a no
acordar con la lista roja el año pasado, defendimos su de-
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recho a presentarse. Consecuentes con nuestros planteos
llamamos a NO votar en las últimas elecciones por antidemocráticas y a los trabajadores que integraron esta lista
a realizar en conjunto día a día la tarea de construir la
oposición a la burocracia en el SOIVA.
A lo largo del 2016 la lista roja ha fomentado la división
entre los trabajadores, diciendo que los que no estaban
con ellos eran azules negándose a apoyar la lucha de los
trabajadores de Naiberger, cuando defender a compañeros que peleaban contra los despidos es un deber de todo
trabajador más allá de las posiciones políticas que tengan
aquellos compañeros.
Desde Nuestra Clase rechazamos la formación de este
nuevo sindicato y llamamos a los trabajadores a no sumarse a esta aventura. No tenemos que ﬁrmar las aﬁliaciones ni menos desaﬁliaron de nuestro sindicato. Como
lo demuestran día a día las masivas movilizaciones los
trabajadores necesitamos la unidad para la lucha. CONSTRUYAMOS UNA OPOSICION PARA RECUPERAR
EL SOIVA Y EXPULSAR A LA BUROCRACIA

La Prensa Revolucionaria: una
cuestión fundamental en el Partido
“Necesitamos un periódico que sea indefectiblemente un órgano político. Sin él, nuestra tarea, la tarea de concentrar todos los elementos de descontento político y de protesta, de fecundar con ellos el movimiento revolucionario del proletariado, es totalmente irrealizable”.
V. Lenin en el “¿Qué hacer?”
El periódico Masas es una herramienta de suma importancia para el Partido Obrero Revolucionario de Argentina. Nuestra concepción del periódico es la de ser un
organizador político. La sistemática labor de propaganda
y agitación que se hace a su alrededor expresa las ideas
centrales del Partido, su intervención concreta, los análisis cientíﬁcos y los imprescindibles balances. Podemos
decir que el periódico, en esencia, reﬂeja el Programa del
Partido, teniendo como objetivo la organización de la lucha de clases del proletariado, la forma de participación
en esa lucha, y la consecuente enunciación de nuestro objetivo ﬁnal.
El POR no se contenta únicamente con que su prensa sea
leída. Es importante pero no alcanza. El periódico debe
ser la herramienta capaz de despertar el interés político,
debe ser un facilitador para la discusión colectiva, el disparador del complejo proceso de asimilación de las ideas
marxistas. El periódico, como sostenía en sus polémicas
Lenin, debía ser un formador político, capaz de elevar la
conciencia de las masas, y no meramente un órgano de
información encargado de dar noticias. “En el diario que
fuese órgano del partido, el obrero medio no comprenderá
algunos artículos, no tendrá idea clara sobre alguna complicada cuestión teórica o práctica. Pero de ahí no debe
deducirse, de ninguna manera, que el diario debería descender al nivel de la masa de sus lectores. Por el contrario,
es precisamente un deber del diario elevar el nivel de sus
lectores y ayudar a seleccionar de entre la capa de obreros
medios, a los obreros de vanguardia” (“Una tendencia regresiva de la Socialdemocracia Rusa” Lenin)
La venta del periódico puede convertirse en un ﬁel indicador del interés de las masas por nuestras ideas políticas. El material vendido, y no el regalado, es capaz de
mostrarnos la necesidad de los oprimidos de hacer fuerza
material nuestra política revolucionaria. En ese sentido
cobra especial importancia el periódico impreso, como
canal comunicador de ese vivo interés de las masas por
nuestra política, sin desmerecer por esto las otras herramientas que podamos encontrar para exponer nuestras
posiciones (intervenciones en radio y TV; redes sociales;
o páginas de Internet).
La Izquierda Diario es la revisión de los planteos Leninistas.
El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) comenzó a elaborar en Septiembre del 2014 su órgano de prensa
digital, La Izquierda Diario. El lanzamiento, con una in-

numerable cantidad de citas de Lenin que intentaran darle una justiﬁcación política, obedeció –según ellos– a la
necesidad de poder darle una correlación a los cientos de
miles de votos que sacaban en las elecciones y las escasas
ventas de su periódico “La Verdad Obrera” (extinto semanario impreso). Tenía como objetivo “tener un contacto
más ﬂuido para poder convencer con ideas”. En Septiembre de 2014 sostenían que junto con La Izquierda Diario,
el PTS publicaría “simultáneamente una tirada masiva
quincenal (entre 15 y 20 mil ejemplares) de nuestro periódico impreso La Verdad Obrera, para ser trabajado por
la militancia de las agrupaciones partidarias o aliadas en
fábricas, establecimientos y facultades; con el método de
las colectas para ayudar a su sostenimiento (siguiendo en
esto también el ‘modelo’ leninista)”.
La Izquierda Diario (LID) fue creciendo con el tiempo.
Sus múltiples artículos, la abrumadora mayoría de carácter meramente informativo, poblaban el portal de Internet.
Noticias de espectáculos, fútbol, y humor fueron borrando aun más sus contornos políticos. Su imperiosa necesidad de llegar a sectores cada vez más amplios lo llevó a
recurrir a columnistas de la burguesía, a entrevistarlos en
sus páginas, a ofrecerles espacio para que se explayaran,
a ﬁn de aportarle a LID “calidad periodística e investigativa”. La política revolucionaria ha planteado exactamente
lo opuesto en su recorrido histórico. El III Congreso de la
Internacional Comunista sostenía que “Nuestros diarios
no deben servir para satisfacer el gusto sensacionalista ni
la necesidad de diversión de un público variado. No debe
transigir con la crítica de los literatos pequeñoburgueses o
de los virtuosos del periodismo para crearse una clientela
de salón”.
Paulatinamente su periódico “La Verdad Obrera” fue
quedando relegado, fue desapareciendo. La idea del tiraje
de “15 mil o 20 mil” periódicos quincenalmente quedó en
el olvido. En Agosto de 2015 aparecía su último número
impreso. El mismo LID convive con meses enteros sin
aparición impresa (Diciembre de 2016 – Marzo 2017),
lo que constituye todo un síntoma político. En síntesis,
el contenido laxo y difuso de La Izquierda Diario le ha
permitido acceder a una mayor cantidad de lectores, pero
al mismo tiempo esto no se ha traducido en mayor militancia o penetración obrera, sino que lleva a la posibilidad
de devorar a la organización entera (como ya ha sucedido
con su histórico periódico). Para Lenin el periódico revolucionario era el instrumento indispensable en la labor política de la Socialdemocracia, sin él no podía hablarse del
Partido Revolucionario. La disolución de la prensa guarda
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entonces una relación dialéctica con la disolución del Partido, no es más que el reﬂejo de su propia política, de sus
convulsiones internas y, por tanto, reﬂejo de su crisis.
Masas, carne de nuestra carne.
El análisis de LID nos permite comprender las intensas
presiones subterráneas que ejercen las clases no proletarias sobre los partidos que se reivindican de la clase obrera. La búsqueda indisimulable por lograr crecimiento y
notoriedad a cualquier precio pone en evidencia el oportunismo bajo el que se mueve el revisionismo trotskista.
Estas presiones deforman, tergiversan y distorsionan las
concepciones marxistas, la política revolucionaria. En
esta lucha permanente frente a esas presiones, el FIT se
ha dejado arrastrar por la vorágine electoral, llevando a
límites insospechados las ideas morenistas.
El periódico Masas, en cambio, es muestra cabal de
nuestra noción del periódico de un Partido revolucionario.

Nació “para ser útil al militante en su labor de penetración
y educación de los explotados, para convertirse él mismo
en un educador” (“Contribución a la Historia Política de
Bolivia”, G. Lora). Lleva al exterior una única línea política: la línea oﬁcial del Partido, y no las ocurrencias de
redactores o red de corresponsales. Los militantes, simpatizantes, trabajadores e incluso nuestros detractores saben
lo que pensamos leyendo nuestro órgano central.
La elaboración colectiva tiene como ﬁnalidad la discusión de su contenido, su asimilación y la consecuente
crítica abierta para ajustar nuestra intervención. Lora señalaba que “nunca se ha rebajado nuestro programa a las
frases inocuas, nunca se ha disimulado su contenido, pero
sí se ha podido encontrar la forma de que llegue hasta las
masas en forma asequible, en lenguaje sencillo y vibrante.
En resumen: ‘Masas’ es una de las grandes creaciones del
POR en su incansable lucha diaria”. La prensa es el arma
cotidiana de los revolucionarios. Es nuestro deber desarrollarla, fortalecerla y defenderla diariamente.

100 años de la Gran Revolución Rusa
Se trata de un hecho histórico que marcó el comienzo de
una nueva época para la humanidad. La época de la Revolución Proletaria, que culminará con el triunfo en todo
el universo de la clase obrera, sepultando deﬁnitivamente
al capitalismo putrefacto, dejando atrás la prehistoria de
la humanidad. Así comenzaremos con la construcción del
socialismo, que sólo puede ser concebido como un sistema
mundial, como lo fue el capitalismo, que llegó hasta todos
los rincones del planeta.
La Revolución Rusa fue una verdadera revolución
popular, movilizó a decenas de millones de hombres.
Las masas venían manifestando la fortaleza de su impulso,
y las clases dominantes al lanzarse en busca de desquite,
mostraron la magnitud de su aislamiento. En Febrero de
1917 los obreros y soldados se sublevaron no sólo contra la
voluntad patriótica de todas las clases cultas, sino también
a pesar de los cálculos de las organizaciones revolucionarias. Las masas se mostraron incontenibles. Si se hubieran
dado cuenta de ello, habrían conquistado el poder. Pero aún
no tenían a la cabeza un partido revolucionario poderoso
y consagrado (ese momento es conocido como la “Revolución de Febrero”). En las jornadas de Abril y sin que
apareciera ningún partido que las convoque, fábricas y regimientos sublevados se lanzaron a las calles de la capital
para resistir la política imperialista del Gobierno que los
conciliadores les habían impuesto. La manifestación obtiene un éxito notable, Miliukov, líder del imperialismo ruso,
es excluido del poder.
El Gobierno de coalición, que no había resuelto ninguno
de los problemas que provocaron el movimiento revolucionario, viola en el mes de Junio la tregua en la guerra,
generando un golpe fatal contra sí mismo. Con este hecho
se inicia un nuevo período que es de preparación inmediata
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de una segunda revolución.
A comienzos de Julio el gobierno, en torno al cual giran todas las clases poseedoras e instruidas, denunciaba
cualquier manifestación revolucionaria como un acto de
traición a la patria y de ayuda al enemigo. Pese a todo,
las masas se pusieron en marcha. El movimiento resultó
incontenible y general. El Gobierno no aparecía. Los conciliadores se ocultaban. En la Capital, obreros y soldados
eran los dueños de la situación. A ﬁnes de Agosto todos
los órganos e instituciones de las clases dominantes se
preparaban a un golpe de estado contrarrevolucionario. El
organizador era el generalísimo (Kornilov), apoyado en el
Alto Mando de un ejército de millones de hombres. Las
autoridades habían desarmado a los obreros, los bolcheviques recibían un golpe tras otro, los regimientos más
revolucionarios fueron alejados de la ciudad, centenas de
oﬁciales seleccionados se concentran para formar un cuerpo de choque, si sumamos las escuelas de junkers y los
cosacos, constituían una fuerza imponente. Toda esa fuerza se desvaneció ni bien chocó con el pueblo revolucionario. Si la jornadas de julio habían demostrado el poder
de una movilización espontánea de las masas, las jornadas
de agosto pusieron en claro la completa impotencia de los
grupos dirigentes. Esa relación de fuerzas indicaba que era
inevitable un nuevo conﬂicto. Mientras tanto, la provincia
y el frente se soldaban cada vez más con la Capital. Todo
ello anunciaba la victoria de octubre.
Así, desde la manifestación armada de julio, la curva asciende hasta el levantamiento de octubre. Del mismo modo
la intentona de Kornilov parece repetirse en la campaña
contrarrevolucionaria de Kerensky a ﬁnes de octubre. Al
huir bajo la protección de la bandera norteamericana y
refugiarse en el frente para escapar de los bolcheviques,

el generalísimo de la democracia no encontró más fuerza
militar que su mismo tercer cuerpo de caballería movilizado dos meses antes por Kornilov para derrocar al propio
Kerensky.
A los ocho meses de derribar la monarquía, los obreros se encontraron al frente del país, y se mantuvieron
allí sólidamente. A principios de ese año Rusia seguía gobernada, conforme el derecho de la monarquía hereditaria, por un hombre que creía en las reliquias y obedecía a
Rasputín. En los ocho meses siguientes los liberales y los
demócratas se esforzaron por demostrar al pueblo desde
sus altas posiciones de gobierno, que las revoluciones se
hacen para que todo quede como antes. Pero, desde el 25
de octubre estuvo al frente de Rusia Lenin, la más grande
ﬁgura en la historia política de ese país, rodeado por un
Estado mayor de colaboradores que sabían lo que querían
y eran capaces de combatir para alcanzar sus ﬁnes.
De aquella Revolución surgió la Unión Soviética convertida en un Estado Obrero que se sostendría, aún aislado,
por décadas, demostrando la superioridad de la economía
planiﬁcada, de la propiedad social, partiendo de extraordinarias condiciones de atraso. Este Estado se basó en el régimen de Soviets, verdaderos órganos de poder proletario.
A su vez, la propiedad estatal de los medios de producción,
esa precondición del desarrollo socialista, abrió la posibilidad de un rápido crecimiento de las fuerzas productivas.
Fue la demostración de la madurez de las condiciones objetivas para la realización de la revolución proletaria.
El desarrollo del socialismo contaba con el triunfo de la
revolución en los países más desarrollados, particularmente Alemania. La derrota de la misma asestó un duro golpe
a las posibilidades de la económicamente atrasada URSS,
que se encontró aislada de las formas más desarrolladas
de la técnica y cultura. Devastada por la guerra y las invasiones de los ejércitos imperialistas, el lento proceso de
reconstrucción de la economía soviética sobre la base de
la propiedad estatal signiﬁcó el progresivo surgimiento de
una casta burocrática que se iría aﬁanzando en el poder, lo
que se intensiﬁcó a partir de la muerte de Lenin.: de arma
de la clase obrera pasó a ser un arma de violencia burocrática contra la clase obrera y, cada vez más, un arma de
sabotaje contra la economía del país.
La U.R.S.S. se convirtió en un Estado obrero degenerado. Quienes protagonizaron la Gran Revolución fueron
asesinados, encarcelados perseguidos. La ejecución de la
vieja guardia bolchevique era la prueba de la vitalidad de
las tradiciones revolucionarias entre las masas y su creciente descontento y odio contra la camarilla que se había
apoderado del comando del Estado. La burocracia traidora
también se ocupó de sustituir los soviets como órganos de
clase, para expropiarles el poder.

(1938), o bien la burocracia, al convertirse cada vez más
en un instrumento de la burguesía mundial en el Estado
obrero, terminará con las nuevas formas de propiedad y
entregará de nuevo el país el capitalismo, o bien la clase
obrera derrotará a la burocracia y despejará el camino
hacia el socialismo.
Tiene una gran importancia rescatar las principales lecciones y conquistas de la Gran Revolución, su vigencia,
desnudando a toda clase de oportunistas que desﬁguran su
contenido, que igualan burocracia con bolchevismo, stalinismo con comunismo.
La tarea que está planteada es una revolución política que
derroque a la casta que controla el poder del Estado, que
dé marcha atrás con el proceso de restauración capitalista y preserve la propiedad estatal que queda en pie, que
restablezca el control obrero de la producción. Las masas
deben poner en pié nuevamente su partido revolucionario, reconstruir un verdadero Partido Comunista sobre
las bases programáticas de la Revolución y el balance de
10 décadas. No ha fracasado el socialismo, no ha fracasado el comunismo, quien ha fracasado es el stalinismo, que
traicionó las banderas revolucionarias, reemplazándolas
por las seudoteorías del “socialismo en un solo país”, de la
“coexistencia pacíﬁca”, de las “alianzas con la burguesía
en los Frentes Populares”, desmoralizando a las masas.
El stalinismo no solo desﬁguró y degeneró la Revolución
en la U.R.S.S., destruyó los cimientos de la III Internacional y trabajó intensamente para liquidar a lo mejor de la
vanguardia, traicionó la revolución en todo el mundo llevándonos de derrota en derrota. Hoy aparecen como vulgares sirvientes de los gobiernos burgueses, enfrentando a
los obreros, persiguiendo como ayer a los revolucionarios.
La reconstrucción del partido revolucionario vendrá de
las camadas de militantes que luchan por preservar las mejores tradiciones bolcheviques al interior de lo que fue la
U.R.S.S., combinado con el trabajo de la IV Internacional.
Solo una victoria del movimiento revolucionario de masas puede devolver la vida al régimen soviético y garantizar su desarrollo futuro hacia el socialismo. Es necesario
un derrocamiento violento, una insurrección que arrase
con quienes se han apoderado del Estado, que desmantele
su aparato militar-policial. Solo bajo las banderas de la IV
Internacional las masas podrán retomar ese camino.
La Revolución de Octubre echó las bases de una nueva
cultura, concebida para el servicio de todos, y por ello adquirió de inmediato una importancia internacional. Pese a
su degeneración, a la destrucción de muchas de sus conquistas y de que la burocracia liquidó a lo mejor de la
vanguardia revolucionaria, la insurrección de Octubre
seguirá ejerciendo una inﬂuencia indeleble sobre toda
la evolución de la humanidad.

Como señalaba, con precisión, el Programa de Transición

¡VIVA LA GRAN REVOLUCION RUSA! ¡VIVA LOS SOVIETS! ¡VIVA EL PARTIDO
BOLCHEVIQUE! ¡VIVA LA DICTADURA DEL PROLETARIADO! ¡VIVA EL COMUNISMO!
¡VIVAN LENIN Y TROTSKY!
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Internacional

Artículos del CERCI
¡Alerta! Nuevo ataque terrorista de
EE.UU., ahora contra Siria
¡Fuera las manos de Estados Unidos
de Siria y Oriente Medio!
El imperialismo norteamericano atacó Siria el jueves 6
de abril por la noche. Su marina lanzó desde dos buques
de guerra 59 misiles Tomahawk sobre la base de la Fuerza
Aérea Shayrat cercana a Homs, que dejó varios muertos
y heridos. La amenaza lanzada por EE.UU. en la reunión
del Consejo de Seguridad fue cumplida.
Hasta ahora Estados Unidos (junto con Reino Unido y
Francia) habían llevado a cabo numerosas incursiones
aéreas contra el Estado Islámico en Siria, evitando golpear a las fuerzas del presidente Bashar al Assad. Se trata
de una escalada bélica extremadamente grave. Israel,
Turquía y Gran Bretaña salieron inmediatamente a respaldar el ataque. Hillary Clinton y John Kerry elogiaron el
“patriotismo y la determinación con que Trump enfrentó
la amenaza del régimen sirio”.
La excusa para el ataque es que se trata de una represalia por la supuesta utilización de armas químicas contra
civiles el 4 de Abril por parte del gobierno sirio, en un
ataque a Khan Sheikhoun que dejó al menos 86 muertos. Una situación de barbarie cada vez más agravada,
con escenas de niños y familias enteras diseminadas, que
motivó la condena de todo el mundo. Las potencias imperialistas dan por cierta la responsabilidad del Gobierno
Sirio en este ataque y procedieron a respaldar el ataque
de represalia unilateral de EE.UU. No hay forma de realizar una investigación verdaderamente independiente para
veriﬁcar cuál fue el origen del ataque con gas y tampoco
de las consecuencias de los ataques permanentes de las
fuerzas del imperialismo.
Repudiamos la hipocresía de los gobiernos, los políticos, los medios de comunicación, que salen inmediatamente a condenar la barbarie de este ataque con armamento prohibido y sin embargo callan ante las tragedias
que resultan de los bombardeos de escuelas, hospitales,
campamentos y zonas residenciales que se tornaron comunes. Esa prensa ya acusa a Siria de contar con 100 ogivas con gas sarín listas para ser utilizadas.
Las masacres con armas “limpias”, que son lanzadas
desde las alturas, causan conmoción pero son consideradas legales. Y son explicadas como un “error de cálculo”, “un infortunio de la guerra”. Los Estados Unidos son
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campeones en esa forma de “errores”. La prensa mundial
no divulga detalles de los dramáticos acontecimientos en
los cuales está involucrada la mayor potencia en Oriente
Medio. Las tragedias con armas químicas son presentadas como diferentes porque son causadas por armas “sucias”, ilegales. Están prohibidas las armas químicas, que
cualquier país puede obtener, pero no están prohibidas las
armas soﬁsticadas, cargadas por bombarderos y navíos,
que solamente controlan un puñado de países. Una de las
primeras medidas de Trump fue aumentar el presupuesto
militar de los Estados Unidos, ya suﬁcientemente grande
para garantizar su hegemonía mundial.
En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Norteamérica había amenazado que su país tomaría medidas
unilaterales. Como ya hizo Bush para ocupar Irak, derribar su gobierno y devastar el país. Después de la mortandad, de la devastación y de impulsar la guerra entre
chiitas y sunitas, se comprobó que la excusa para la intervención era falsa. Irak no poseía armas químicas, ni
nucleares. Los Estados Unidos pasaron por encima de
la ONU y mintieron descaradamente, sin que nadie pudiese condenarlo por sus crímenes de guerra y humanidad. Queda nuevamente ratiﬁcada la inutilidad de tales
organismos.
Donald Trump ya estaba decidido a intervenir directamente en la guerra de Siria que lleva 6 años, con 400
mil muertos y 4,5 millones desalojados de sus viviendas.
La prepotencia de la burguesía norteamericana y de su
Estado no tiene límites. Esta ofensiva es el resultado de la
profunda crisis mundial, de la decadencia de la economía
de los Estados Unidos y también de las diﬁcultades de
Trump para imponer su política internamente. Necesita
descargar la descomposición del capitalismo sobre los demás países, principalmente sobre los países semicoloniales. Su poderosa industria bélica se nutre de guerras cada
vez más intensas.
El imperialismo no tiene otra vía para enfrentar las
profundas contradicciones del capitalismo que impulsar las tendencias bélicas. Así fue con las dos Guerras
Mundiales. Y así ha sido con las guerras regionales. No
hay conﬂicto, choques y combates armados, en cualquier

parte del mundo, en que los Estados Unidos y su alianza
no estén presentes. El imperialismo necesita de las guerras. Está en la naturaleza del dominio del capital ﬁnanciero y los monopolios.
(Simultáneamente a este ataque, Trump ordenó el desplazamiento de un poderoso portaaviones de propulsión
nuclear hacia Corea del Norte encabezando una ﬂota de
guerra -6.000 hombres, 90 aviones-. Días antes había presionado a la OTAN para que sus países miembro eleven
sus presupuestos militares).
Los intereses en la guerra de Siria son múltiples. Tiene
que ver con la situación general de Oriente Medio. Región
petrolífera y de importancia geopolítica para las potencias
desde la 1ª Guerra Mundial, pasó a ser escenario de importantes confrontaciones de nacionalidades y de guerras
promovidas por el imperialismo. Esas son las raíces y las
explicaciones de la barbarie que caracteriza la guerra internacionalizada en Siria. La mayor parte de las matanzas
en la región no han sido por el uso de armas químicas,
sino por las armas legales, ampliamente diseminadas por
la industria bélica de las potencias, y entre ellas, las de
Rusia restauracionista.
Los Estados Unidos y su coalición buscan convencer a
la población mundial que terminando con el gobierno de
Al-Assad se pondrá ﬁn a la guerra y al uso de las armas
condenadas. Y que el aplastamiento del Estado Islámico
permitirá la paz. Para justiﬁcar una intervención más amplia de los Estados Unidos y sus aliados.
Rusia, aliada de Al-Assad, a su vez, dice que el problema fundamental se encuentra en la oposición y, en especial, en la presencia del Estado Islámico. Estados Unidos
y Rusia unas veces se unen, otras se separan. Se unen
para liquidar al Estado Islámico y la yihad nacionalista.
Y se separan en torno a la preservación o remoción del
gobierno de Al-Assad. Siria viene siendo desmembrada
de acuerdo con las fuerzas intervencionistas.
Oriente Medio se tornó, desde la 1ª Guerra, en la región con más conﬂictos bélicos. Formado por países de
economía atrasada, marcada por la fuerte presencia de
relaciones precapitalistas combinadas con relaciones capitalistas monopolistas y asentada en gigantescas reservas
de petróleo, conserva una burguesía semifeudal incapaz
de unirse contra el saqueo y el intervencionismo militar
del imperialismo. La devastadora guerra en Siria es parte
de esa realidad. Por eso está vinculada a la intervención
norteamericana en Irak y Afganistán, y a la guerra permanente del Estado sionista de Israel contra los palestinos.
Tiene como precedente la guerra entre Irak e Irán en los
años ´80.
En el río de sangre de los innumerables conﬂictos armados y guerras, está impresa la presencia de Estados
Unidos. En este preciso momento, realiza una ofensiva
militar en Mosul contra el Estado Islámico, para la cual no
tiene límite el número de muertes de civiles.
Se llega a un punto elevado de agravamiento de las tensiones con Rusia, que siempre sostuvo al gobierno de

Bashar Al Assad y desde septiembre de 2015 pasó a intervenir directamente en la guerra. Siria es fundamental
para Rusia. Tiene en Siria una base naval vital en Tartus
que le abre las puertas del Mediterráneo a su ﬂota del Mar
Negro anclada en Sebastopol y también una base aérea en
Latakia. Si pierde su salida marítima, queda casi cercada
hacia occidente, porque su frontera terrestre está ocupada
por la OTAN.
El avance en los últimos meses en la recuperación de
importantes ciudades por las fuerzas gubernamentales sirias y la pérdida de terreno por las varias oposiciones en
combate alertó a las facciones vinculadas al imperialismo
y a los Estados Unidos que había un riesgo de una victoria ﬁnal de Al-Assad y de Putin. La respuesta tendría
que venir de la Casa Blanca. Y hubo un cambio de táctica
militar. No solo apoyar a la oposición conﬁable y servil,
sino también actuar directamente. El Pentágono propuso
a Trump ese cambio.
Los explotados sirios, de Oriente Medio, y el proletariado mundial tienen que luchar por detener este proceso
de desintegración, detener la barbarie de las guerras, expulsar a las fuerzas imperialistas y sus aliados.
Es necesario desarrollar la lucha por la unidad antiimperialista de todo Oriente Medio que tendrá como
objetivo central reconquistar la unidad y la independencia de las naciones oprimidas, defendiendo la autodeterminación de todas las naciones. Es necesario superar las
divisiones étnico-religiosas. Terminar con las relaciones
precapitalistas y capitalistas, estableciendo la propiedad
social de los grandes medios de producción, sobre la base
de gobiernos obreros-campesinos que se integren en los
Estados Unidos Socialistas de Oriente Medio.
Hay que combatir con el programa de la revolución
proletaria el intervencionismo de las potencias. Es por
esa vía que los explotados comenzarán a erradicar las raíces del atraso, de los choques internos, de los gobiernos
dictatoriales, del dominio imperialista y podrá alcanzar la
paz.
Se deben multiplicar las movilizaciones en EE.UU. y
las principales potencias para detener el intervencionismo
militar de sus gobiernos. La clase obrera debe tomar la
iniciativa, ¡hay que detener la barbarie! Están llamados a combatir por la autodeterminación de Siria, que el
pueblo sirio resuelva por si mismo los conﬂictos y ponga
ﬁn a la guerra. El imperialismo en bancarrota, en franca
decadencia impulsa todo tipo de aventuras bélicas para
sobrevivirse. ¡Trump, fascista, fuera tus manos de Siria
y de Oriente Medio!
En las semicolonias debemos rechazar el intervencionismo del imperialismo en todos los órdenes, impedir la
injerencia en cuestiones de seguridad nacional o militares,
impedir el establecimiento de bases militares. Contribuyamos con los oprimidos de Oriente Medio enfrentando
consecuentemente al imperialismo en nuestros países. Tenemos un enemigo en común que está potenciando todas
las tendencias a la guerra
11 de Abril de 2017
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Bolivia: Imponentes
movilizaciones neutralizan la
debilidad del paro de 48 horas

Tareas urgentes que se deben emprender para impulsar la
radicalización de las bases hacia adelante. La adopción de
las diferentes formas de la acción directa debe ser cuidadosamente estudiada para no entorpece la movilización.
Amplias capas de educadores no han superado el miedo
a los descuentos y todavía las autoridades, en muchos sectores, pueden frenar la movilización; aún falta avanzar en
la radicalización del movimiento hasta el punto en que las
masas echen por la borda las medidas represivas del gobierno. El último paro de 48 horas, en muchos distritos,
ha tenido un nivel de acatamiento inferior al anterior de
24 horas; en otras circunstancias políticas este fenómeno
hubiera producido desmoralización en las capas menos
movilizadas y, por tanto, un retroceso en la incorporación
de las bases a la lucha. No ha ocurrido esto porque la mayoría del magisterio está convencida de que la presente
lucha obedece a la necesidad de echar por tierra la aplicación de la reforma educativa “Siñani – Pérez”, de la necesidad de arrancar un sustancial incremento de sueldos, la
jubilación con rentas equivalentes el 100 % del promedio
de los últimos doce sueldos del trabajador, de la defensa
intransigente de la Caja Nacional de Salud, etc. Intuye
que se trata de una situación crucial porque de lo que se
haga ahora dependerá la suerte de la educación y del magisterio nacional.
Lo que corresponde hacer es que todos los métodos de
lucha que se adopten deben estar orientados a incorporar
efectivamente a esas capas atrasadas del magisterio a la
movilización. Ya está probado por la experiencia que los
paros escalonados y la posibilidad de la huelga general
indeﬁnida, en este momento, no son los más adecuados
porque la movilización no ha llegado a ese nivel. Por otra
parte, es importante tomar en cuenta que no se ha logrado
superar el relativo aislamiento del movimiento docente
a pesar de que la situación política se torna cada día más
favorable; por ejemplo, en Cochabamba, a la llegada de la
multitudinaria marcha desde Quillacollo, la población se

agolpaba en las aceras para aplaudir a los manifestantes
lanzando consignas abiertamente antioﬁcialistas.
También sería una torpeza congelar las movilizaciones
por algunos días hasta que pasen los feriados de la Semana
Santa. Esto nos llevaría a enfriar todo lo que se ha avanzado hasta el momento. La consigna debe ser programar
movilizaciones cada día más novedosas de tal manera que
se evite la rutina que puede generar cansancio en la gente,
como ser asambleas y marchas en turnos alternos, movilizaciones unitarias por las noches con teas, socialización
de los objetivos de la movilización referidos a la defensa
de la calidad de la educación en calles y plazas, organizar
presentaciones teatrales y actos culturales en plazas y parques, bloqueos de calles, puentes y caminos, etc.
Prestar mayor atención al trabajo hacia los padres de familia, las células sindicales más radicalizadas deben organizar asambleas con ellos para explicarles en que consiste
el total deterioro de la calidad de la enseñanza con la aplicación de la reforma educativa masista. En Cochabamba,
durante las movilizaciones del paro de 48 horas, se ha
percibido la participación de padres de familia. Se ha elaborado una cartilla para que los maestros de base puedan
usar en las explicaciones a este sector.
Este trabajo puede caer en terreno fértil toda vez que los
padres de familia se han estado movilizando en diferentes distritos del país exigiendo al gobierno la creación de
nuevos ítems para cubrir las necesidades del crecimiento
vegetativo; ellos están cansados de cubrir con sus bolsillos los sueldos de los maestros que trabajan con cursos
sin presupuesto del Ministerio de Educación.
La incorporación masiva de este sector a las movilizaciones, rebasando a las juntas escolares que se encuentran
atrapadas por las autoridades, puede convertir la lucha
del magisterio en un movimiento popular. No olvidar que
ellos son fabriles, comerciantes minoristas, artesanos,
clase media empobrecida, etc.

