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VOTO NULO 
PROGRAMÁTICO
Por la expropiación sin pago y estatización de los 
terratenientes y las grandes empresas
Por la estatización de la banca y el comercio exterior
Por un sistema único de salud y educación estatal
Por el desconocimiento de la deuda externa
Por la construcción del Partido Obrero Revolucionario
Por la revolución y dictadura proletarias

¡Las elecciones no terminarán con la 
catástrofe que atraviesa el país!

Sólo con nuestros métodos de lucha y la democracia obrera 
podremos terminar con la miseria, el hambre y la desocupación
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Editorial

Elecciones legislativas: mecanismo de 
legitimación de la dictadura del capital

¡Su democracia no es la nuestra!
Todos los días vemos los medios de comunicación, las 

redes sociales y los barrios invadidos por la propagan-
da electoral. Todos los partidos hacen campaña por sus 
candidatos, esbozan propuesta sobre la situación política, 
económica y sanitaria, pero nadie dice cuál es el rol de 
las elecciones. Es este punto sobre el cual queremos de-
tenernos.

Los candidatos nos llaman a ejercer la democracia, a 
participar de las elecciones votando a determinada lista. 
Intentan hacernos creer que mediante nuestro voto, real-
mente estamos defi niendo el destino del país. Sin embar-
go, una vez terminadas la elecciones nos damos cuenta 
que todas las propuestas que realizaron durante la campa-
ña electoral no son cumplidas, que la mayoría oprimida 
sigue igual o en peores condiciones que antes. 

Ocurre que el rol fundamental de las elecciones es legi-
timar un tipo de democracia, la burguesa.

Nosotros como organización no tenemos la misma ca-
racterización del sistema de democrático burgués que los 
partidos patronales o policlasistas, que sí defi enden este 
sistema, por lo tanto la intervención se debe diferenciar. 
Para nosotros que luchamos por la revolución social, la 
democracia burguesa no es igual a democracia obrera. 
Nuestro método se basa en la deliberación colectiva y 
el voto a mano alzada sin coerción mediante, donde se 
debaten todos los problemas y se eligen delegados como 
representantes. La mejor expresión de la democracia la 
dieron los distintos procesos revolucionarios del mundo, 
entre ellos los soviets de la revolución rusa. Es un meca-
nismo totalmente opuesto a la idea de participar una vez 
cada dos o cuatro años y delegar las decisiones en uno u 
otro candidato. La burguesía busca perpetuar la domina-
ción del sistema capitalista donde los oprimidos van del 
trabajo a su casa y de la casa al trabajo, donde unos pocos, 
los politiqueros, resuelven por la mayoría. Pero este es un 
aspecto de la democracia, el otro aspecto fundamental es 
que todas las instituciones: congreso, cámara de diputa-
dos, entre otros, funcionan en base a la Constitución de la 
Nación que tiene como punto fundamental la defensa de 
la propiedad privada.

Por lo tanto la intervención de los que se reclaman re-
volucionarios no se puede circunscribir a una consigna, 
tiene como rol fundamental desenmascarar el sistema ca-
pitalista y sus instituciones que tienen como fi n la repro-
ducción y sostenimiento del sistema de explotación. 

Las elecciones son el mejor mecanismo que tiene la bur-
guesía para legitimar la propiedad privada, sus propios 
intereses, los del imperialismo, que nada tienen que ver 
con la mayoría oprimida. Por el contrario, más del 80% 
de la población sufre las consecuencias de las medidas 
que son votadas por esos mismos personajes que en cam-
paña electoral nos decían que darían solución a nuestros 
problemas.

La experiencia nos demuestra que la única democracia 
en la cual los oprimidos debatimos y planteamos cómo 
resolver nuestros problemas, es la democracia obrera, ex-
presada en organismos de base como las asambleas ba-
rriales, de trabajadores, de desocupados. Desde el POR 
intervenimos en las elecciones con estas ideas. Sostenien-
do que toda medida en benefi cio de la mayoría oprimida 
sólo podrá ser impuesta por medios de la organización y 
acción directa de masas, nunca por el congreso que vota 
todos los planes de ajuste del FMI. Y si lo hacen será en 
contra de su voluntad, por la imposición de la moviliza-
ción popular. Por eso en estas elecciones te llamamos a 
ANULAR TU VOTO, con estas ideas.
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Una operación contra el 
movimiento de desocupados

Durante las últimas semanas recrudeció el ataque al mo-
vimiento de desocupados. La movilización del pasado 
18 de agosto que reunió a más de 100.000 personas en 
todo el país (con epicentro en el Ministerio de Desarrollo 
Social en Capital Federal) logró inquietar a más de uno. 
Con gran celeridad y movimientos sincronizados, algunos 
medios de comunicación (TN y la Agencia Télam princi-
palmente) y la Justicia, junto con portavoces del Gobierno 
salieron a demonizar al movimiento de trabajadores des-
ocupados.

Se intentó deslegitimar el reclamo planteado por “traba-
jo genuino”, “seguro universal al desocupado” y “alimen-
tos”, haciéndolo pasar como un acto con fi nes electorales, 
en la cual los movilizados iban extorsionados a cambio de 
un pago de las propias organizaciones convocantes. Aun-
que burda y errónea, la maniobra no es novedosa. Ya en 
otras oportunidades o incluso en largas etapas se había 
recurrido a iguales procedimientos, por ejemplo bajo el 
Gobierno de Duhalde durante el 2002, previo al asesinato 
de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. 

El montaje se explica porque este sector de trabajadores 
desocupados, denominado “Unidad Piquetera”, no logró 
ser disciplinado por el Gobierno, tal y como sucedió con 
“Los Cayetanos”. De esta forma, se busca embarrar cons-
cientemente el genuino descontento de los barrios que sa-
len a movilizarse contra el crecimiento exponencial del 
hambre, contra la desocupación y contra la pobreza. Tam-
bién contra los nunca sufi cientes bolsones de comida para 
los 10.000 comedores populares que alimentan a más de 
11 millones de personas (3 millones se sumaron durante 
la pandemia). O contra los miserables $14.040 del Plan 
Potenciar Trabajo, que ocupa a poco más de un millón 
de personas. Ese es el eje de los reclamos que se intenta 
inútilmente tapar.

Constituye un ataque también a los métodos, un inten-
to de deslegitimarlos. Cuando Juan Zabaleta -el nuevo 
Ministro de Desarrollo Social- sostiene que no hace falta 
cortar una calle para ser escuchado, hay un mensaje de 
fondo que dice que no se tolerarán las movilizaciones. Es 
también la política de Berni como Ministro de Seguridad 
de la Provincia de Buenos Aires, la política de Patricia 
Bullrich del PRO, o la del candidato Florencio Randaz-
zo, entre tantos otros. Eso explica el rol del nefasto fi scal 
Marijuan denunciando al Polo Obrero y a la Organización 
Clasista Revolucionaria (OCR). Sus intentos son infruc-

tuosos ya que no pueden esconder que los cortes crecen a 
lo largo y ancho del país, y que el mes de julio, con casi 
600, fue el mayor registro en los últimos años (no se pu-
blicaron aún las cifras de agosto). 

El Gobierno es incapaz de resolver cualquiera de los 
problemas planteados en la movilización del 18 de agos-
to. Las promesas de Zabaleta de convertir los planes en 
trabajo registrado no pasan de charlatanería electoral, y 
quedarán en el basurero, como ya sucedió por ejemplo 
con la “Mesa contra el Hambre” que durante todo el 2020 
prometió crear 4 millones de puestos de trabajo y terminó 
disolviéndose sin haber creado 1 solo.

El enorme movimiento de desocupados, tanto los que 
no logran ser disciplinados, pero también aquellos cuyas 
direcciones burocráticas han sido cooptadas directamente 
con cargos ministeriales (“Los Cayetanos”), tienen una 
gran responsabilidad en el momento presente. A través de 
una paciente educación, sus bases deben ganar en cons-
ciencia que el reclamo por trabajo genuino, contra la po-
breza y contra el hambre entra en contradicción con las 
propias bases de un régimen social en descomposición, y 
no solo contra un Gobierno en particular. Un régimen que 
ante la agudización de la lucha de clases solo tiene como 
respuesta mayores operaciones y persecuciones contra los 
luchadores. 

La tarea para los revolucionarios consiste en intervenir 
en ese movimiento, no a fi n de estructurar una nueva or-
ganización más izquierdista, sino en volver a levantar la 
bandera de trabajo genuino y lograr la insustituible liga-
zón con el movimiento obrero ocupado, elevarla políti-
camente al programa revolucionario, profundizando en 
la comprensión de cuáles son los únicos métodos para 
arrancar todas nuestras demandas. Los caminos alterna-
tivos o institucionalizados como los votos, los diputados, 
las asambleas constituyentes o cualquier otro atajo, solo 
sirven para desviar y retardar el imprescindible proceso 
de maduración política necesario. 

http://www.por-cerci.org
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Ante el confl icto de límites 
entre Chile y Argentina

Rechazamos cualquier confl icto entre nuestros pueblos 
hermanos. Por encima de cualquier disputa territorial está 
la unidad de los trabajadores, los oprimidos de ambos 
países que se proyecta en la lucha por una nación úni-
ca latinoamericana, en los Estados Unidos Socialistas de 
América Latina. Los límites que dividen a los países fue-
ron impuestos por las clases dominantes para defender sus 
intereses y sus negocios con el amo imperial. 

La división y confl icto es entre gobiernos burgueses so-
bre los que actúa el imperialismo, especialmente EE.UU. 
No olvidamos que las dictaduras militares pusieron a 
nuestros países al borde de la guerra por el Canal de Bea-
gle.

Recordamos que las históricas disputas sobre la línea de 
demarcación de la frontera sobre la Cordillera se resolvió 
por la imposición de EE.UU. que exigió terminar con to-
dos los confl ictos para que pudieran operar las mineras 
multinacionales.

Desconocemos las motivaciones actuales del decreto 
supremo 95, emanado del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Piñera, publicado el 27 de agosto. Y la prohibi-
ción de desembarco de la tripulación de la 
Fragata Libertad en Valparaíso. Es posible 
que la derecha chilena ante su desastre que 
amenaza con su aplastamiento provoque 
un confl icto para estimular viejos resenti-
mientos alimentados por la burguesía y ca-
pitalizarlos políticamente. En situación de 
profunda crisis se apela al chauvinismo, a 
la guerra, para someter a las masas. Pero 
también es posible que sea un aspecto de 
la guerra comercial entre China y EE.UU. 
ya que la reciente visita de los máximos 
funcionarios de EE.UU. a Alberto Fernán-
dez transmitieron la “preocupación” por la 
posible presencia China en la base que se 
construirá en Ushuaia.

Desconocemos que el gobierno argentino 
defi enda la soberanía y el interés nacional. 
Su política es de sometimiento al imperia-
lismo, así que no se le debe creer nada en 
este sentido. El gobierno argentino no tiene 
ningún problema en ceder soberanía sobre 
Vicentín, a las mineras, a las multinaciona-
les que operan desde sus puertos privados y 
controlan el Paraná y en reconocer y pagar 
una monumental deuda externa que fue un 
fraude. Un gobierno que no defi ende la pla-
taforma submarina ocupándola con una fl o-
ta pesquera propia. No dejemos que haga 
demagogia nacionalista con esta cuestión.

El gobierno quiere que todos se pronuncien y que se diga 
“estamos todos del mismo lado” en este tema. Rechaza-
mos este llamado. No podemos estar del mismo lado del 
gobierno que no defi ende la soberanía nacional frente al 
amo imperialista.

¿Qué quiere decir Daniel Filmus cuando dice: “El Se-
nado muestra unanimidad cuando se trata de temas de 
soberanía nacional”? El senado fue y es completamente 
impotente en defender la soberanía nacional, desconoce-
mos que haya actuado alguna vez en ese sentido. 

No defendemos ningún “tratado de paz” fi rmado entre 
los países porque fueron fi rmados por gobiernos burgue-
ses que no nos representan y porque siempre expresan los 
mezquinos intereses de una clase minoritaria y sometida.

Aun no podemos precisar el alcance de esta disputa pero 
desde ya debemos combatir cualquier manifestación de 
“antichelenismo” o “antiargentinismo” provocado por los 
gobiernos y los partidos patronales. 

Los oprimidos de ambos lados de la Cordillera tenemos 
un enemigo en común: nuestras burguesías y el imperia-
lismo que nos oprime.

Adquiera con su distribuidor

Guillermo

LORA
OBRAS ESCOGIDAS

VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez

$800
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Ediciones Proletarias Juan Yañez

 Elecciones en Salta: un balance 
engañoso del centrismo

El pasado 15 de agosto se realizaron las postergadas 
elecciones provinciales en Salta. Se eligieron diputados 
y senadores provinciales; concejales en algunos distritos; 
y convencionales constituyentes para la Provincia (esto 
como novedad). El frente del actual Gobernador Gusta-
vo Sáenz fue el vencedor en términos generales, mientras 
que Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y otra lista 
del propio Sáenz alternaron el resto de los primeros lu-
gares. Es decir, los candidatos más votados fueron de los 
partidos tradicionales de la burguesía provincial.

Un dato por demás saliente resultó el alto abstencionis-
mo electoral, que muestra su continuidad con lo sucedido 
en Jujuy, Misiones, y el último en Corrientes. Esta vez no 
llegó al 65% la participación, siendo una de las cifras más 
bajas de la historia, solo comparable a la del 2009. Los 
50.000 votos en blanco y nulos para diputados, si bien 
importantes porcentualmente -aproximadamente 10%- 
estuvieron lejos de los casi 100.000 en el 2019 (aunque en 
ese caso fueron elecciones nacionales y no provinciales). 

El centrismo electoralista se presentó en dos frentes: por 
un lado PO-PTS-MST y por el otro Partido Obrero (Ten-
dencia)-NuevoMAS. Como sucedió en Jujuy (véase Ma-
sas nº 396) estos frentes democratizantes continúan con 
magros resultados que no logran capitalizar el desconten-
to y desinterés electoral en la población. Aunque quieran 
convertirse en la expresión a esa apatía fracasan porque 
orientan su política a las salidas electoralistas, quedando 
a contramano de esas mismas tendencias. 

Sin embargo su carácter autoproclamatorio y exitis-
ta ha intentado maquillar las derrotas haciéndolas pasar 
por considerables triunfos. El NuevoMAS ha señalado la 
“recuperación del voto de la izquierda” con un “repunte” 
signifi cativo. El PTS vaya a saber utilizando qué datos 
concluyó que se “duplicó el porcentaje de votación del 
2019” (vale aclarar que había sido su peor elección desde 
la creación del FIT). En tanto que la Tendencia del Partido 
Obrero hizo notar una “elección que consagra una clara 
recuperación”. 

Tal y como realiza la vulgar politiquería burguesa, los 
datos son utilizados antojadizamente (comparando peras 
con manzanas) sin poder demostrar absolutamente nada. 
Vale recordar que las elecciones Legislativas suelen apa-
recer como más permeables a las buenas votaciones del 
centrismo, en tanto que son evidentes los retrocesos en las 

Ejecutivas. Por eso la comparación debe hacerse con las 
de 2017, cuanto menos. Allí su pregonado “crecimiento” 
es inexistente. 

Se presentaron candidaturas centristas en 5 localidades 
para Diputados y en 2 para Senadores. Si sumamos todos 
los votos del 2021 y todos los del 2017 a estas organiza-
ciones solo en San Martín logró mejores resultados (100 
votos más, un 3%), en tanto que 5 localidades tuvieron 
caídas de entre el 10 al 30%. Los cerca de 27 mil votos 
totales para las categorías de Diputados y Senadores pro-
vinciales, están por debajo de los conquistados en 2017, y 
sobre todo muy pero muy por debajo de los conquistados 
en 2013 (casi 90 mil). 

La algarabía que cada uno de estos frentes presentó por 
la conquista de algún representante es doblemente enga-
ñosa. Por un lado su política socialdemócrata alimentó las 
ilusiones en salidas institucionales en una provincia con la 
docencia autoconvocada en las calles; y por el otro porque 
los dos Concejales del frente PO (T) y la Convencional 
Constituyente del PTS ocultan el hecho trascendente que 
por primera vez en 20 años la Legislatura provincial no 
tendrá representantes de estos partidos. No puede pasarse 
por alto un hecho de esta magnitud que muestra el retro-
ceso electoral sufrido.

Allí está el quid del balance engañoso. Temen ocultar a 
la militancia de esas organizaciones cuáles son las causas 
que determinaron tal retroceso en una Provincia caracte-
rizada en su momento como “la Trotska”. Temen llamar 
a las cosas por su nombre y se contentan con sacar algún 
que otro voto o diputado más en tal lugar. Es la más pú-
trida expresión del cretinismo parlamentario que devora 
tantas energías militantes, y hasta a las propias organiza-
ciones. 

Solo el POR puede colocar este balance a discusión, 
mostrando que las causas que explican eventuales avan-
ces o retrocesos son por demás circunstanciales, ya que 
surgen sobre bases enteramente oportunistas, y no pro-
letarias, revolucionarias. Es bien manifi esto el contraste 
entre una y otra política en la intervención electoral. La 
ausencia de propaganda revolucionaria termina siendo 
expresión de partidos que renuncian a la política revolu-
cionaria y engendran inevitablemente balances engañosos 
para auto complacerse.
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Recuperemos ATEN para los trabajadores 
Votá al Frente Multicolor Bermellón 

Independientes
Este 23 de septiembre hay elecciones en ATEN, 

y se presenta el frente MULTICOLOR BERME-
LLÓN e INDEPENDIENTES que tiene posi-
bilidades reales de recuperar el sindicato de las 
manos de la burocracia sindical. Esta elección se 
produce luego de tres años de conducción TEP, 
ya que la dirección actual impulsó una reforma 
del estatuto que alarga los años de conducción, 
de hecho el que gane esta vez, dirigirá por cuatro 
años. Esta reforma es un anhelo de la Celeste na-
cional (Maldonado-Baradel) y su versión local, el 
TEP, quienes buscan perpetuarse en el sindicato.

En el marco de la crisis económica y la pande-
mia del COVID 19, las burguesías y los gobiernos 
han aprovechado para fl exibilizar las condicio-
nes laborales. Los trabajadores de la educación 
de Neuquén no tuvimos recomposición salarial 
durante un año, y con la virtualidad se han fl exibiliza-
do nuestra jornada laboral. A esto se suma el detrimento 
de las condiciones laborales, cuyo punto máximo fue la 
explosión de Aguada San Roque donde tres trabajadores 
perdieron la vida producto de un crimen laboral. Allí se 
pudo ver claramente la alianza de la dirección TEP, cuan-
do se negó a pedir la renuncia de la ministra de educación 
Storioni, haciendo de salvataje del MPN. 

Tenemos una oportunidad histórica de recuperar los me-
jores métodos de ATEN, para poder organizar la lucha por 
las condiciones salariales, laborales y previsionales. Entre 
las que se destaca el avance de la reforma educativa en 
todos los niveles, que esta vez avanza de la mano del go-
bierno y el TEP. Por todas razones te llamamos a sumarte 
a la campaña y a votar al frente, sumándote como fi scal y 
haciendo un aporte económico para la campaña. 

Recuperar el funcionamiento 
democrático

Las asambleas son el máximo órgano de funcionamien-
to de un sindicato, en ATEN han sido la posibilidad de 
sostener las condiciones laborales. Sin embargo, y con la 
excusa de la pandemia, la burocracia del TEP aprovechó 
para burocratizar el funcionamiento. Realizó encuentros 
virtuales, incluso cuando los docentes ya estábamos de 
forma presencial. Allí, cualquier posibilidad de demo-
cracia sindical estaba vedada, desde cómo arreglaban la 
lista de oradores (haciendo que María Isabel Granda ce-
rrara siempre la lista), hasta dándole más tiempo a sus 
militantes que al resto, apagándote la cámara si ponías un 
cartel, entre muchas maniobras evidentes, como usar un 

sistema de votación en el cual no hay ninguna posibilidad 
de controlarlo. Con este mecanismo lograron imponer to-
das las votaciones. Por ello, es fundamental recuperar el 
funcionamiento presencial de las asambleas, donde todo 
sea controlado por las bases, desde la lista de oradores 
hasta las mociones. La burocracia le huye a la democra-
cia directa porque es allí donde pierde el poder. Nues-
tra propuesta es habilitar todos los espacios de debate y 
resolución que permitan un funcionamiento democrático 
sindical como las asambleas, elección y reunión de dele-
gados, reuniones por distrito, jornadas unifi cadas, entre 
otras. AFILIATE A ATEN!

Luchar contra la 
reforma educativa

La reforma educativa no es un tema nuevo entre la do-
cencia, desde la provincialización de las escuelas nacio-
nales, Neuquén viene batallando para intentar frenar to-
dos los avances. En los últimos años el primer nivel que la 
aplicó fue terciaria, y recién ahora se ven las consecuen-
cias de la pérdida de validez de los títulos y la dispersión 
de las carreras, como se puede observar en Bellas Artes o 
en la escuela de música. En el nivel medio esta reforma 
está impulsada por una mesa conjunta entre el gobierno 
del MPN y el TEP. Nos oponemos a la reforma por las 
siguientes razones:

- No es verdad que es una propuesta local, es la copia de 
la reforma de Nación y a su vez internacional, las modali-
dades son las mismas.

- Las escuelas nos veremos obligadas a elegir entre las 
modalidades y las direcciones de las escuelas deberán 
“acomodar” las horas.
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- Hay un recorte de horas frente a curso de materias cla-
ves, como lengua y literatura en primer año.

- Un cambio de plan implica el cambio de las condicio-
nes laborales de los docentes, solo los titulares tendrán 
prioridad, aunque también pueden quedar a disposición.

Por un sistema educativo único 
nacional, estatal y gratuito

El desarrollo de la educación privada en todos los nive-
les sería imposible si previamente no hubieran avanzado 
con el ataque a la educación pública, ahogándola presu-
puestariamente y buscando destruir nuestras condiciones 
de trabajo y estudio. Por eso decimos que ambas políticas, 
privatización y destrucción de la escuela pública, forman 
una unidad. Dentro del Frente que hemos conformado, la 
mayoría de las organizaciones que lo integran conside-
ran que basta con defender la educación pública, o como 
mucho, plantear el quite de subsidios a algunas escuelas 
privadas. Desde la Púrpura, en cambio, defendemos el 
programa de renacionalización de toda la educación y de 
poner fi n con toda forma de educación privada, poniendo 
en pie un sistema único nacional de educación, estatal, 
público y gratuito. 

En defensa del sindicato único
El sindicato es nuestra herramienta más elemental de 

lucha y defensa de nuestras condiciones de vida, contra 
los ataques permanentes de los patrones, en nuestro caso 
el Estado burgués. El papel del sindicato es defender los 
intereses del conjunto de los trabajadores, más allá de las 
diferencias políticas que cada sector pueda tener. Nuestra 
unidad hace a la fuerza y por eso quienes nos gobiernan 
siempre intentan dividirnos. Nuestro sindicato único y la 
cantidad de afi liados es prácticamente una excepción en el 
país, en muchas provincias hay más de un sindicato, debi-
litando la lucha. Desde la Púrpura planteamos que ATEN 
tiene que ser un sindicato de todos los docentes, inclu-
yendo también a los de las escuelas privadas, y más aún, 

no solo de los docentes, sino de todos los trabajadores de 
la educación. Por eso consideramos que es fundamental 
debatir la reincorporación de los auxiliares.

Salario mínimo igual a la 
canasta familiar ($110.000) 
por un cargo

Los trabajadores sabemos perfectamente lo que cuesta 
vivir y por eso tenemos que exigir como salario mínimo 
lo que cuesta la canasta familiar. Este planteo está presen-
te entre los afi liados a ATEN, producto de la infl uencia de 
las corrientes que vienen del trotskismo. La consigna del 
salario mínimo vital y móvil igual al costo de la canas-
ta familiar no es una consigna socialista. Dicha consigna 
concentra la defensa de las condiciones materiales de los 
oprimidos, no sólo para comer sino para vivir. 

En el año 2006, se logró incorporar este debate en la 
esfera pública, en ese momento alcanzaba los $2800. En 
aquél entonces se debatía en la base que era imprescindi-
ble saber cuánto se necesitaba para vivir. Las cifras ofi cia-
les no incluían cuestiones como el alquiler, los servicios, 
el transporte o la vestimenta. Así fue cuando docentes del 
CPEM 34 decidieron tomar contacto con el hospital Bou-
quet Roldán. Se les pidió a los trabajadores de la salud y 
nutricionistas que elaboraran una grilla con las necesida-
des alimenticias de una familia tipo. Luego comenzó un 
trabajo de difusión hacia la comunidad educativa con vo-
lanteadas en los semáforos y en las escuelas. A la conduc-
ción de ese momento (la misma que ahora) le generaba 
rechazo, sin embargo no pudo oponerse porque la base la 
había tomado. Tan así fue que en el 2007, lucha en la que 
asesinaron al compañero Carlos Fuentealba, el pliego era 
por un salario igual al costo de la canasta familiar. 

Llamamos a las bases a retomar la lucha por un salario 
igual al costo de la canasta familiar no menor a $110.000, 
a no renunciar a las conquistas como la indexación de 
acuerdo a la infl ación. 
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En defensa de la educación 
presencial vinculada a la 
producción social

La imposición de la educación a distancia es un viejo an-
helo de la burguesía a nivel mundial, como parte del plan 
de destrucción de la educación pública y fomento de la 
educación privada. La educación a distancia es un crimen 
pedagógico, no solo porque excluye a los estudiantes que 
no poseen los medios tecnológicos y habitacionales, sino 
que además profundiza el carácter repetitivo y alienante 
de la educación burguesa. 

Nuestro rechazo a la educación a distancia no debe con-
fundirse con una reivindicación de la educación burguesa 
totalmente desvinculada de la producción social en la que 
se intensifi ca la división del trabajo entre teoría y práctica, 
entre actividad manual e intelectual. Se trata, sí, de defen-
der el carácter presencial de la educación. Tras los argu-
mentos de quienes defi enden que las nuevas tecnologías 
permiten una transformación de la educación, verifi camos 
que ésta ha servido para separar aún más la enseñanza 
de la producción social, volviéndola aún más mecánica, 
decorativa y controlada ideológicamente. Enfrentamos 
el avance de la educación a distancia así como a la vieja 
escuela burguesa bajo la perspectiva de una nueva edu-
cación vinculada a la producción social, producto de una 
nueva sociedad sin explotados ni explotadores, la socie-
dad comunista. 

Por un sistema único de 
salud estatal y gratuito

En la Argentina y en todo el mundo la clase dominante 
mostró su total descomposición e incapacidad para ma-
nejar la pandemia y cuidar la salud de la población. Su-
cede que no hay forma de enfrentar la pandemia si no se 
toman las medidas necesarias, y esas medidas entran en 
directa contradicción con la gran propiedad privada capi-
talista. Las Obras Sociales y la Medicina Prepaga, como 
grandes favorecidas de la pandemia, se desentendieron lo 
que pudieron de cubrir los tratamientos o diagnosticarlos 
tempranamente. Utilizaron la situación para engordar aún 
más sus suculentas ganancias a costa de miles de afi liados 
desamparados. Al comienzo de la pandemia Fernández 
planteó la necesidad de “centralizar” el sistema de salud, 
en menos de 24 horas cedió a la presión de empresarios y 
burócratas y no volvió a mencionar el asunto. Unos meses 
más tarde Kicillof utilizó fondos de IOMA para subsidiar 
a las clínicas privadas. Los trabajadores no podemos de-
jarnos engañar por la retórica rimbombante de los pero-
nistas, detrás de sus palabras se esconde siempre la impo-
tencia y caducidad de la clase dominante. 

La clase obrera tiene un programa preciso para defender 
la salud de toda la población: la salud no puede ser un 
negocio ni una prebenda. Es necesario y urgente renacio-
nalizar todo el sistema, expropiando sin pago y estatizan-
do todas las clínicas, hospitales y laboratorios privados, 

terminar con el sistema de Obras Sociales, poniendo en 
pié un sistema único nacional, estatal y gratuito de salud.

El lugar de la Púrpura 
en el frente

Hace 3 años, y a diferencia de algunas organizaciones 
opositoras, nosotras no celebramos el resultado de las 
elecciones. Perdimos la dirección de un conjunto de sec-
cionales, entre ellas la Capital, y supimos que esto sig-
nifi caría un duro golpe para todos los trabajadores de la 
educación y también para el resto de los trabajadores en la 
provincia y en el país que nos veían como una referencia. 
Bien pronto hicimos el balance y comprendimos que esto 
no podía repetirse, que nuestra principal responsabilidad 
en todo el período posterior era batallar por la unidad de la 
oposición para impedir que la burocracia continuara con 
su plan de destruir la democracia sindical que siempre ha 
caracterizado a nuestro sindicato.

En la Agrupación Púrpura debatimos y resolvimos poner 
nuestras mayores energías en garantizar la formación de 
un frente unitario de toda la oposición a la burocracia. Y 
lo hicimos con hechos: en la Capital por ejemplo, conven-
cidas de que nos corresponde ocupar uno de los primeros 
lugares por el papel que hemos tenido, lo cedimos, que-
dando en el quinto puesto. Lo decimos con el orgullo de 
saber que esta difícil decisión fue una parte central para 
alcanzar el acuerdo del frente.

¿Frente electoral 
o dirección sindical?

Una de nuestras mayores preocupaciones es que no al-
canza con hacer acuerdos repartiendo cargos para una 
elección y luego cada cual haga lo que le venga en gana. 
No queremos repetir la experiencia del FURA. Los plan-
teos de llevar todas las posiciones a las asambleas diluyen 
a la dirección política y se ha demostrado que lleva a la 
base a experiencias frustrantes. Estamos convencidas de 
que las comisiones directivas tienen que funcionar efec-
tivamente como una dirección, votando las resoluciones 
por mayoría y minoría. Y que luego dichas posturas sean 
llevadas a asambleas. Además, desde nuestra agrupación 
hemos hecho un conjunto de propuestas y pondremos 
todo nuestro empeño en garantizar que el método que he-
mos utilizado para la construcción del frente, con plena-
rios abiertos periódicos, debatiendo fraternalmente y asu-
miendo compromisos por todos los integrantes, continúe 
con fi rmeza luego de las elecciones. 

Rendición periódica y pública 
de los fondos sindicales 

La burocracia sindical se caracteriza entre otras cuestio-
nes por el uso discrecional de los recursos materiales del 
sindicato para su propio benefi cio, individualmente o de 
su grupo sindical o político. No rinden ni pueden rendir 
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La lucha por expulsar a la burocracia y el 
resguardo de los recursos del sindicato

La burocracia sindical se caracteriza entre otras cuestiones 
por el uso discrecional de los recursos materiales del sindi-
cato para su propio benefi cio, individualmente o de su grupo 
sindical o político. No rinden ni pueden rendir cuentas de la 
utilización de los fondos sindicales, de las obras sociales y 
de todos los emprendimientos que se realizan por cuenta del 
sindicato. Los trabajadores sospechan que viven privilegia-
damente por su posición de dirigentes. Y que se aferran con 
uñas y dientes y todo lo que haga falta para permanecer en 
sus cargos y nunca volver al puesto de trabajo. Ese lugar les 
garantiza recibir todo tipo de prebendas por parte del Estado 
burgués y también de los empresarios.

Los activistas, delegados y dirigentes clasistas nos dife-
renciamos completamente de estas prácticas. No solo en las 
posiciones políticas, de rechazo a las políticas conciliadoras 
con las patronales y los gobiernos. Mostramos que es po-
sible y necesaria una política completamente diferente a la 
que realiza la burocracia. Y aplicamos todos los métodos que 
garanticen la más plena democracia sindical.  La burocra-
cia es una casta que se diferencia cada vez más de las bases 
que dice representar. Sus dirigentes replican sus prácticas en 
toda la línea hasta en los delegados. Debemos rendir cuenta 
de todos nuestros actos, de nuestras cuentas, ante las bases. 
Hacerlo educa a los trabajadores para que hagan valer que 
el sindicato es de todos los trabajadores, no de tal o cual 
fracción que lo dirige. Que todos sus recursos son utilizados 
para la actividad del sindicato de conjunto, que incluye a tra-
bajadores de todas las ideas políticas o religiosas. No quere-
mos decir que los clasistas debemos ser mártires. Queremos 
decir que la responsabilidad de ser delegado o dirigente no 
debe generar ni el más mínimo privilegio individual, para su 
agrupación o partido.

La burocracia organiza los congresos en zonas turísticas, 
alejados de las concentraciones de trabajadores, originando 

gastos extraordinarios, innecesarios. O para evitar la presen-
cia de las bases y su presión. La guía siempre debe ser cui-
dar todos los bienes porque son para la lucha. Las fi nanzas 
deben ser cuidadas celosamente como si fueran un futuro 
fondo de huelga, como para poder resistir en las condiciones 
más difíciles, la mayor cantidad de tiempo. Los viáticos que 
generan las actividades deben guardar razonabilidad con la 
condiciones de vida, alojamiento y comida de la mayoría de 
los trabajadores. Tal como lo hicimos cuando fuimos direc-
ción de ATEN capital que dejamos un millón y medio de 
pesos para el fondo de huelga.

Siempre la guía debe ser que toda utilización de recursos 
de cualquier tipo pueda ser explicado a todos los trabaja-
dores. Desde el uso de la fotocopiadora hasta los vehículos 
o las instalaciones del sindicato. Lo mismo sucede con las 
licencias gremiales, o los cargos rentados, o el tiempo para el 
funcionamiento de la reunión de delegados o comisión inter-
na. El tiempo debe ser el necesario para la actividad y luego 
volver al puesto de trabajo.  

Es importante discutir estas cuestiones todo el tiempo en 
la vanguardia para combatir cualquier deformación buro-
crática. Los gobiernos, las patronales, los partidos políticos 
patronales buscan corromper y quebrar por todos los medios 
al activismo proletario soldado en fuertes principios. Cada 
vez es más fuerte la tendencia a la degeneración de los sindi-
catos, a incorporarlos al Estado. La burguesía necesita cada 
vez más la intervención de la burocracia para contener y blo-
quear todas las tendencias de los trabajadores a la rebelión. Y 
ciertamente son esenciales para mantenerlos a raya. 

Por ello, es fundamental que haya una rendición pública 
de todos los gastos de cada seccional sean rendidos periódi-
camente de una forma que sea accesible para que todos los 
trabajadores sepan en qué se ha gastado el dinero.

cuentas de la utilización de los fondos sindicales. 
Los activistas, delegados y dirigentes clasistas nos di-

ferenciamos completamente de estas prácticas. Todos los 
recursos deben ser utilizados para la actividad del sindi-
cato de conjunto, que incluye a trabajadores de todas las 
ideas políticas o religiosas. No queremos decir que los 
clasistas debemos ser mártires. Queremos decir que la 
responsabilidad de ser delegado o dirigente no debe gene-
rar ni el más mínimo privilegio individual, para su agru-
pación o partido. 

La guía siempre debe ser cuidar todos los bienes por-
que son para la lucha. Las fi nanzas deben ser cuidadas 
celosamente como si fueran un futuro fondo de huelga, 
como para poder resistir en las condiciones más difíciles, 
la mayor cantidad de tiempo. Tal como lo hicimos cuando 
fuimos dirección de ATEN capital que dejamos un millón 
y medio de pesos para el fondo de huelga. Por ello, es 
fundamental que haya una rendición pública de todos los 

gastos de cada seccional sean rendidos periódicamente de 
una forma que sea accesible para que todos los trabajado-
res sepan en qué se ha gastado el dinero.

Bono para la campaña
Nuestra campaña política se sostiene exclusivamente en 

el aporte económico que cada activista, cada militante, 
hace de su propio bolsillo. De allí salen todos los dineros 
para hacer frente a los gastos de impresiones, nafta, etc. 
Para nosotras es un principio fundamental no recibir nin-
gún dinero de los empresarios, ni del Estado burgués, por-
que es la única forma de mantener nuestra independencia 
política, de no responder a ningún interés que sea ajeno al 
del conjunto de los trabajadores. Por eso hemos propuesto 
al Frente la realización de un Bono de $200 para que todo 
aquel que esté de acuerdo con nuestra política pueda con-
tribuir también a sostenerla económicamente. 
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¡¡400 números de Masas!!
“Masas” es el órgano periodístico central del POR. 

Adoptamos este nombre para nuestra prensa en homenaje 
a “Masas” de Bolivia, órgano del POR Bolivia.

La prensa proletaria tiene una importancia de primer 
orden en la ayuda a la vanguardia a expresar conscien-
temente lo que las masas están expresando con su lucha. 
Traduce el programa, la estrategia, en consignas para la 
acción. Caracteriza la situación política nacional e inter-
nacional para orientar la lucha de clases en una perspecti-
va revolucionaria. La prensa mantiene la unidad del parti-
do y de la vanguardia con consciencia de clase mostrando 
una política única para responder a los principales fenó-
menos de la lucha de clases. Es una guía para nuestros 
propagandistas y agitadores.

Nuestra prensa tiene un comité de redacción, responsa-
ble de todo lo que se publica, como expresión de la di-
rección del partido. Desde su origen se ha caracterizado 
por ser un órgano colectivo, sólo muy excepcionalmente 
se publica alguna nota fi rmada. Esta es una conquista del 
partido en su conjunto. Los artículos se discuten en las 
células, en la dirección y se va ajustando la línea. La cre-
ciente calidad de nuestras prensas, la regularidad de su 
salida, es una conquista de ese trabajo colectivo 

Podemos mostrar con orgullo todas las prensas, todos 
los artículos escritos desde el principio para confi rmar la 
importancia de la aplicación del materialismo histórico, 
del materialismo dialéctico, la ciencia marxista, a la ela-
boración de la prensa y de todos los materiales públicos.

Y podemos mostrar todas las polémicas con todas las 
corrientes, nacionalistas, stalinistas, centristas, señalando 
su inconsecuencia con la lucha por terminar con el im-
perialismo, con la oligarquía, con la burguesía, desde la 
perspectiva de la revolución social, de la dictadura del 
proletariado. Es una expresión viva de la lucha de clases 
del proletariado por terminar con toda forma de explota-
ción y opresión. Revela el esfuerzo por mantener un ele-
vado nivel político en formas entendibles por la mayoría.

Nuestra prensa se autofi nancia, su precio cubre su cos-
to de papel, tinta, etc. Como todas nuestras publicaciones 
buscamos el menor costo posible para que sea accesible a 
los trabajadores. No hay costos de periodistas, no hay cos-
to de rentados, no hay costos innecesarios. Es un trabajo 
profesional, hecho por militantes. El objetivo es que su 
distribución sea la más amplia que podamos.

Reivindicamos el papel de la prensa “Política Obrera” 
hasta su desaparición en 1983, cuando la organización 
Política Obrera se disolvió en el Partido Obrero, aban-
donando el nombre, los estatutos y la estrategia política. 
Aquella prensa fue un antecedente de cómo se puede y 
debe hacer una prensa obrera. Quienes hoy utilizan su 
nombre son la negación de aquellos conceptos, políticas, 
estrategias. Quienes fueron responsables de ese abandono 
no deben manchar el nombre. Recomendamos a aquellos 
que desconocen esas publicaciones e incluso a los que 

las conocen a recorrer sus páginas. Aun con sus errores 
y defi ciencias fue una referencia que quiso acercarse a la 
política proletaria.

Cuando decimos que la prensa es el primer militante no 
exageramos. Unifi ca nuestra voz nacional e internacio-
nalmente y llega con nuestros militantes, simpatizantes y 
amigos a lugares que a veces no nos imaginamos. Ese es 
el poder de las ideas. Ese es el poder de la política revolu-
cionaria. Por eso es tan importante que se edite en papel. 
La historia impresa es inviolable. Son documentos que 
testimonian el duro, arduo, tenaz, esfuerzo por construir 
el partido revolucionario como parte de la Internacional, 
cumpliendo una tarea histórica. El desafío es penetrar en-
tre los trabajadores con estos materiales políticos en el 
trabajo por derrotar la infl uencia ideológica de la burgue-
sía. La prensa es un organizador de la militancia, el lector 
encuentra ahí respuesta a cuestiones de política nacional e 
internacional, problemas sindicales, de opresiones, que lo 
acercan todo el tiempo al programa partidario.

Como decía G. Lora sólo los revolucionarios planteamos 
abiertamente y con precisión la estrategia revolucionaria, 
la necesidad de la revolución social, el derrocamiento de 
la burguesía y su Estado y la instauración de la dictadura 
del proletariado y proclamamos que nuestro objetivo no 
se detiene ahí sino que luchamos por la abolición de las 
clases sociales, por el comunismo.  

Masas en los piqueteos
Decenas de miles de trabajadores conocen la agita-

ción de nuestras ideas voceando Masas, ofreciendo la 
prensa, volanteando. Difundiendo las ideas que no se 
escuchan en los medios de comunicación, ni en ningu-
na otra organización. 

Nos permite conocer el humor de esos trabajadores, 
cuando responden con simpatía o aprobación a nues-
tras consignas o cuando las rechazan o polemizan con 
nosotros.

Es esencial que los trabajadores conozcan que hay 
otra política, de otra clase, revolucionaria, que no en-
contrará en los medios de comunicación masiva y que 
responde conscientemente a sus instintos más profun-
dos.

Las actividades son panifi cadas por las células y los 
comités. Entusiasmar a los simpatizantes a que se 
sumen a la actividad ayuda a que los compañeros se 
conviertan en agitadores de las ideas revolucionarias. 
Se debe preparar cómo centrar las consignas del mo-
mento, cómo conmover a quienes escuchan nuestras 
intervenciones utilizando los hechos más conocidos de 
la realidad o la propia situación que se vive. “Masas” 
debe penetrar en la clase obrera como su propia voz.
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“Masas” y el levantamiento 
popular del 2001

 Es un buen ejercicio crítico poder revisar la orientación 
de nuestro partido en el año del enorme estallido social de 
diciembre de 2001. Sus prensas son documentos de gran 
valor para comprender la magnitud del desarrollo de la 
lucha de clases.

En enero de 2001 planteábamos “preparemos un le-
vantamiento nacional” para conquistar los reclamos más 
importantes.  En junio decíamos “¡Ninguna tregua! Pro-
fundizar y generalizar los cortes y los paros hasta recu-
perar todas las riquezas y empresas estatales entregadas, 
nada hay que esperar de las elecciones, que no sea nue-
vas mentiras e ilusiones para desmovilizarnos, confi emos 
solo en nuestras propias fuerzas y organización”.

 En agosto: “Debemos preparar el levantamiento de 
toda la nación oprimida para terminar con este estado 
de cosas”. “Quienes nos llevaron a la ruina no deben 
seguir gobernándonos”.

En octubre: “Tenemos que terminar de una vez con 
esta política que solo incrementa la desocupación, la 

miseria, la mortalidad, que empuja a la desesperación 
a millones de familias. ¡No vamos a esperar dos años!” 
(subrayado en el original).

Y dos meses antes de las jornadas del 19 y 20 de di-
ciembre que barrieron con De la Rúa y Cavallo reafi rmá-
bamos cuál era la salida: “¡HAY UN SOLO CAMINO! 
Barrer con toda esta inmundicia de régimen de una vez 
y para siempre. Con los Cavallo, con los De la Rúa, Me-
nem, Ruckauf, con todos los politiqueros patronales. No 
solo con el ‘Modelo’. Terminemos con él por medio de 
la acción directa de masas. Las elecciones, plebiscitos, 
la presión al Congreso, son engañabobos para meternos 
nuevas ilusiones”.

Pareciera que las masas se movieron siguiendo la orien-
tación del partido pero en realidad estábamos interpretan-
do las leyes de la historia hechas carne por millones de 
trabajadores ocupados y desocupados que querían tomar 
en sus manos las riendas de la sociedad, que no pudo co-
ronarse por nuestra extrema debilidad organizativa que no 

estaba a la altura de lo que las masas 
necesitaban, por eso semejante acción 
de las masas pudo ser desviada.

Qué contraste con la miseria de la 
izquierda democratizante buscando 
una salida burguesa a semejante crisis, 
reclamando una constituyente. Estos 
momentos únicos de la lucha de cla-
ses ponen a prueba los programas, las 
ideas, la estrategia de todas las organi-
zaciones políticas. Aquellas que se co-
locaron por detrás de lo que las masas 
estaban realizando no podrán ocupar 
otro papel que ese, ir por detrás de los 
acontecimientos acomodando sus dis-
cursos.
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Declaración trabajada desde el 12 de Septiembre del 2001 

Manifi esto Antiimperialista 
frente a los atentados en EEUU

Cualquier pronunciamiento sobre el terrorismo debe se-
ñalar en primerísimo lugar al ESTADO y gobierno de 
los EEUU como el principal agente del terrorismo in-

ternacional.
La historia del imperialismo yanqui está teñida desde 

siempre por una política mundial de terror y genocidio 

La política internacionalista, proletaria, 
del POR en “Masas” ante los atentados 
a las Torres y el terrorismo de Bush y 

Blair contra Irak y Afganistán
Hoy cobran especial vigencia nuestras posiciones ante 

los ataques a las Torres Gemelas, la respuesta terrorista 
de EE.UU. y la retirada humillante 20 años después de 
los invasores.

Los principales acontecimientos de la lucha de clases 
nacional e internacional ponen a prueba la consistencia, 
la coherencia y los principios de las organizaciones polí-
ticas. En esos momentos se extrema la presión de la bur-
guesía y el imperialismo por alinear a todas las fuerzas 
detrás suyo. Sólo las corrientes ancladas en el programa y 
los principios del proletariado se mantienen fi rmes en sus 
planteos y no pueden ser arrastradas.

Reproducimos las tapas de la prensa y las declaraciones 
que difundimos inmediatamente ocurrieron los hechos: 

  
En “Masas” de septiembre de 2001 podrán leer: “El 

imperialismo avanzará sobre las libertades públicas en 
EEUU y también en el resto del mundo en nombre de 
combatir al terrorismo. Ya se verifi ca una mayor fascisti-
zación del régimen”, “¿Obra de locos, suicidas enfermos, 
fanáticos religiosos?”, “El imperialismo es la expresión 
de la barbarie, del salvajismo, de la locura demencial para 
defender las ganancias de las multinacionales y mantener 
en pie su orden”, “La lucha antiimperialista internacional 
debe impedir los objetivos del imperialismo en esta cru-
zada”, “La guerra bélica ya estaba declarada”, “Ninguna 
alianza con el gobierno de EEUU. Ellos son los enemi-
gos de la nación y los trabajadores. Desconocimiento del 
TIAR y todos los pactos militares con el imperialismo. Ni 
un soldado para enfrentar a nuestros hermanos”.

En “Masas” N° 159, de octubre, publicamos “Las tram-
pas del Sr. Verbitsky” rebatiendo los argumentos y fal-
sifi caciones del periodista de Página12 que criticaba los 
dichos de Hebe de Bonafi ni, David Viñas, Sergio Shoc-
klender y Zito Lema sobre los atentados del 11 de setiem-
bre. Recomendamos su lectura completa de los 9 puntos 
de la polémica en nuestro sitio de internet. 

Recomendamos a todos los compañeros a leer, estudiar, 
debatir y criticar aquel posicionamiento que considera-
mos de principios frente a uno de los acontecimientos más 
importantes de las últimas décadas. 
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contra las masas y los pueblos oprimidos del mundo. 
Fue el único estado del planeta que utilizó el terror atómi-
co contra los civiles en Hiroshima y Nagasaki en Japón. 
Desde Vietnam, (arrojaron sobre ese territorio más bom-
bas que el total de las utilizadas durante la lucha interim-
perialista de la segunda guerra mundial) hasta Irak, Yu-
goslavia y Palestina, el gobierno yanqui ha masacrado 
a millones de seres humanos en defensa de los intereses 
de sus multinacionales.

En nuestro continente, la política del gendarme del mun-
do ha llevado a la invasión de Nicaragua, Granada, Co-
lombia, Panamá, la intervención militar en Bolivia, etc., 
instalando tropas de ocupación para aplastar cualquier 
levantamiento de masas contra el imperio yanqui y el ca-
pital. Ha entrenado para la tortura y participado de 
ésta, asesinando a la vanguardia obrera y juvenil. Para 
botón de muestra ahí están los treinta mil desaparecidos 
en nuestro país, los caídos en Malvinas a manos de los pi-
ratas ingleses apoyados por los yanquis (el crucero Gral. 
Belgrano fue hundido por la información satelital brinda-
da por el Pentágono norteamericano a los ingleses) y los 
golpes de estado y oleadas represivas en todo el continen-
te latinoamericano.

Solo una gran cuota de cinismo podría ignorar el genoci-
dio llevado a cabo por ese régimen a través del saqueo y la 
superexplotación y que ha provocado el hambre, miseria 
y muerte de millones de trabajadores en infi nidad de paí-
ses de Asia, África y América Latina.

El Estado gendarme fascista de EEUU que se escon-
de bajo la máscara democrática es el enemigo número 
uno de los pueblos oprimidos del mundo y de la clase 
obrera.

Como consecuencia de lo anterior, el gobierno yanqui no 
puede esperar menos de lo ocurrido en estos ataques en 
el corazón comercial y militar de su propio país. Sin em-
bargo no debemos confundir al imperialismo yanqui 
con las masas y la clase obrera norteamericana que 
debe levantarse contra su propio régimen señalándolo 
como el único responsable de los miles de muertos y 
heridos en los atentados.

A pesar de la espectacularidad y la inmensa simpatía que 
despiertan los atentados entre los pueblos oprimidos y la 
clase obrera mundial, debemos señalar que el camino de 
la victoria contra los principales opresores y explota-
dores del mundo será el levantamiento de los pueblos 
y explotados en el camino de la revolución social para 
derrocar al sistema capitalista: «LA EMANCIPA-
CIÓN DE LOS TRABAJADORES SERÁ OBRA DE 
LOS PROPIOS TRABAJADORES».

Con esto queremos decir que no acordamos con el mé-
todo del terrorismo individual, que es opuesto a la vio-
lencia, la acción física y el terror de masas contra los 
opresores (armamento de las masas). Por eso apoyamos 
la Intifada Palestina contra el Estado sionista-racista de 
Israel y sus socios yanquis.

Repudiamos el coro de lamentos de gobiernos, es-
cribas y charlatanes proimperialistas, que se solidarizan 

incondicionalmente con el imperialismo yanqui por los 
recientes atentados.

Son los mismos que miran para el costado cuando las 
tropas y bombarderos norteamericanos asesinan a miles 
de civiles en todo el planeta. Son los mismos que apli-
can servilmente los dictados de la embajada yanqui y el 
FMI en las colonias y semicolonias. Estos hechos tienen 
la virtud de desenmascarar abiertamente a aquellos que 
se visten de demócratas, nacionalistas, progresistas, etc.

Desde la Iglesia, pasando por Yasser Arafat y Fidel Cas-
tro, parlamentarios, periodistas, burócratas sindicales, go-
biernos nacionales y provinciales condenan los atentados, 
ubicándose objetivamente del lado del imperialismo yan-
qui, cuando se lamentan por el dolor de los civiles caídos. 
El gobierno Nacional de Cavallo-De la Rúa decretó tres 
días de duelo.

La «izquierda» de este país nuevamente pasará por una 
prueba de fuego: al igual que frente al atentado de la em-
bajada de Israel, podrá repudiar los ataques suicidas y de-
cir que es un ataque a la clase obrera volviendo a revelarse 
como una izquierda domesticada del sistema. O bien ubi-
carse en el terreno de clase que le correspondería.

Finalmente el imperialismo vuelve a mostrar su vo-
cación de terrorista número uno del mundo, anticipan-
do represalias por los atentados en su país. La guerrilla 
talibán en Afganistán, el régimen de Saddam Hussein en 
Irak y Milosevic en Yugoslavia fueron oportunamente ar-
mados por el propio régimen norteamericano contra sus 
adversarios. Ya están preparando una nueva gran ofensiva 
contra los países oprimidos para reforzar su papel de gran 
gendarme y descargar su descomposición.

FUERA YANQUIS DE AMERICA LATINA!!
FUERA LAS MANOS DEL IMPERIALISMO DE 

AFGANISTAN, E IRAK!!
FUERA LAS TROPAS DE OCUPACION NORTEA-

MERICANA EN TODO EL MUNDO!!
ABAJO EL ESTADO SIONISTA-RACISTA DE IS-

RAEL ¡¡VIVA LA INTIFADA!!
JUNTO A LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUN-

DO, DERECHO A LA AUTODETERMINACION 
NACIONAL!!

IMPEDIR CUALQUIER ADHESION O PARTICI-
PACION ARGENTINA EN LAS FUERZAS CON-
JUNTAS!!

FRENTE UNICO ANTIIMPERIALISTA PARA 
EMANCIPAR A LOS PUEBLOS OPRIMIDOS. 
BAJO LA DIRECCION DE LA CLASE OBRERA - 
LA LUCHA ANTIIMPERIALISTA SOLO PUEDE 
DEVENIR EN REVOLUCION SOCIALISTA!!

Las naciones oprimidas necesitan que su clase obrera 
(única clase consecuentemente antiimperialista) forje su 
partido político revolucionario como parte del proceso de 
reconstrucción de su dirección internacional.

El terrorismo individual del nacionalismo burgués no es 
la salida.
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Internacional

Se agrava la crisis mundial
Nuestra lucha por la superación 

de la crisis de dirección
La retirada de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán 

refl eja la inestabilidad de las relaciones de poder interna-
cionales. Tras dos décadas de apoyo a un gobierno títere, 
la gran potencia tuvo que reconocer su derrota. No fue su-
fi ciente el gigantesco gasto, la poderosa maquinaria bélica 
estadounidense, la imposición de un régimen diseñado para 
la dominación, un gobierno títere, una fuerza de seguridad 
preparada por expertos externos y una sofi sticada máscara 
ideológica de democracia, derechos humanos y liberación 
de la mujer para aplastar la guerrilla talibán.

Los Estados Unidos podrían continuar durante más tiem-
po en esas condiciones. El republicano Donald Trump, sin 
embargo, acordó con los jefes de la resistencia su retira-
da. El demócrata Joe Biden decidió fi nalmente cumplir el 
«acuerdo». Ambos partidos, que representan fracciones de 
la poderosa burguesía estadounidense y mundial, llegaron 
a la conclusión de que no podían seguir gastando enormes 
sumas de dinero y sufriendo bajas sin que los talibanes fue-
ran liquidados. Ya podrían dar cuenta a su población de la 
quiebra de las organizaciones terroristas: Al Qaeda y el Es-
tado Islámico. Ya no podría haber un segundo ataque como 
el del 11 de septiembre.

El acuerdo de Qatar preveía el regreso de los talibanes. 
La forma en que se produjo, con la ofensiva de la guerrilla, 
expresó la falta de control de Estados Unidos sobre el país. 
En otras palabras, demostró que el imperialismo estaba po-
líticamente derrotado. No podía dar más vida al régimen 
espurio y al gobierno títere, corrompido y rechazado por la 
mayoría del pueblo afgano. Pero, por otro lado, la guerrilla 
no era capaz de enfrentarse militarmente al aparato militar 
estadounidense. Una confl uencia de factores internos y ex-
ternos al país ocupado obligó a Trump y a Biden a retirarse.

La crisis económica de 2008 y 2009 puso claramente de 
manifi esto las difi cultades de la gran potencia para man-
tener el puesto de mando posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. El proceso de restauración capitalista, el colapso 
de la Unión Soviética y la amplia penetración de las multi-
nacionales en China redujeron el peso de la «Guerra Fría», 
pero contradictoriamente abrieron el camino a una feroz 
guerra comercial, típica de las condiciones de preguerra. 
Estados Unidos ha gastado grandes sumas en la Guerra del 
Golfo, la invasión de Irak y la ocupación de Afganistán. 
Se trata de gastos parasitarios de la industria armamentís-
tica, que han terminado por comprometer la capacidad de 
su Tesoro.

La guerra comercial con China se intensifi ca, y la necesi-

dad de Rusia de ejercer su posición como potencia regional 
en Asia y Oriente Medio se ve asediada. La permanencia 
en Afganistán sería favorable si Estados Unidos hubiera 
dominado a los talibanes y consolidado el régimen implan-
tado. Ha ocurrido lo contrario, con la consolidación de la 
guerrilla. De modo que los gobiernos republicanos y de-
mócratas se vieron obligados a reconocer el fracaso del ob-
jetivo original de la intervención. Puede considerarse una 
derrota para Estados Unidos y su coalición, materializada 
por la OTAN.

La retomada del poder por parte de los talibanes indica la 
fuerza del nacionalismo islámico, apoyado y cultivado en 
la población pobre y miserable. Un nacionalismo que tiene 
una larga trayectoria histórica de lucha contra los invasores 
y colonizadores. El origen mismo de los talibanes sectarios 
y oscurantistas tiene sus raíces en la lucha y expulsión de 
los colonialistas. El régimen político basado en la Sharia, 
utilizado para mantener a las mujeres en el más estricto 
patriarcalismo, tiene su base material en el bajo desarrollo 
capitalista, el pre-capitalismo y el tribalismo. Por ello, la 
recuperación del poder por parte de los talibanes dio lu-
gar a la disolución del régimen títere -una caricatura de 
democracia- y a la reconstitución del Emirato Islámico de 
Afganistán.

Estados Unidos y sus portavoces mundiales han intentado 
desnaturalizar su derrota con la campaña contra el regreso 
de los bárbaros, que violan los derechos humanos, muti-
lan a las mujeres, obstaculizan la educación escolar, etc. 
Ocultan la responsabilidad del imperialismo de mantener a 
Afganistán en el atraso pre-capitalista y tribal, desde donde 
irradia el oscurantismo sectario y se construye el Estado 
teocrático.

Los invasores de un Afganistán asolado por la pobreza lo 
han dejado destrozado. Arruinado por cuarenta años con-
secutivos de guerra y saqueado por los agentes del impe-
rialismo, sigue sufriendo la confi scación de unos míseros 
9.000 millones de dólares por parte del gobierno de Joe 
Biden. La conocida arma del asedio económico ya se ha 
puesto en práctica para luchar contra el gobierno talibán. 
Esto en nombre de los derechos humanos. Se espera orga-
nizar una resistencia, como la de la Alianza del Norte, que 
sirvió para la invasión estadounidense del 7 de octubre de 
2001. El nacionalismo, por muy radical que sea, como el 
de los talibanes, no tiene forma de romper con la domi-
nación imperialista al punto de imponer la independencia 
nacional. Su arcaísmo reside en su incapacidad para desa-
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rrollar las fuerzas productivas, aprisionadas por las formas 
de producción pre-capitalistas y por el dominio de los se-
ñores tribales sobre la tierra. Son impedimentos que impi-
den la industrialización y la formación de un proletariado 
avanzado. Por eso el «anti-imperialismo» del nacionalis-
mo fundamentalista es conservador y, en última instancia, 
reaccionario. Esta es la contradicción principal, que debe 
ser expuesta, pero no para apoyar la campaña de Estados 
Unidos contra el regreso de los talibanes al poder, de donde 
fueron derrocados por la intervención imperialista.

Es en estas condiciones objetivas que aparece la crisis 
mundial de dirección del proletariado. Esto hace imposible 

establecer una orientación general a favor de la bandera de 
apoyo incondicional a la expulsión de Estados Unidos de 
Afganistán y a la autodeterminación de la nación oprimida. 
Una bandera que corresponde al programa de la revolu-
ción proletaria, única vía para derrotar defi nitivamente al 
imperialismo, imponer la independencia nacional y abrir 
el camino para superar el atraso precapitalista y tribal de 
Afganistán. La derrota de las fuerzas invasoras forma parte 
de la lucha de clases internacional, lo que indica la nece-
sidad de reconstruir el Partido Mundial de la Revolución 
Socialista.

Masas 645, Editorial, 22 de agosto de 2021-POR Brasil

Guatemala: La crisis del régimen y la lucha 
por la independencia de clase del proletariado
El 29 de julio se decretó una huelga general. Las protestas 

estallaron en todo el país, paralizando la producción agríco-
la, el comercio, las universidades, las industrias y parte del 
transporte. Decenas de bloqueos de carreteras y manifesta-
ciones, en las que convergieron 35 organizaciones campesi-
nas, indígenas y populares, con decenas de miles de mani-
festantes.

Las masas exigieron la renuncia del presidente, Alejandro 
Giammattei, y de la Fiscal General, Consuelo Porras, y la 
restitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impu-
nidad, Juan Francisco Sandoval, destituido por orden de 
Giammattei. Su destitución pretendía frenar el avance de 
las investigaciones por corrupción contra el presidente y los 
empresarios, bajo la sospecha de la compra con sobreprecio 
de millones de dosis de la vacuna Sputnik-V, contra el Co-
vid-19.

El gobierno de Biden comparó la renuncia de Sandoval con 
un retroceso en los acuerdos bilaterales entre ambos países 
en la «lucha contra la corrupción». Cuando Sandoval anun-
ció que iba a emigrar a El Salvador, alegando que temía por 
su seguridad y la de su familia, el gobierno estadounidense 
anunció que «congelaba» las relaciones entre los poderes ju-
diciales de ambos países.

El «castigo diplomático» de Estados Unidos representa un 
nuevo paso en la táctica imperialista hacia un aliado histó-
rico en la región. Guatemala, semicolonia del imperialismo, 
ha sido durante años base del intervencionismo y de la orga-
nización de fuerzas «antiterroristas», fi nanciadas por la CIA, 
que actuaron en El Salvador contra la guerrilla del Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y en Ni-
caragua, contra la revolución sandinista. Más recientemente, 
el imperialismo ha creado y establecido una red de vínculos 
estrechos con jueces, fi scales y cuerpos de policía especia-
lizados en las semicolonias para debilitar a los gobiernos.

Lo cierto es que Giammattei se ha mostrado incapaz de ar-
bitrar los intereses contrapuestos de la burguesía, afectada 
por la paralización de los negocios con la pandemia. No es 
casualidad que la decisión de EEUU haya echado más leña 
al fuego de la crisis al chocar con los partidos de la oposi-
ción, las facciones de la burguesía, la burocracia universita-

ria y la Iglesia, que apoyaron las movilizaciones.
Es en este marco de ruptura de la democracia burguesa y 

de agravamiento de los estragos de la pandemia y de la crisis 
económica, que las masas han estallado, expresando su des-
contento. La revuelta contra las medidas autoritarias del go-
bierno dio paso rápidamente a reivindicaciones más urgen-
tes: vacunación universal e inmediata para todos; ampliación 
del presupuesto para la sanidad pública; subsidio universal 
para los desocupados, los pobres y los miserables; reducción 
del precio de la gasolina, etc. Esto se refl ejó también en el 
cambio de la composición social de las protestas, ganando 
protagonismo la confl uencia de los explotados urbanos y los 
oprimidos (asalariados, trabajadores del sector público, indí-
genas, campesinos, etc.).

Sin embargo, la clase obrera está ausente, como fuerza 
social colectiva y políticamente organizada como clase in-
dependiente ante la burguesía y la pequeña burguesía. De 
forma que las masas y los pueblos oprimidos no tienen como 
delimitarse y romper las maniobras burguesas, que preten-
den desviar su revuelta al terreno de la solución institucional 
(elecciones anticipadas).

La burguesía y el imperialismo temen que las actuales mo-
vilizaciones acaben superando los límites democrático-bur-
gueses que intentan imponer. Es lo que ocurrió a fi nales de 
2019, cuando un levantamiento obrero y popular tumbó la 
ley de presupuestos, aprobada por Giammattei, y el Congre-
so nacional, que descargó el aumento de la deuda externa 
sobre las masas, en forma de contrarreformas laborales y de 
pensiones.

Cuanto más se acelera y profundiza la crisis de los gobier-
nos burgueses en América Latina, más se destaca la necesi-
dad de superar la crisis mundial de dirección. No hay otro 
camino que construir el partido revolucionario, como sec-
ción del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuar-
ta Internacional. El despertar de una vanguardia proletaria 
en Guatemala será de gran ayuda para los demás explotados 
latinoamericanos, que también soportan el fl agelo de la pan-
demia, la miseria y el hambre, y que luchan contra la burgue-
sía, sus gobiernos y el imperialismo.

(POR Brasil – Massas nº 645)



Bolivia: propuesta de tesis para el XVIII 
Congreso Departamental Ordinario de la 
Central Obrera Departamental de La Paz
Los obreros debemos convertirnos en la dirección política 

en la lucha de la nación oprimida contra la nación opre-
sora, en la lucha de los explotados por trabajo, pan, salud 
y educación en la lucha por superar el atraso y la miseria 
en la perspectiva de materializar la revolución y dictadura 
proletaria.

La miseria y crisis económica que vivimos agudiza la 
lucha de clases, la lucha de los explotados contra explo-
tadores la lucha del proletariado contra el burgués. Los 
oprimidos no lograremos resolver nuestros problemas ni 
alcanzaremos nuestra libertad. Apoyando a la democracia, 
al parlamento ni sometiéndonos a las leyes burguesas que 
fueron creadas para oprimirnos y masacrarnos luchemos 
por nuestro propio gobierno de obreros y campesinos como 
lo reza la tesis de Pulacayo y la tesis socialista del IV con-
greso de la COB.

NUESTRO OBJETIVO ESTRATÉGICO ES INSTAU-
RAR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO Y DE TO-
DOS LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS DEL PAÍS, LA 
INSTAURACIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD ASENTA-
DA EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN, ES DECIR, EL SOCIALISMO

Enfrentar la crisis económica signifi ca: garantizar la de-
fensa de nuestras fuentes de trabajo, desarrollar el aparato 
productivo e, impulsar la industrialización alimentándola 
directamente por nuestros recursos naturales para crear más 
fuentes de empleo, ampliar y defender el mercado interno; 
es decir, acabar con la explotación capitalista que sólo sa-
quea nuestras fuentes de riqueza.

No podemos conformarnos con ser tan sólo fuerza de tra-
bajo y voto para encumbrar a nuestros propios verdugos

Los trabajadores retomamos los principios del sindicalis-
mo revolucionario y la independencia política y sindical, 
rechazamos toda “alianza estratégica” con el gobierno im-
postor del MAS o cualquier gobierno de turno defensor de 
la gran propiedad privada burguesa, llamamos al conjunto 
de los explotados a recuperar los sindicatos y nuestros en-
tes matrices hoy controladas por el masismo proburgués y 
antiobrero. Luchamos por la necesidad de recuperar nuestra 
total INDEPENDENCIA SINDICAL Y POLÍTICA frente 
al Estado y todos los gobiernos de la burguesía.

LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST-PANDE-
MIA, EN EL MARCO BURGUÉS, SOLO BENEFICIA-
RÁ A EMPRESARIOS Y TRANSNACIONALES PARA 
DESCARGAR TODO EL PESO DE LA CRISIS SOBRE 
LAS MAYORÍAS EMPOBRECIDAS

Según el gobierno de Arce Catacora, Estado, empresarios 
y trabajadores, todos “unidos” debemos realizar una “alian-
za estratégica” y colaborarnos mutuamente (pacto social) 
para lograr una Bolivia idílicamente “armónica y comple-
mentaria” donde lobos y corderos convivan en santa alian-

za de clases y sin crearle confl ictos sociales al Estado. Así, 
el gobierno que se autoproclama “socialista”, “revoluciona-
rio”, “antimperialista”, termina negando la lucha de clases 
y postula una política de colaboración y sometimiento a los 
explotados a los intereses de empresarios y transnacionales 
saqueadoras.

En una sociedad dividida en clases, con intereses opuestos 
e irreconciliables, la burguesía y empresarios sólo tienen 
como objetivo la sed de mayor ganancia. Para los empresa-
rios, el único camino para reactivar la economía es lograr 
del Estado burgués, préstamos a “fondo perdido”, libera-
ción de impuestos, modifi cación de la Ley General del Tra-
bajo fl exibilizándola y seguridad jurídica para garantizar la 
inversión extranjera en los sectores de la minería, hidrocar-
buros y agroindustria. Así, el gobierno condena a Bolivia a 
una economía puramente extractivita de materias primas.

Si hemos comprendido que la crisis económica es la ex-
presión de una sociedad en desintegración, los trabajadores 
no podemos caer en la trampa del pacto social, debemos 
plantear nuestras necesidades vitales que protejan al traba-
jador y a su familia frente a la ofensiva del burgués.

El desarrollo económico integral del país, no se resuelve 
con cumbres ni elaborando proyectos regionales o empren-
dimientos creativos individuales, sino con la real transfor-
mación del aparato productivo, con cimientos sólidos para 
el desarrollo industrial.

LA BUROCRACIA SINDICAL DE LA C.O.B. APOYA 
LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA BURGUESA

El gobierno de Arce Catacora plantea que en el escenario 
de la crisis TODOS deben sacrifi carse en aras de la reacti-
vación económica. Esta política colaboracionista apoyada 
por la burocracia sindical de la COB en palabras sencillas 
signifi ca: mayor miseria, hambre y sacrifi cio para los opri-
midos para garantizar jugosas ganancias a los empresarios 
y transnacionales.

Públicamente, la burocracia sindical de la C.O.B. decla-
ró que se debe garantizar al gobierno estabilidad política, 
para que el gobierno garantice la estabilidad económica, 
esto quiere decir que la C.O.B. se encargará de frenar y 
boicotear toda movilización de las bases para que ningún 
sector exija al gobierno la solución a sus necesidades. Esta 
es la razón por la cual la burocracia sindical orienta la lucha 
de los trabajadores por la vía legal que es el camino de la 
derrota.

Los trabajadores debemos rechazar esta política colabora-
cionista de la burocracia sindical incrustada en la C.O.B. y 
recuperar la INDEPENDENCIA POLÍTICA Y SINDICAL 
de nuestra organización matriz para UNIFICAR la lucha de 
todos los trabajadores en un PLIEGO ÚNICO NACIONAL 
que recoja las necesidades vitales de los diferentes sectores.

(Masas nº 2666 – POR Bolivia )


