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El imperialismo yanqui, la oligarquía
terrateniente y la burguesía nacional

ORDENARON EL GOLPE
Y SIGUEN EN EL PODER
El Gobierno de rodillas ante sus
intereses es incapaz de terminar con la
inﬂación, el hambre y la desocupación
La clase obrera tiene que independizarse
políticamente, expulsar a los burócratas
y preparar la lucha generalizada en
defensa de los salarios, las condiciones
de vida y la soberanía
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
Ante la insoportable suba de precios
Organizar desde las bases la huelga
general para imponer un inmediato
ajuste de salarios y jubilaciones
El gobierno privilegia las ganancias de un puñado de terratenientes y exportadoras antes que el pan que faltará de la mesa de decenas de millones de familias.
La burocracia de los sindicatos, de la CGT y la CTA, deﬁenden al gobierno del FMI
y los grandes empresarios en lugar de defender a los trabajadores.
El Indec mostró una suba de los precios de alimentos
de 7,5% sólo en febrero y en la provincia de Buenos Aires
llegó al 8,6%. Es la mayor suba de los últimos 5 años y
antes del efecto “guerra”. Los próximos meses pueden ser
iguales o peores.
El gobierno dice ahora que tomará medidas para frenar
la violenta escalada de precios, una “guerra a los especuladores”, pero la inﬂación no deja de escalar desde hace
años demoliendo los ingresos populares. Es una muestra
de la incapacidad de la burguesía y sus gobiernos para resolver una cuestión que es esencial para la gran mayoría.
Es una tontería de los medios oﬁcialistas decir que los
empresarios suben los precios “porque quieren desestabilizar al gobierno”. Suben los precios porque quieren
aumentar sus ganancias, y no quieren ningún freno para
su apetito.
Es mentira que la razón principal por la que los precios
suben es por la emisión monetaria o el déﬁcit ﬁscal como
insisten los empresarios, los medios de comunicación
y los supuestos especialistas en economía. Sin emisión
monetaria, bajo control del FMI, Macri logró en 2019 la
inﬂación más elevada en 28 años, más de 53%. Ni la dolarización de Cavallo pudo contener la inﬂación, su modelo
estalló en mil pedazos.
Es parte de la mentira decir que somos víctimas de la
inﬂación internacional, cuando los productos alimenticios
se producen en el país, no se importan. Lo que hay que
decir es que los empresarios cobran el precio internacional aunque los costos locales sean de los más bajos del
mundo. Como si los alimentos fueran importados.
No se pueden controlar los precios subiendo un poquito
las retenciones a las exportaciones, porque las empresas
ﬁjan sus precios tomando en cuenta el valor internacional
de los cereales, las carnes o lo que sea y los multiplican
por la cotización del dólar oﬁcial que se ajusta todos los
días. Por ejemplo, el precio internacional del trigo subió
75% en un año, en dólares, aunque se suban las reten-
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ciones 2, 3 o 5%, no afecta el ingreso extraordinario que
están teniendo, y ni siquiera eso aceptan los señores de la
tierra. No se pueden controlar los precios con discursos o
con apelaciones morales mostrando cuántos pobres hay.
Otra mentira de los especialistas en engañar a la opinión
pública es que para bajar los precios hay que ampliar la
oferta. Argentina produce más de 22 millones de toneladas de trigo y consume aproximadamente 7 toneladas
en el año. La oferta supera largamente el consumo local.
Gobierno, empresarios y medios nos quieren tomar por
tontos, para que no podamos ver cuál es el verdadero problema.
El problema es la gran propiedad de los medios de
producción, es el control monopólico por parte de un
puñado de empresas nacionales y extranjeras de sectores vitales de la economía que tienen dolarizados los
precios de las mercancías. El problema es que los gobiernos gobiernan para esos sectores que no admiten ninguna
intromisión del Estado, ninguna regulación, ningún control. Es otra mentira decir que “gobiernan para todos” o
que “cuidan la mesa de las familias”.
Esos sectores monopólicos están en guerra contra los
intereses y necesidades de la mayoría y no dudan de
utilizar todos los medios de comunicación, de organizar
piquetes y cortes y desabastecer el mercado interno para
imponernos sus políticas que apuntan a tener las máximas
ganancias, pagar lo mínimo de impuestos y fugar todo lo
que pueden.
¿Cuál es la respuesta para terminar con la inﬂación?
Apertura de los libros de toda la economía, conocer los
verdaderos costos de producción, conocer todas las maniobras de los capitalistas para potenciar sus ganancias.
Es el control obrero de la producción. Los trabajadores
controlando los procesos en cada empresa para incrementar la producción y abastecer el mercado. Es la conﬁscación de los principales centros de distribución para
que todos los productos puedan llegar el mercado con los

mejores precios para los consumidores.
Es estatizar el comercio exterior para establecer qué
se produce, a quiénes se vende, a qué precios, qué cantidades, monopolizando el movimiento de divisas y garantizando el abastecimiento del mercado interno a precios
que se puedan pagar. Es terminar con la usura bancaria
estatizando el sistema, para abaratar los créditos y entregando créditos a quien verdaderamente los necesita para
producir, no para especular.
Es terminar con los latifundios, transformándolos en
granjas colectivas, para decidir cómo se produce. Pero
también es necesario monopolizar la exploración, producción y distribución hidrocarburífera, empezando
por estatizar YPF, la suba permanente de los precios de
los combustibles impacta inmediatamente en el transporte
y la logística. Y también con el monopolio privado en la
producción de aluminio, acero, etc.
Estas medidas simples, que afectan a una insigniﬁcante
minoría de la población que los tiene bajo su control, no
las puede tomar un gobierno que se somete a esa minoría.
Esas medidas sólo pueden ser tomadas por una
clase que no tiene ningún interés en la propiedad
privada, ni nacional ni internacional, por la clase
obrera que deberá ganarse el apoyo de la gran
mayoría oprimida.
Claro que estas medidas no se resuelven por
medio de leyes, mesas de negociación, o constituciones, se resuelven por medio de una rebelión
popular, por medio de una revolución social.
Es por eso urgente conquistar la independencia sindical de la clase obrera, recuperar todas
las organizaciones sindicales y sociales. Y es urgente que la clase obrera se independice políticamente que construya su dirección revolucionaria,
su partido, que encarne su propia estrategia de
poder.
La clase obrera sólo debe conﬁar en sus propios métodos de lucha, en su propia organización y dirección política. Perder toda ilusión
en los mecanismos de conciliación de clases, de
conﬁanza en los gobiernos patronales, en el congreso. Por esa vía seguirá de frustración en frustración y la barbarie en la sociedad no dejará de
crecer.
Es una tarea que parece gigantesca, ¿por dónde empezar? Por impedir que sigan desvalorizando la fuerza de trabajo. Con semejantes
niveles de inﬂación de más del 50% anual es necesario ajustar mes a mes salarios y jubilaciones
de acuerdo a los precios reales de los alimentos,
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luchar por un salario y una jubilación mínimos que cubran lo que cuesta la canasta familiar, que es lo mínimo
que se necesita para vivir como personas.
Esto se conquista sólo mediante la acción directa de todos los trabajadores, por medio de la huelga general
hasta imponerlo. De todos los trabajadores, ocupados y
desocupados, registrados o no, precarizados, etc. Una lucha unida de todos los trabajadores. Paralizar el país para
poner freno a la voracidad patronal y la cobardía e incapacidad de los gobernantes. Este es el trabajo que tenemos
que realizar. Por este camino también derrotaremos todas
las políticas y compromisos con el FMI. Esta lucha se la
impondremos a los burócratas vendidos, como ya lo
hemos hecho, de ellos no hay que esperar más que traiciones.
La lucha por los reclamos más urgentes, por pan y
por trabajo, abrirá el camino para elevar el programa,
plantear cómo alcanzamos la soberanía del país conquistando el poder los que nunca gobernamos, la clase obrera
y los oprimidos de la ciudad y el campo.
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La clase que ordenó el Golpe sigue en el poder
Solo por medio de la acción directa de masas podremos
conquistar la soberanía, expulsar al imperialismo,
desconocer las deudas y recuperar todos los recursos
A 46 años del Golpe genocida, volvemos a hacer Memoria: Los militares fueron ejecutores de una represión
sangrienta que comenzó bajo el gobierno constitucional
de Perón-Isabel Perón. La 3A fue organizada bajo el gobierno peronista.
Fueron 30.000 asesinados, detenidos-desaparecidos,
decenas de miles exiliados, decenas de miles presos, torturados, perseguidos. Las organizaciones sindicales, estudiantiles, campesinas, barriales, los partidos políticos,
que tenían una actitud combativa, fueron ilegalizados y
reprimidos.
El objetivo del golpe era liquidar a lo más avanzado de
la vanguardia política y sindical para poder aplicar abiertamente los planes de saqueo y entrega al imperialismo,
para arrancar a las masas las conquistas más valiosas.
El golpe fue preparado por las Cámaras empresarias
nacionales y extranjeras, desde varios meses antes, ellos
fueron los principales beneﬁciarios de la política económica que se aplicó. Fue apoyado por los partidos políticos patronales, entre ellos la UCR. Y también por
sectores de la burocracia sindical, que temían perder la
dirección de los sindicatos a manos de las bases cada vez
más radicalizadas. Fue bendecido por la cúpula de la Iglesia, cómplice directa.
No olvidamos tampoco a aquella izquierda como el Partido Comunista Argentino que tenía como estrategia un
“gobierno cívico-militar” para superar la crisis institucional y que no condenaron al golpe porque decían que el ala
de Videla había impedido que los pinochetistas dieran el
golpe. No nos olvidamos tampoco de aquellos que creían
que el golpe era contra la guerrilla y que habría elecciones... Todo debe estar guardado en la Memoria.
Y nunca debemos dejar que se oculte cuál fue el carácter de clase del golpe: fue la burguesía, fue el imperialismo, que veían peligrar su régimen del dominación. Por lo
tanto no habrá verdadera Justicia hasta que terminemos de raíz con quienes lo ordenaron y se beneﬁciaron. Son los mismos responsables de todos los golpes militares del siglo pasado, de las represiones sangrientas en
los talleres Vasena, en los quebrachales, en la Patagonia,
los 1° de Mayo de principios de siglo, en la Fusiladora.
La dictadura militar es una de las formas de la dictadura
de la burguesía, que se continúa bajo los gobiernos que
tienen algunas formas democrático burguesas. El poder
real sigue en las mismas manos que bajo la dictadura,
más concentradas, más internacionalizadas).
Reconocemos la extraordinaria importancia de la lucha
popular, de los organismos de Derechos Humanos, con-
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secuente, incansable, para enjuiciar y castigar a cientos
de responsables militares y algunos civiles y eclesiásticos, lucha que sigue aún hoy día y chocando con todos
los intentos de impunidad que pactaron los militares con
la iglesia, los partidos, la justicia y los grandes medios
de comunicación. Esa lucha debe avanzar sobre las bases
materiales del golpismo.
Hay un aspecto en especial que debemos tener presente
en este momento: el carácter internacional del golpe.
Fue comandado por EE.UU. a través del Plan Cóndor
que se preparó desde comienzos de los años ´70 y se ejecutó sangrientamente en varios países de Latinoamérica.
Argentina ingresa al FMI en 1956, bajo la dictadura
militar de la “Revolución Libertadora” (mejor conocida como fusiladora) que derrocó a Perón un año antes.
Bajo la última dictadura militar la deuda externa creció
de 8.000 millones a más de 45.000 millones de dólares,
hasta ese momento el mayor crecimiento de la historia en
tan poco tiempo y se empezaron a aplicar las medidas de
corte neoliberal que se completarían años más tarde bajo
el gobierno de Menem.
En 1982 la dictadura militar acorralada por su crisis se
lanza a la recuperación de las Islas Malvinas, creyendo
contar con el visto bueno de EE.UU. Sin embargo, desatada la guerra, EE.UU. no dudó en colaborar con Inglaterra,
su principal socio en la OTAN, para derrotar a las fuerzas
militares argentinas.
Bajo el imperio del terrorismo de Estado el capital ﬁnanciero avanzó fuertemente en el sometimiento nacional. El
país cada vez más sometido colonialmente a sus dictámenes. Los gobiernos de la democracia burguesa fueron
incapaces de revertirlo mínimamente.
Por el contrario, el acuerdo actual con el FMI es una
conﬁrmación de ese vasallaje. Imponen el reconocimiento de una deuda fraudulenta, entregada para salvar a Macri del default, pasando por encima de todos sus reglamentos, importe que fue fugado íntegramente. Obligaron
a que el gobierno actual y el Congreso la reconozcan y la
paguemos. El FMI impuso la forma de pago y mantener la
sobretasa de interés que acordaron en 2018.
El gobierno cobarde e incapaz aceptó todos los condicionamientos y fue ajustando la economía desde que asumió
para poder cumplir con las exigencias del capital ﬁnanciero. Esa es la realidad, que supera todos los discursos
y la catarata de excusas insoportables para justiﬁcar esta
nueva entregada.
Es hora de terminar con el saqueo y la entrega. La burguesía es una clase antinacional, que privilegia sus rela-

ciones con la oligarquía terrateniente y el capital ﬁnanciero, por lo tanto todas sus instituciones, sus partidos
bloquean cualquier reclamo de soberanía, de defensa del
patrimonio nacional, sus recursos, sus empresas.
Sólo la clase obrera puede ofrecer una salida consecuentemente antiimperialista, acaudillando a todos los oprimidos, rompiendo todos los acuerdos con el imperialismo,
expulsando a las multinacionales de los sectores vitales
de la economía, nacionalizando la banca y el comercio
exterior, recuperando los hidrocarburos, los puertos, los

ríos, todas las fuentes de energía, industrializando el país
para imponer el pleno empleo y terminar con el hambre,
la miseria y la pobreza. Es una sola lucha que terminará
con las bases materiales en que se apoyaron y se apoyan
todos los golpes y los golpistas.
Liberar a nuestro país de toda opresión, romper todas
las ataduras con el imperialismo, conquistas la soberanía,
será el mejor homenaje a los miles de compañeros caídos
en la lucha por el mundo mejor que soñaron.
El camino es el de la revolución social.

Discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso

El miserable plan económico del Gobierno,
acorde a las exigencias del FMI
El 1ro de Marzo el Presidente dio el habitual discurso de
apertura de las sesiones del Congreso. Nos detendremos
aquí exclusivamente en los 4 puntos que sostuvo para sintetizar su programa económico.
“¿Cuáles son objetivos realistas que la Argentina se
puede proponer para los próximos años?” dice, anticipándonos desde un comienzo que no resolverá ninguno de los
grandes problemas. Hay que leer claro, “objetivos realistas” no signiﬁca otra cosa que son los objetivos acordados
con el FMI y que no se tocará el interés de los terratenientes, ni de las multinacionales, ni del gran capital nacional.
“1) Podemos crear anualmente, solo con la ampliación
de la matriz productiva, al menos 200.000 puestos de trabajo de calidad en el sector privado”.
No hay mayor confesión de la impotencia del Gobierno
y de la decadencia del sistema capitalista de producción
que el reconocimiento de que no podrán terminar con la
desocupación. Es una de las expresiones del agotamiento
de la burguesía como clase dominante, de su incapacidad
para desarrollar las fuerzas productivas. El Gobierno deposita todo su plan de creación de puestos de trabajo “de
calidad” en la “ampliación de la matriz productiva”, es
decir, en los vaivenes anárquicos del capital, que se amplía luego de una etapa de destrucción y que nunca alcanza los niveles previos. La clase obrera tiene otro programa: es necesario repartir todas las horas de trabajo entre
todos los trabajadores, sin afectar el salario, y crear millones de puestos de trabajo poniendo en pie la industria,
terminando con todos los trabajos basura e improductivos
que proponen quienes pretenden que nos adaptemos a la
barbarie capitalista.
“2) Podemos poner en marcha 10.000 nuevas empresas
por año”.
Para quien desconoce los detalles de la economía argentina este planteo puede pasar como una deﬁnición certera
de la voluntad de desarrollar el “capitalismo nacional”.
Nada más lejano. Lo desmiente su propio Ministerio de
Desarrollo Productivo, que en su página web analiza que

“entre 2007 y 2016 nacieron por año cerca de 70.500 empresas y cerraron 69.000… 8 de cada 10 nuevas empresas
llegan a los 2 años de vida”. Todos los años se crean y se
destruyen decenas de miles de empresas. Ninguna solución para los oprimidos ni para la liberación de la nación
vendrá de la mano de la anarquía del capital.
“3) Podemos reducir la inﬂación año tras año, de modo
sostenido y paulatino”.
Nuevamente Fernández nos conﬁrma lo que ya sabemos:
no tiene cómo terminar con la inﬂación. Ha acordado con
el FMI que la devaluación del peso con respecto al dólar acompañará la inﬂación, que indefectiblemente se seguirá trasladando a los precios en la medida en que no
está dispuesto a chocar con los intereses de terratenientes,
exportadores y grandes supermercados. La única medida
que tomó y seguirá tomando para enfrentar la inﬂación es
mantener el salario mínimo y las jubilaciones por el piso
y apostar a que los salarios no recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
“4) Podemos alcanzar y superar los 100 mil millones
de dólares de exportaciones sumando bienes y servicios”.
Ésta es la deﬁnición más importante que el Presidente
nos ha dado, porque es su verdadero plan. No es desarrollar el país, no es terminar con el hambre, no es acabar
con la desocupación. Su plan económico es garantizar las
condiciones para el pago de la deuda con el FMI, y para
ello buscará profundizar la entrega de los recursos naturales al imperialismo. Su plan es profundizar el saqueo y la
primarización de nuestra economía, acorde a las exigencias del Fondo.
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No es la guerra en Ucrania, son la
maldita oligarquía terrateniente y los
pulpos exportadores los responsables
del aumento del precio del pan
En los últimos días aumentó dramáticamente el precio
del pan, de los derivados del trigo, y el Gobierno autorizó
la segunda suba en lo que va del año en el precio de los
combustibles. Se trata de un duro golpe a los bolsillos de
los trabajadores que día a día vemos como la inﬂación
devora nuestros ingresos. Nos afecta particularmente porque el precio de los cereales y los combustibles impacta
directamente sobre el conjunto de las mercancías.
Desde la Federación de Panaderos denuncian que la bolsa de 25 kilos de harina triple cero pasó de $1200 a $2500,
la caja de levadura de 10 kilos pasó de $2500 a $4000, la
de azúcar de 50 kilos de $2600 a $4800 y la margarina
de 20 kilos pasó de $3800 a $5500. “La molinería está
especulando, porque los precios del trigo no subieron en
esa proporción. Tenemos pruebas de desabastecimiento
también, nos mandan la mitad de los pedidos”.
Mientras tanto el Gobierno observa impotente el espectáculo. Por un lado piensa que el aumento de los precios
de las materias primas ayudará a juntar los dólares para
pagar al FMI, aunque por el otro aumentará el costo de
importar gas y petróleo, y tirará por la borda cualquier
plan, por más miserable que sea, de reducir la inﬂación.
Por las dudas Guzmán, el ministro del FMI, salió a aclarar que la culpa es de la guerra en Ucrania y que desde
la Casa Rosada no piensan en ningún aumento de las retenciones (medida burguesa que permite reducir el precio
local respecto al internacional).
Ciertamente la guerra en Ucrania ha disparado los precios de las principales materias primas (petróleo, gas, trigo, etc.) a nivel internacional. Rusia es la principal exportadora mundial de trigo y de petróleo y sus derivados. En
el caso del trigo, Rusia y Ucrania representan casi un tercio de las exportaciones mundiales. La destrucción física
de la producción, la especulación con las diﬁcultades que
habrá para abastecerse y las sanciones a Rusia (a la compra de sus productos) repercutieron inmediatamente para
elevar los precios de estas materias primas a sus niveles
más altos en más de una década, desatando una fuerte inﬂación en prácticamente todos los países del mundo.

Resulta evidente que aquellos países que no producen
cereales ni combustibles, o que deben importar buena
parte de lo que consumen, se verán seriamente afectados
por el aumento de los precios internacionales. Ahora bien,
¿qué ocurre con la Argentina? Nos tratan de imbéciles
cuando nos dicen que los precios aumentan por la guerra.
La realidad es que los terratenientes, la burguesía agraria,
las molineras y los pulpos exportadores pretenden vender
en el mercado interno como si importáramos el trigo de
Rusia o EEUU.
Efectivamente sobre nuestra tierra y sus productos no
hay soberanía. La propiedad terrateniente pretende aumentar su renta agraria parasitaria especulando con el
hambre de las masas. En “El Capital” Marx sostiene que
“cuanto más elevado sea el desarrollo de la agricultura
y de la civilización en general de un país, tanto más se
elevan las rentas, tanto más gigantesco se torna el tributo
que paga la sociedad a los latifundistas en la forma de
plusganancias… Esta ley explica la maravillosa vitalidad
de la clase de los latifundistas. No hay clase social que
viva con tanto derroche, no hay ninguna que, como ella,
reclame un derecho a un tradicional lujo ‘adecuado a su
posición social’, sin importarle el origen de ese dinero”.
Decimos que su renta es parasitaria porque los terratenientes son una clase que no produce nada, es un tributo
que todos los oprimidos pagamos a los propietarios de las
tierras (también de las minas, de los pozos de petróleo,
etc.) por el simple hecho de ser propietarios. Ese tributo
es que el que ﬁnancia a sus ideólogos, a sus funcionarios,
y a los golpes de Estado de nuestra historia.
La burguesía ha sido incapaz de terminar con esta clase. Apenas algunos ideólogos del nacionalismo burgués,
del peronismo, han anunciado la tarea como un discurso hipócrita para contener el levantamiento de las masas.
Solo la clase obrera, con su revolución, puede expropiar
y estatizar toda la tierra y establecer un férreo control del
comercio exterior, de forma que se deﬁnan las cantidades
y precios locales y luego la exportación.

Guillermo
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La hipocresía de las abstenciones
y los votos negativos del FDT
El acuerdo con el FMI en Diputados obtuvo una amplia
mayoría de 202 votos a favor sobre 257. En un lapidario
mentís a las diferencias entre la principal fuerza de “oposición” y el oﬁcialismo, Juntos por el Cambio aportó nada
menos que 111 votos (sobre 116). En tanto que el Frente
de Todos aportó 76 (sobre 117).
Conviene detenerse sobre el destino de los otros 41 votos
de los integrantes que componen el Frente de Todos, entre
los que encontramos 28 “rechazos” al acuerdo y 13 abstenciones. ¿Cuál es el contenido político de este “rechazo”
al acuerdo?
Diversos documentos y declaraciones aparecieron los
días subsiguientes mostrando claramente que conocen las
consecuencias de votar esta entrega ignominiosa al FMI.
Pero este señalamiento no pasa de poses y formalidades,
puesto que no están dispuestos a romper con el Gobierno
que nos conduce a esta situación, no están dispuestos a
enfrentar a los que consuman el negociado macrista con
la deuda.
El intento de resguardarse ante semejante entrega es fácilmente evidenciable como farsa cuando analizamos sus
argumentaciones.

Por ejemplo, veamos el caso del burócrata Hugo Yasky,
de la CTA: “dejé en claro que nuestra abstención tenía
que ver con nuestra historia y nuestra posición de lucha”,
pero a renglón seguido y para despejar cualquier tipo de
dudas sentenció “si los números estaban ajustados íbamos
a votar a favor y si no nos íbamos a abstener como lo
hicimos”. A veces para muestra solo hace falta un botón,
y este caso de Yasky es la materialización de los 41 votos
del espacio del Frente de Todos que no votaron a favor del
acuerdo.
Este voto, en última instancia, expresa la consciencia del
rol que pueden jugar a futuro, ante el desprestigio en el
que caigan los principales impulsores. Ahí está el papel de
los “desencantados”: válvula de escape para lograr recambio en las propias ﬁlas del oﬁcialismo.
Pero ﬁnalmente el acuerdo no se dirimirá ni en Diputados
ni en Senadores, ni siquiera en la justicia burguesa como
otros títeres de turno plantean (Claudio Lozano). Este
acuerdo se dirimirá en las calles, donde quedará claramente expresada la contradicción de intereses entre los que se
arrodillan frente al FMI y los que plantean consecuentemente una ruptura total. No hay lugar para los hipócritas.

Un camino empantanado para
enfrentar al acuerdo con el FMI
Claudio Lozano, títere indisimulable del FDT y además
director del Banco Nación, ha venido impulsando sistemáticamente el no pago de la deuda macrista: “las deudas
se pagan, las estafas no” repitió y repitió hasta el cansancio. Pero como le sucede a todos estos personajes de
poco vuelo, sus vínculos materiales pueden más que sus
¿convicciones? personales.
Con el avance de la negociación este espécimen de la
incoherencia ha venido mutando y moderando cada día
más su verborragia inicial anti-macrista del 2018. Ni bien
proclamado Director del Banco Nación proponía que se
suspendieron los pagos “hasta que se evalúe la legalidad
de la deuda”, como si realmente hiciese falta después de
la sobreabundancia de pruebas acerca de la fuga.
Ya en diciembre de 2021 mutó a suspender los pagos
“hasta que el FMI reconozca su corresponsabilidad”. En
otras palabras si el “pobre” FMI realiza su “mea culpa”
tenemos acuerdo con los parásitos ﬁnancieros internacionales. Claudio Lozano solo esperaba un buen gesto del
amo imperial.
Más acá en el tiempo remarcó que no podíamos pagar
los 44.000 millones de dólares que había tomado el macrismo: “No tenemos que reconocer deuda más allá de lo
que pagamos como cuota en el Fondo. No puede ser más

de 23.000 millones de dólares”. Para el camaleón Claudio
Lozano con pagarle un poco más de la mitad ya estaba
bien… “las deudas se pagan, las estafas solo al 50%”.
Pero en una nueva compleja contorsión termina mostrando su verdadero rostro. “No convocamos al default ni
a repudiar al Gobierno, sino a proponer al Parlamento”.
Y esta propuesta es solo denunciar al FMI ante la ONU, y
por otro lado “una cautelar para frenar el acuerdo”.
Claudio Lozano no hace más que simbolizar el papel
traidor y capitulador de dirigentes que han sabido conquistar cierta simpatía entre sectores oprimidos por sus
discursos verborrágicos, pero que terminan empantanados en caminos institucionales, que son caminos de derrotas para las masas. Como lo hizo en el 2001 con su Frente
Nacional contra la Pobreza y la Consulta Popular en la
víspera de la rebelión de diciembre, viene a mostrar que
reaparece como farsa, íntegramente adaptado al Gobierno
y buscando desviar el descontento creciente.
Las masas que buscan levantarse contra las consecuencias de este acuerdo barrerán de escena a estos nefastos
personajes, apelando a sus propios métodos y bajo la dirección política de la clase obrera. Ese es el único camino
para enfrentar el ajuste, la pobreza, la miseria y al FMI:
¡movilización unitaria y huelga general!
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Hebe de Bonaﬁni reclama un paro general
contra el gobierno por la inﬂación
Ya en el acto convocado el 17 de Octubre en Plaza de Mayo
Hebe llamó a desconocer la deuda externa y al FMI.
Ante el deterioro de la situación económica, el alza de los
precios y la situación de los jubilados, plantea que la respuesta es el paro general. Rechaza la autorización de aumentos de precios “del pan del 56%, del gas del 26% y de la luz,
que parece que es mucho más”.
Agrega: “¿Y el sueldo de los jubilados?, con esos 3000 pesos que nos dieron, que decían que era tan bueno, no nos
alcanza para pagar el gas, la luz y el pan; lo que nos dieron
no nos alcanza para pagar ese aumento: eso demuestra que
no estoy equivocada”.
Con referencia al gobierno dice: “Ellos informan lo que
quieren, deforman lo que quieren, mienten”. También criticó
a Hugo Yasky, titular de la CTA, por convocar a una marcha a favor del Gobierno. “Pobre Yasky, siempre entiende
mal, ¡una marcha a favor del presidente!”.
Cuestionó también a Hugo Moyano, por desactivar las protestas contra el Gobierno. “Claro, está dentro de la CGT”.
“¿Para cuándo el paro general? Es lo único que va a
parar todo este desastre”.
Sobre Alberto Fernández aﬁrma que “Estados Unidos lo
maneja como un muñequito”. Le pregunta al Presidente:

“¿Te enteraste de los precios para mandar a de los chicos a la
escuela?”. Y se respondió. “Qué te importa. En un principio
te respetaba. Ahora me das lástima. Bajar tanto la cabeza
para que te pisotee Estados Unidos y el Fondo”.
Destacamos la actitud de las Madres de plantear cuál es el
camino para enfrentar la inﬂación imparable que destruye
salarios y jubilaciones. Intenta así expresar la desilusión de
un sector importante de la población que apostó por el Frente
de Todos impulsado por el kirchnerismo y la dura crítica al
sindicalismo “opositor” que está paralizado por su apoyo al
Gobierno. Pero no podemos dejar de resaltar el papel que
jugó Hebe al apoyar fuertemente la candidatura de Alberto Fernández. Destacaba en aquel entonces su rol de “gran
negociador” (respecto al FMI). Por lo que esta delimitación
tardía no hace más que mostrar las serias limitaciones políticas de todas las variantes del nacionalismo burgués.
La tarea del momento es acompañar esta desilusión de las
masas, sin dejarse arrastrar por los desencantados de las propias ﬁlas del Frente de Todos. Intentan llevarnos como furgón de cola de nuevas experiencias que conducirán a grandes
frustraciones. Por el contrario es imprescindible luchar por
la independencia política, terminando con el sometimiento a
las distintas variantes patronales.

ATEN: Cuando la dirección impulsa la lucha
los trabajadores se animan a reclamar
A pesar que se levantó el paro, producto de las maniobras
y el fraude del TEP en algunas seccionales, no hay paz social en Neuquén. Luego de dos años de abandono, al volver
a la presencialidad aparecen todos los problemas edilicios.
Desde ATEN Capital se realizó un relevamiento que incluyó
más de 50 escuelas en la Capital y decenas de colegios del
interior que se comunicaron para ser incluidos en el listado
ya que no recibían respuesta por parte del gobierno. Además,
se suma el reclamo de cientos de docentes que tienen irregularidades en el cobro de su sueldo, que están cansados de
presentar notas.
Objetivamente queda al descubierto la falta de inversión y
mantenimiento, sin embargo, es evidente que las maestras
han comenzado a dejar de naturalizar trabajar en condicio-

nes no aptas. Se animan a reclamar porque saben que la dirección del sindicato las respalda. Así, a pesar de la presión
de algunos supervisores y de las direcciones de nivel, la organización de base prima. Luego de realizada una acción de
denuncia en el CPE, el Ministro de Educación tuvo que bajar
a las escuelas a reunirse con las comunidades educativas y
comenzar a resolver los problemas.
Luego de años de pasividad de la burocracia, queda por
delante un trabajo de auto organización. Es un desafío de la
conducción impulsar el cuerpo de delegados, en el marco
que no es una dirección sindical quien va a resolver los problemas de las escuelas. Hay que volver a explicar que ningún
dirigente puede reemplazar a las bases y que hay que volver
a un sindicato vivo, contra la idea burocrática de la gestión.

El reclamo salarial de Neuquén fue
obstruido por la burocracia y el gobierno
Finalmente y luego de sólo dos asambleas se ﬁrmó el
acuerdo salarial anual en la provincia, que consta de un aumento al básico de 20% en tres cuotas, más el IPC anual
acumulativo. El salario de bolsillo del cargo testigo quedará
en $72.643, la mitad de la canasta familiar. Lo primero que
se debe decir es que aunque insuﬁciente, lo poco que se con-
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siguió fue por la presión de las conducciones opositoras. Las
primeras ofertas hablaban de una cláusula gatillo anual y se
decía que no habría más IPC.
Había condiciones para llevar adelante un plan de lucha, lo
demuestran las asambleas que sólo en Capital fueron de más
de mil personas. A esto se suma un gobierno con superávit

y producción record de petróleo, más una interna importante
en el MPN. Sin embargo, desde la conducción provincial se
llevaron adelante diferentes maniobras para levantar a como
dé lugar el paro que ya había sido votado.
Fue un ensayo de lucha donde quedó demostrado el grado
de convivencia del TEP con el Gobierno. Un dato interesante es que hubo asambleas donde dirige la burocracia que
rechazaron la propuesta, como ocurrió en Chosmalal, lo que
evidencia que la interna del TEP también está presente.

Como Agrupación dimos una interesante batalla para que
se tome la consigna de salario mínimo igual al costo de la
canasta familiar en un solo cargo. Si bien esta vez ganó la
política del centrismo de luchar por lo posible: 50% más
IPC, fue signiﬁcativo que esté el debate presente.
Queda para la oposición el desafío de crecer en el interior
para garantizar la democracia sindical y para que llegue la
posición política a todas las seccionales.

El 8 de marzo y los debates de la izquierda
Desde ATEN Capital se resolvió marchar el 8 de marzo,
dejando claro que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y denunciando el pacto con el FMI. Mientras que la
burocracia sindical se ocupó de criticar a la oposición porque en nuestra columna marcharon compañeros docentes o
porque llevaron la bandera. Si bien esta posición aparece
cristalizada en la burocracia, el feminismo pequeño burgués
ejerce una presión importante en las organizaciones que se
reclaman de izquierda y que evitan chocar con las feministas. Estos debates no son menores, como agrupación del
POR, y parte de un sindicato integrado mayoritariamente por
mujeres nos negamos a hacer una división de género. Para

nosotros siempre la división será de clases, por ello planteamos la jornada de lucha del 8 como paro de todos los trabajadores y resolvemos marchar junto a nuestros compañeros.
Por ello, si bien parece una nimiedad que nos critiquen porque nuestros compañeros llevan las banderas, es importante
defender estos principios.
Como así también entendemos que no hay forma de imponer nuestros reclamos, cuya consigna principal este 8 fue
contra el pacto con el FMI, sino es con el método de la huelga general. Con lo cual decimos que las centrales sindicales
deberían llamar a una huelga general.

¡Vivan las movilizaciones multitudinarias en el
día internacional de la mujer trabajadora!
¡El capitalismo nos hunde en la miseria y la violencia
constante, el camino es la revolución social!
En el día internacional de la mujer trabajadora se realizaron
movilizaciones multitudinarias, nuevamente el movimiento
de mujeres copó las calles por sus demandas. La principal
consigna fue la denuncia al Gobierno Nacional por el pago
al FMI, que nos condena a la pobreza y mayor precarización
laboral.
En Neuquén hace varios años se puso en pie la Multisectorial de Mujeres. Este es un espacio que nuclea a distintas
organizaciones políticas y sociales, entre sus principales deﬁniciones políticas se destaca la independencia política con
respecto al Gobierno y el Estado, es sobre esta deﬁnición que
se han levantado las banderas de rechazo al pago de la deuda
externa. Por otra parte en el marco de la pandemia, cuando
se decretaba el aislamiento social obligatorio desde la Multi
se continuó convocando a las movilizaciones por la legalización del aborto y las luchas de justicia por los femicidios.
Esto último fue un acierto político que distinguió a la Multisectorial respecto de las feministas ligadas al Gobierno, que
junto a la burocracia sindical, abandonaron las calles por los
principales reclamos de las mujeres.
La recuperación de seccionales opositoras en el sindicato
de docentes ATEN, es de enorme importancia para el fortalecimiento del espacio de la Multisectorial. Desde el POR
alentamos a que en los sindicatos se incorporen las demandas de las mujeres en sus plataformas de luchas, en este sentido es que instamos a los sindicatos a que paren el 8M y no
sea solo un paro de mujeres, pugnamos por la unidad de las y
los trabajadores oprimidos por la burguesía y su Estado. No

basta con un paro sólo de mujeres, ya que la doble opresión
que padecemos es producto de la sociedad dividida en clases
sociales, es la burguesía integrada por hombres y mujeres el
sector social que se beneﬁcia de esta condición.
Nuestra lucha es junto a los hombres, explotados y oprimidos. Esto no signiﬁca amparo para los femicidas, violentos
y violadores. Por el contrario, consideramos que ha sido un
gran acierto del movimiento de mujeres transformar las situaciones de violencia en el seno de las familias en un problema político, han sido las enormes movilizaciones del Ni
una Menos las que desnudaron el rol de la Justicia burguesa, que tiene como principal fundamento defender la gran
propiedad capitalista. Es desde esta perspectiva que denunciamos la inviabilidad de una reforma al Poder Judicial, no
basta con perspectivas de género, elección mediante el voto
de jueces o que ocupen ese lugar juezas mujeres.
El movimiento de mujeres ha tomado en sus manos el padecimiento de la violencia y ha adoptado por el camino de la
movilización, la acción directa, para imponer justicia por las
víctimas de femicidios y violaciones ultrajantes.
En este sentido es que sostenemos que los sindicatos están
llamados a debatir en sus asambleas los principales problemas que nos aquejan a las mujeres. A luchar por vivienda,
por el reparto de las horas de trabajo, por comedores populares, por jardines, en pos de la socialización del trabajo
doméstico. Terminar con la burguesía y su Estado, por una
sociedad sin clases sociales, que transforme la propiedad
privada en propiedad colectiva. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres se inscribe en la lucha revolucionaria
para terminar con el sistema capitalista.
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Trabajadores de RA en lucha contra salarios de hambre
La patronal responde con despidos y suspensiones
En las últimas semanas los trabajadores de la textil RA Intertrading vienen llevando a cabo un plan de lucha por un aumento inmediato de los salarios cuyo valor es miserable. La
empresa respondió a los reclamos con más de 30 sanciones y
varios despidos, mostrando así toda su prepotencia para que
nadie reclame en contra de los abusos que sufren día a día
Los trabajadores, apoyándose en asambleas, fueron realizando paros escalonados y bajas de producción de forma
contundente. Reclaman que se les aumente el valor de la
hora que se les paga, que en varias categorías no supera los
$200 pesos por hora. A la vez piden que se bajen los topes
de producción que les exigen por día. La patronal utiliza los
“premios” por productividad jugando con el hambre y la imposibilidad de llegar a ﬁn de mes. La lucha de los trabajadores constituyó un paso adelante en su organización, diciendo
basta a tanto maltrato con los métodos de la clase obrera. A
pesar de que la dirección de sindicato no convoca a elecciones de delegados ellos mismos eligieron su propio comité de
reclamos y pusieron en jaque a una patronal acostumbrada a
manejarse con total impunidad.
A la patronal de RA, que trabaja para grandes marcas multinacionales, no les bastó con pagar salarios miserables, ni
con exprimir día a día para llegar a topes inalcanzables, ni
con obligar a trabajar hacinados durante toda la pandemia,
sino que el martes 7 decidió sancionar a más de 30 compañeros y luego despidió a varios de ellos. La empresa persigue
sindicalmente a los compañeros que reclaman, pisoteando el
legítimo derecho a protestar, buscando meter miedo entre los
trabajadores.
Desde un principio saludamos la lucha de los trabajadores
de RA, a la caída del poder adquisitivo producto de la inﬂación se suma a que los convenios de la industria textil son de

los peores de la industria. Para tener una idea la empresa RA
tiene más de 800 trabajadores incluidos en el convenio del
vestido donde el básico de un oﬁcial de costura es de $32 mil
pesos, o sea por debajo del salario mínimo decretado por el
gobierno. Una miseria por donde se lo mire.
Del otro lado los trabajadores denuncian que la empresa
tiene ganancias extraordinarias, señalando que aumentó su
producción incluso durante la pandemia, exportando buena
parte de su producción. Fueron los mismos compañeros que
calculan que por una camiseta de futbol que se vende a $17
mil pesos un costurero recibe solo $40. Los otros responsables de esta situación son las grandes marcas (Adidas, Nike,
Puma) que se beneﬁcian con estos salarios de hambre, tercerizando su producción en este tipo de empresas.
Cabe señalar el rol de la dirección de los sindicatos que son
los que vienen ﬁrmado estas paritarias miserables y que no
hace nada para apoyar a los trabajadores que reclaman. El
SOIVA no ha hecho nada ante las suspensiones y despidos,
trabajando para dividir y desorganizar a los trabajadores,
ellos terminan siendo cómplices de las sanciones hacia los
trabajadores. Fue en esta misma fábrica donde en 2016 la burocracia sindical expulsó del sindicato a tres delegados por
organizarse de forma independiente (les quitó sus derechos
como aﬁliados).
Desde el POR y el boletín Nuestra Clase nos ponemos a
disposición de los trabajadores de RA en lucha por sus condiciones de vida y en contra de cualquier tipo de sanción. Es
importante profundizar la organización independiente en el
gremio textil e ir forjando la unidad de los distintos sectores
que salen a la lucha. Es en este proceso se va forjando una
dirección y una referencia para todo el gremio.

Trabajadores de la línea 60 en lucha contra los
despidos y por aumento salarial
El 9 de marzo trabajadores de la Línea 60 y de otras empresas cortaron Puente Saavedra contra los despidos, contra el
artículo 245 y por equiparación salarial. Reproducimos una
entrevista del medio de comunicación “Karne de Máquina”
realizada a Santiago Menconi, delegado de los trabajadores.
“Buenas tardes, en estos momentos estamos cortando el
Puente Saavedra en ambos sentidos con trabajadores de la
Línea 60 y compañeros de otras líneas. Estamos pidiendo
que cese la 245 en la Línea 60, la reincorporación inmediata
de todos los trabajadores despedidos que en estos momentos
son cuatro, estamos pidiendo a su vez, mientras en estos momentos se mantiene una nueva reunión por la paritaria, un
aumento de salario y la equiparación salarial entre técnica
y los compañeros de conducción.
¿Cuál es el signiﬁcado de la “245”? Es despido sin
causa, es uno de los artículos de la ley de contrato de
trabajo, entendemos que es sumamente arbitraria, que son
compañeros que además de tener un legajo impecable,
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se venían presentando para delegados en las próximas
elecciones. Así que denunciamos que no son despidos sin
causa sino que son directamente una persecución sindical a
los compañeros.
¿Qué les quisieras decir a tus compañeros y a los otros
choferes de las demás líneas? Que la única forma de obtener
el aumento, de frenar este ajuste que nos están metiendo
con despidos en un montón de líneas, es saliendo a pelear
de conjunto y coordinando las distintas luchas para lograr
el aumento y para que no despidan compañeros y poder
trabajar con los derechos que nos corresponden.
¿Qué limitaciones encontrás en ese objetivo? Hay una
dispersión grande de la clase, hay una tendencia a pensar
que si nos quedamos quietos a nosotros no nos va a tocar y
el ajuste que se viene es tan grande que nos va a terminar
afectando a todos, así que hago un llamado a la reﬂexión
para que se unan a la lucha y salgamos a dar la pelea de
conjunto.

Se realizó el XV Congreso del POR
Cada Congreso es una conquista política en la tarea histórica de construir el partido revolucionario en nuestro
país como sección del Partido Internacional que estamos
poniendo de pie, el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CERCI).
A los camaradas que asisten por primera vez y especialmente a los que provienen de otras organizaciones les
llama la atención el orden y disciplina del Congreso, la
cantidad de camaradas que intervienen y la calidad de sus
intervenciones, planteando divergencias y debates, abordando todos los puntos del temario, ejerciendo el centralismo democrático en la máxima instancia del Partido,
contribuyendo así, colectivamente, a la elevación política
de toda la militancia.
El debate de la situación internacional estuvo centrado
en la guerra en Ucrania, aunque el documento en debate
era previo a la crisis. La actualidad de la guerra permitió
veriﬁcar la certeza de las tesis planteadas en el documento
de convocatoria que fue aprobado en el Congreso, como
también deﬁniciones anteriores del Partido y del CERCI.
Las tesis del documento de Situación Política Internacional muestran cómo ha impactado la pandemia, hasta
qué extremo de barbarie puede llegar la guerra comercial
para controlar y maniobrar para imponer las vacunas de
EE.UU. desabasteciendo a las semicolonias y los sectores
más vulnerables de la sociedad. Cómo la pandemia agravó la crisis del capitalismo en desintegración, con su gran
explosión en 2008, que no había sido cerrada. Se mostró
la incapacidad de la burguesía para atender la salud de los
oprimidos y el fracaso de su política de aislamiento social
a la que se adaptaron las direcciones políticas y sindicales paralizando a las masas, bloqueando la posibilidad de
intervenir con sus propios métodos en la crisis. Esa parálisis fue utilizada por los gobiernos y las empresas para
arremeter contra las condiciones de vida y de trabajo de
cientos de millones de trabajadores en el mundo. Asistimos a una fuerte destrucción de fuerzas productivas en
este último período, crece la desocupación, la miseria y el
hambre en todo el mundo, los trabajos son cada vez más
precarizados. La recuperación económica que se inició en
2021 y la que se proyecta para los próximos años no alcanza a restablecer los niveles previos a la pandemia.
Bajo la pandemia creció fuertemente el auxilio ﬁnanciero a las grandes corporaciones, que acrecentaron sus
ganancias. La riqueza sigue concentrándose aumentando
la desigualdad social insoportable. Los billones de dólares emitidos para “socorrer” a los capitalistas agigantan el
parasitismo ﬁnanciero.
La guerra comercial avanzó aceleradamente por las medidas de Trump especialmente contra China y Europa, que
tenían por objetivo recuperar la economía de EEUU y su
papel hegemónico, amenazado por el crecimiento chino.
Ese agravamiento tiende a transformarse en guerra bélica,
como se veriﬁca en estos días. Biden no pudo más que

seguir las tendencias que se desarrollaban. Asistimos a un
agotamiento del reparto del mundo que se operó después
de la segunda Guerra Mundial y a un agotamiento del respiro que signiﬁcó para el capitalismo el fuerte avance de
la restauración capitalista en China, Rusia y en Europa del
Este. La magnitud de la crisis impone al capital ﬁnanciero
ir más a fondo y presionar por apoderarse de los recursos
y las empresas estatizadas en esos países.
El documento resalta la importancia histórica que tuvo
para el imperialismo el derrumbe de la URSS, que le permitió avanzar rápidamente con los procesos de restauración en el Este europeo y exrepúblicas soviéticas y también con la implantación de la OTAN, que se apoyó en los
movimientos nacionalistas, derechistas y en el odio que
generó en las masas la política criminal del stalinismo.
Y también la importancia que tiene la ausencia de dirección revolucionaria internacional del proletariado. Su
máxima expresión, la III Internacional, fue liquidada por
Stalin. Y la IV no estuvo a la altura de poder ocupar su
lugar. El proletariado paga muy caro esas derrotas que no
han podido ser superadas. Es por eso urgente, imprescindible, avanzar con la puesta en pie de partidos revolucionarios en todos los países y reconstruir la Internacional, el
Partido Mundial de la Revolución Socialista. Las masas
luchan como pueden, resisten los embates de la descomposición capitalista, producen rebeliones extraordinarias
y aparece una y otra vez dramáticamente la ausencia de
dirección revolucionaria que las exprese y las oriente a
la victoria. Recomendamos el estudio de este documento
que tratamos de sintetizar y que ha sido también base del
debate en el Congreso de la sección brasilera del CERCI.
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El debate de la situación política nacional resaltó la importancia de haber caracterizado con precisión qué haría
el gobierno de Fernández, centrado en reconocer y pagar
toda la deuda externa extraordinaria, como exige la burguesía y el imperialismo, comprometiendo la recuperación económica del país y la resolución de los problemas
más urgentes de los oprimidos con niveles de pobreza,
desocupación y miseria extraordinarios. Se veriﬁca que
las masas van perdiendo las ilusiones en ese gobierno que
creían podría revertir la situación desastrosa que dejó el
anterior. El gobierno se sostiene por el papel de las direcciones sindicales y sociales que bloquean las luchas, las
aíslan en nombre de defender su gobierno. Esta política
conciliadora que permitió un fuerte avance contra salarios, jubilaciones y empleo, arrancó mucho antes, garantizándole a Macri la gobernabilidad para que llegara al ﬁn
de su mandato.
El gobierno de Fernández se encuentra en crisis y expresa el agotamiento del ciclo nacionalista burgués, sometido cada vez más abiertamente al capital ﬁnanciero.
En lo esencial muestra una continuidad con el gobierno
anterior.
El documento señala que la situación de las masas es
extremadamente grave, que son décadas de retroceso en
las condiciones materiales a un nivel que es insoportable.
Lo que coloca a la orden del día la lucha por la reivindicaciones más urgentes, los reclamos más elementales contra
la desocupación la carestía y el hambre, que sólo pueden
ser impuestos por medio de la acción directa de masas. La
subordinación del gobierno al pago de la deuda externa
y su respeto a la gran propiedad hace que sea imposible
satisfacer esos reclamos.
La situación catastróﬁca de las masas exige una respuesta extraordinaria y la dirección de los sindicatos es el
mayor dique de contención. Además, han hecho un daño
enorme en estos años de pandemia con su parálisis. Es
imprescindible recuperar la independencia política de los
sindicatos expulsando a la burocracia entregada al gobierno y los grandes capitalistas.
El documento también plantea la necesidad de un balance de la crisis sanitaria mostrando que el gobierno fracasó,
para desarmar su discurso que es tomado por buena parte
de la población.
Se pone de relieve que sólo la clase obrera acaudillando
al conjunto de los oprimidos puede resistir y defender a la
nación frente a la embestida del imperialismo. La cuestión nacional aparecerá con más fuerza y se plantea cuál
es el programa que responde a todos los ajustes y el saqueo, colocando a la orden del día la necesidad del frente
único antiimperialista, de los métodos y la estrategia de
poder de la clase obrera.
El documento denuncia el papel del Congreso de la Nación como una cueva de parásitos a la que hay que combatir, para no sembrar la más mínima ilusión de que ahí se
pueden resolver alguno de nuestros problemas, enfrentando el discurso de la izquierda centrista que no se atreve a
cuestionarlo y se adapta a esas ilusiones.
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El debate del documento de balance político organizativo reﬂejó un avance respecto de congresos anteriores,
permitiendo balancear el acierto de nuestra línea de intervención frente a la pandemia llamando a desconocer
desde el primer momento toda autoridad del gobierno
para enfrentar la crisis sanitaria. Y, fundamentalmente el
acierto de la pronta intervención en las calles en Neuquén,
poniéndose a la cabeza de la lucha en defensa de la vida
de las masas. En este punto se destaca la importancia que
tuvo la elaboración del POR de Brasil, que mejor expresó
la línea proletaria ante la nueva situación.
Destaca cómo intervenimos en los procesos electorales defendiendo las banderas revolucionarias de la clase
obrera, advirtiendo sobre la derechización del peronismo.
En el frente docente fue fundamental nuestra línea defendiendo la presencialidad de la educación y las asambleas contra las políticas de la burocracia y la izquierda.
Identiﬁcamos que la tendencia a la lucha de masas está
latente y que se demostraba con la rebelión de más de 40
días en Neuquén y las luchas de Chubut y Mendoza contra el saqueo minero enfrentado la política nacional. En la
posibilidad de desarrollar la ruptura de las masas con las
ilusiones en el peronismo radica el aspecto fundamental
de la situación política. Se balancea la intervención en la
clase obrera, destacando la intervención en varios frentes,
impactados por la pandemia, cierres, suspensiones y despidos. Así como reconocer que la vanguardia de la clase
obrera sigue inﬂuenciada por el nacionalismo burgués, lo
que requiere una atención especial sobre cómo intervenir,
cómo aplicar la táctica de frente único.
En un logro la recuperación de varias seccionales de
ATEN y el profundo acierto del Partido en el desarrollo
de la táctica frentista, que fue importante para derrotar a
la burocracia y que coloca al partido en una situación de
especial responsabilidad de dirección.
En el plano organizativo se destacó la importancia de
garantizar el funcionamiento partidario presencial ante la
pandemia, ante el temor al contagio y las medidas represivas. Fue una prueba de fuego para el partido en general
y cada organismo para garantizar el funcionamiento. Pese
a todos los obstáculos se realizaron congresos regionales.
Se balancearon las diﬁcultades que tuvo la dirección del
CERCI para funcionar, destacando especialmente la importancia de combatir las tendencias federativistas. Ante
la situación de profunda crisis mundial es necesaria una
respuesta centralizada. Corresponde preparar desde ahora mismo el próximo Congreso Internacional que se realizará a mitad de año.
Destacamos la regularización en la salida de Masas,
aumentando la frecuencia y la elaboración colectiva de
notas, y también haber publicado 3 tomos de las Obras
Escogidas de Guillermo Lora, así como “Los revolucionarios en los parlamentos burgueses”, que se agregaron a
“Los Cuatro Primeros Congresos de la III Internacional”
y nuestro Programa, basamento de nuestro Partido.

¡VIVA EL XV CONGRESO DEL POR!

Internacional

Artículos del CERCI
Brasil: ¡Viva el XVI congreso del
Partido Obrero Revolucionario (POR)!
Cada Congreso tiene una enorme importancia para las formulaciones programáticas, políticas y organizativas. Es el momento en el que se analiza el funcionamiento centralista-democrático, la elaboración colectiva, el estadio de comprensión
de la militancia, los niveles de dominio del marxismo, las carencias en el conocimiento de la realidad nacional e internacional, la ﬁrmeza y el avance organizativo, y lo atrasada o
avanzada que está la formación de la vanguardia procedente
del proletariado. Es también el momento en el que se veriﬁca
la existencia y la consistencia del método marxista-leninista
de construcción del partido. El Congreso reﬂeja el peso de la
composición social de las ﬁlas del partido en el contenido, la
forma y la decisión sobre las divergencias programáticas, así
como en la etapa de construcción del partido alcanzada en la
formación de cuadros de revolucionarios profesionales, en el
sentido leninista del concepto de partido revolucionario.
Es en las condiciones más difíciles de la lucha de clases y de
las presiones de las capas no proletarias sobre el partido, cuando se veriﬁca la ﬁrmeza y cohesión de la dirección elegida en
el anterior Congreso y responsable de su continuidad, aunque
parte de sus miembros se modiﬁque. La dirección es evaluada
en el Congreso por la corrección de la línea desarrollada en
el período anterior, por el trabajo organizativo, por la ﬁrme
disciplina, por la vigilancia hacia el funcionamiento centralista-democrático, por el desarrollo programático, por el rigor
con que aplica los conceptos del socialismo cientíﬁco, por la
vigilancia contra las desviaciones ideológicas y por el dominio del método materialista-dialéctico. Por ello, la elección
de una nueva dirección implica una cuidadosa evaluación por
parte de los delegados del trabajo concreto realizado por quienes han sido propuestos para conformar la nueva dirección.
El Comité Central es el resultado de una selección, basada
en el dominio del programa, en el trabajo organizativo y en
la aplicación del marxismo en la formulación cotidiana de la
línea política, de la agitación y la propaganda, de la táctica y
la estrategia. Un Congreso, cuanto más realiza una selección
basada en la experiencia de la militancia, mejor cumple su
función de constituir una dirección a la altura de la tarea de
avanzar en la construcción del partido leninista en el seno del
proletariado y las masas explotadas.
De un congreso del POR al otro -el primero se celebró en
1989- se ha desarrollado este concepto y se han observado
los puntos fuertes y débiles de sus cuadros. Del mismo modo
que la dirección resulta de una selección política, los delegados encargados de aprobar los documentos del congreso se
someten a una selección en sus respectivas células. Cuanto
más rigurosa sea la selección, más alto será el Congreso y más
seguras serán sus decisiones. Por lo tanto, es imperativo que
todos los documentos -como las Resoluciones Nacionales e
Internacionales, las Resoluciones especíﬁcas, los Balances

de Actividades, etc. – sean discutidas y, así, madure la comprensión. Esta es una condición indispensable para lograr una
gran claridad colectiva e individual sobre el contenido de los
documentos y la naturaleza de las decisiones a tomar. Si los
documentos y las posiciones no están bien preparados en la
fase previa al congreso, prevalecerá la improvisación, lo que
puede dar lugar a una escasa asimilación de las formulaciones
y a graves malentendidos. La dirección es responsable de garantizar los debates en las células y, por tanto, el proceso de selección de los delegados. La heterogeneidad y las diferencias,
que se maniﬁestan en la etapa de desarrollo del partido, serán
consideradas y tratadas mediante una rigurosa preparación.
En el caso de constituirse diferencias en el CC, el rigor de la
preparación debe ser aún mayor. Estos son los fundamentos
programáticos, políticos y organizativos del partido leninista,
y que el POR ha tratado de consolidar y perfeccionar.
El XVI Congreso aprobó el Informe de Actividades del CC
y de las Regionales, las Resoluciones Internacionales y Nacionales, así como las Resoluciones especíﬁcas. Son documentos que guiarán al POR en el período de dos años, que será
el avance de la crisis del capitalismo mundial, cuyos reﬂejos
en América Latina y Brasil se convertirán en mayor desintegración económica y social, y en mayor polarización entre
la burguesía y el proletariado, entre la nación oprimida y el
imperialismo.
En el momento en que el POR celebraba el Congreso, Estados Unidos y Rusia reforzaban su aparato militar en torno a
Ucrania. Los delegados debatieron sobre el signiﬁcado histórico de la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), en busca de las raíces del actual enfrentamiento, que, tras el ﬁn de la «Guerra Fría», plantea la posibilidad de una confrontación militar de Estados Unidos y Rusia.
La línea internacional adoptada siguió la orientación de las
Declaraciones del Comité de Enlace por la Reconstrucción de
la Cuarta Internacional (CERCI).
La crisis mundial de dirección, provocada por la degeneración burocrática del Partido Comunista Ruso y de la URSS,
por el proceso de restauración capitalista y la liquidación de
la III Internacional, hace imposible una respuesta proletaria e
internacionalista inmediata al enfrentamiento militar en Ucrania y al asedio que Estados Unidos prepara contra China. La
lucha por la reconstrucción del Partido Mundial de la Revolución Socialista, la Cuarta Internacional es de vida o muerte,
la preservación de la humanidad o la regresión a la barbarie.
El POR, en su XVI Congreso, llama al proletariado, a los
demás trabajadores y a la vanguardia revolucionaria a levantarse contra la guerra entre Estados Unidos y Rusia, bajo el
programa y las banderas de la revolución y del internacionalismo proletario.
Masas 658, Editorial, 20 de febrero de 2022
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Declaración del Comité de Enlace por la
Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI)

Chile: El gobierno de Gabriel Boric
es capitalista, defensor de la gran
propiedad de los medios de producción
No cuestionará los cimientos sobre los que se asienta
el régimen pinochetista, que es el poder de las multinacionales y un pequeño grupo de familias que detentan el
poder, que controlan la economía del país. Ahí reside lo
esencial de las políticas neoliberales que se han aplicado
desde hace casi 50 años. Boric busca conciliar con todos
ellos y les muestra sumisión. El nombramiento de Mario
Marcel como Ministro de Hacienda lo conﬁrma, (se desempeñaba como Presidente del Banco Central).
Es de gran importancia para los marxistas poder ayudar
a caracterizar un gobierno desde el inicio, para combatir toda ilusión, para que la vanguardia pueda prepararse
para enfrentarlo. Boric constituirá un gobierno pequeño
burgués, rodeado de representantes de la burguesía en los
puestos claves del Estado, que gobernará para el gran capital. No es necesario esperar a que gobierne, a que se
conozcan sus medidas. Ya conocemos su programa, sus
políticas, sus límites, sus alianzas. Debemos hacer consciente el proceso que se inicia ya que en todo Latinoamérica y en el mundo se lo presenta como una experiencia
progresista, de centroizquierda, y que encarnaría nada
menos que la rebelión popular de 2019 que transformó
la situación política propinando un duro golpe a la dictadura civil pinochetista. Con esos caliﬁcativos se pretende
ocultar el carácter burgués de su gobierno y por lo tanto
antinacional y antipopular.
Nuestro deber es desenmascarar su discurso. Señalar
que su política es contraria a los reclamos de aquella
rebelión. Boric fue artíﬁce de aquel acuerdo que impulsó al Convención Constituyente para apaciguar la lucha,
dividirla, aislar a los sectores más radicalizados. Desde el
Cerci, y desde su Sección Chilena, no se llamó a votarlo, como hicieron casi todas las corrientes que se reclaman de izquierda (que además se sumaron a la maniobra
constituyente por carecer de una política proletaria).
El desvío democratizante está destinado a dividir y
confundir a las masas para desactivar su tendencia a la
acción directa, para resguardar el régimen de dominación. Esta política se aplica en Chile y en varios países de
Latinoamérica donde la rebelión popular se abre camino.
Los funcionarios de Boric y sus aliados provienen de
los gobiernos anteriores concertacionistas, Democratacristianos, Socialdemócratas y stalinistas de la Nueva
Mayoría. Son los que aportan a Gabriel Boric la experiencia burguesa proimperialista, para seguir entregando todo
su apoyo a las políticas hegemónicas que someten a los
países de capitalismo atrasado como es Chile.
Esos gobiernos que ilusionaron a grandes mayorías na-
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cionales y del mundo con la primera transición a la “democracia”, que duró hasta el 18 Oct. 2019 fracasaron por
sus políticas conciliadoras con el gran capital, no afectaron en nada la estructura neoliberal que heredaron de la
dictadura pinochetista.
La experiencia nefasta de la Unidad Popular que abortó
las tendencias revolucionarias en los ´70, desarmó a las
masas y preparó las condiciones para el golpe sangriento de Pinochet, no ha sido debidamente balanceada. Es
necesario asimilar las lecciones de aquella derrota histórica para evitar nuevas frustraciones. El nuevo gobierno
reivindica aquella experiencia que comandó el stalinismo
contrarrevolucionario, que quiso hacer creer que era posible una vía pacíﬁca al socialismo.
Hoy estamos frente a una gran crisis mundial, estructural, del sistema capitalista, agravada por el Covid 19 y
por la guerra en Ucrania. En estas condiciones la extrema
miseria de la población escaló. En el 80% de los trabajadores de los servicios públicos sus contratos son anuales
y a honorarios. En el trabajo privado el 80% es proporcionado por la Pymes, que la mayoría están quebradas y sin
capacidad de reanudar su producción por el alza de tasas
de interés. La inﬂación de productos de primera necesidad no se detiene, generada por el fuerte alza del precio
de los combustibles y las materias primas en el mercado
mundial.
Ha crecido fuertemente la desigualdad entre la riqueza extrema de tres familias y la extrema miseria de la clase obrera y todos los oprimidos.
Esta realidad condicionará fuertemente a un gobierno
que no podrá atender los principales reclamos. Especialmente porque las masas hambrientas han transitado
por el camino de lucha ocupando el eﬁcaz método de
la acción directa, como única solución para satisfacer
sus demandas más urgentes, como ha sido pelear por la
liberación de los presos políticos Mapuche y urbanos, por
las canastas familiares, por el retiro de los fondos previsionales, por los ingresos de fondos de emergencias que
sirvieron a las familias para arreglar sus casas, no morir
de hambre y mantenerse en pie para seguir la lucha contra
la decadencia capitalista. Ese camino de lucha no ha sido
derrotado, pero sí desviado transitoriamente del curso de
la lucha de clases.
La “nueva” Constitución no resuelve ninguno de los
problemas esenciales de nuestra sociedad
La Convención Constituyente ratiﬁca lo esencial del
capitalismo que es la propiedad privada de las ocho

familias más ricas del país y Latinoamérica. La agudización de la miseria extrema se enfrenta a las reformas
democráticas constitucionales, que entraban a la burguesía y a su gobierno que no podrá dar solución a la falta
de trabajo, a la precarización de los que lo tienen, a los
graves problemas en la educación y salud de los sectores
marginales de la sociedad, los viejos, niños, hombres y
mujeres. Ni tampoco a la decadencia de la empresa estatal
del cobre.
El ex-presidente de la Convención Constituyente, Jaime
Bassa celebró con alegría que el Derecho de Propiedad,
queda garantizado como principal norma constitucional.
El cinismo convencional y jurídico encubre con términos
técnicos y sancionatorios, la proliferación de más zonas
de sacriﬁcio, la impunidad de las multinacionales que
contaminan y depredan la naturaleza, los proyectos inmobiliarios sobre humedales o dunas, o la propiedad del
agua.
Al contrario de lo que aﬁrma Boric, la “nueva” Constitución no podrá ser democrática, ni paritaria, y “con los
pueblos originarios de nuestra patria” porque no está dispuesto a chocar con la gran propiedad. Para terminar su
discurso de campaña Boric prometió: “proyecto de 40 horas semanales y un sueldo de 500 mil pesos” y ni siquiera
eso podrá cumplir.
No desmantelará el aparato represivo, pinochetista, ni
avanzará en el juicio y castigo a todos los responsables
de las peores represiones contra el movimiento popular.
No podrá resolver las principales demandas de la Mujer trabajadora. La presencia mayoritaria de mujeres en el
gabinete no resuelve el desempleo, los bajos salarios, la
discriminación salarial respecto de los varones, la vivienda, la educación y mantención de sus hijos. La opresión
sobre la mujer sólo se resuelve por medio de la lucha de
clases, peleando por todas las reivindicaciones y por la
perspectiva de transformación de la sociedad, terminando
con la dominación del capital.
Los reclamos históricos del pueblo mapuche tampoco
podrán ser satisfechos. La incorporación de “representantes” de los pueblos originarios a instituciones burguesas
será otra farsa para confundir y dividir.
Gobierno servil al imperialismo
La falacia de Boric iguala a la de Piñera, ambos deﬁenden el capitalismo decadente. El nuevo mandatario
seguirá entregando el país al imperialismo norteamericano y con apoyo explícito a sus políticas hegemónicas
que utilizan el chantaje económico, que prohíbe el abastecimiento de productos de primera necesidad mayoritariamente a los sectores más miserables del mundo capitalista. Las condiciones materiales de los oprimidos quedarán
postergadas debido a los acuerdos secretos ya ﬁrmados
entre el nuevo gobierno y el imperialismo yanqui.
Intentará destruir cualquier atisbo de rebelión popular
como la del 18Oct2019 que traicionó el 15Nov2019 en el
tratado convocado por Piñera y apoyado por la ex Concertación y el propio Boric denominado “por la Paz y no Violencia” que luego utilizó para apoyar un llamado a plebiscito
para generar la falsa idea de una “nueva“ constitución.

La crisis y las tareas del proletariado
La clase obrera y trabajadores en general deben sacudirse en primer término del yugo de las burocracias sindicales impuestas por los partidos que dicen ser de izquierda,
el paciﬁsmo aplicado. No solo de los partidos burgueses
socialdemócratas y stalinistas, también por las minúsculas agrupaciones del centrismo democratizante que aun
débiles política y estructuralmente perjudican gravemente
a los sectores de vanguardia que tienen conﬁanza en llevar adelante una lucha valiente, decidida y vigorosa contra este sistema caduco, putrefacto que nos impone una
vida miserable.
La responsabilidad histórica de la clase obrera es liderar a todos los oprimidos del país contra la burguesía nacional y el imperialismo, que por las actuales condiciones de sometimiento y pasividad debemos activar
los mecanismos esenciales de supervivencia como clase
proletaria en contra de la clase burguesa, basado en la
lucha de clases y ocupando los métodos y organizaciones que garanticen la recuperación de todos los beneﬁcios
ganados a la burguesía de entonces, en desiguales luchas
emprendidas por los obreros de principio del siglo XX.
Los gobiernos burgueses siempre trabajan en bien de sus
patrones, enemigos de la clase obrera y todos los oprimidos que somos mayoría. Es necesario repudiar todo ente
servil y lacayo de los explotadores, que siempre dará la
espalda a los explotados, esa es su forma de vivir en base
a una democracia corrupta y decadente, utilizada como
herramienta de sometimiento.
Nuestro potencial de lucha debe ser activada por la
vanguardia de las nuevas generaciones que asimilen
el programa revolucionario del marxismo-leninismo
trotskismo, convertidas en partido político de la clase
obrera revolucionaria, con la estrategia de aniquilar el
poder burgués e instaurar la dictadura del proletariado que terminará con la propiedad privada y la herencia y
transformará esta propiedad en propiedad colectiva de los
medios de producción, los que servirán para destrabar una
economía basada en el egoísmo, en una solidaria que permita el trabajo a amplios sectores hoy cesantes, oprimidos
por la concentración del capital de estas ocho familias.
Debemos fortalecer todos los sindicatos de base, de la
minería, de la pesca, agroindustria, de campesinos, forestales, uniﬁcar las luchas con la nación clase Mapuche y
las Asambleas Populares Urbanas, con un programa nacional de reivindicaciones para imponer al gobierno y a
los capitalistas.
Ese programa nacional de reivindicaciones en favor de
los trabajadores deben considerarse como abre camino a
las tácticas del proletariado con el ﬁn de lograr imponer
la estrategia revolucionaria proletaria de toma del poder.
El problema de los problemas es resolver la crisis de
dirección revolucionaria, construyendo el partido que
exprese estas ideas, este programa, esta estrategia de revolución social, tarea en manos de la Sección chilena del
CERCI, el Partido Obrero Revolucionario.
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Perú: El gobierno se descompone rápidamente
La formación del cuarto gabinete ministerial en siete meses es
una muestra de la incapacidad de Pedro Castillo para afrontar la
crisis de gobernabilidad. La renuncia del ministro del Interior,
Avelino Guillén, de la jefa de gabinete, Mirtha Vásquez, y la
del ministro de Hacienda, Héctor Valer (encargado de acercar
el gobierno a los mercados ﬁnancieros), descomponen el gobierno. Bajo el ataque de los partidos oligárquicos que controlan el Congreso, el presidente pequeñoburgués se ve obligado
a moverse cada vez más a la derecha para mantener el poder.
Castillo cuenta con el apoyo del imperialismo y de sectores
de la burguesía, que ven con buenos ojos la reducción de la
inﬂación, el déﬁcit ﬁscal (2,6%, el más bajo de la región), la
estabilización del valor de la moneda nacional y la mejora administrativa de los planes asistencialistas. La estabilización de
la situación económica y el equilibrio parcial de la dramática situación social constituyen objetivos de la burguesía, para crear
condiciones favorables a las inversiones privadas. Sirven especialmente para que el capital ﬁnanciero tenga un mínimo de
previsibilidad, que el gobierno tenga condiciones ﬁscales y presupuestarias para pagar los intereses de la deuda externa. Este
objetivo fue esbozado por los Ministros de Finanzas, lanzado
en los dos últimos meses. Ahora se trata de que su gobierno
cree los medios para impulsar los beneﬁcios monopolísticos,
en condiciones de estancamiento económico. Esta es la tarea
asignada al próximo ministro de Economía: imponer contrarreformas y privatizaciones.
Esto explica por qué, a pesar de que Castillo se arrodille ante
el imperialismo y la burguesía nacional, la derecha y la ultraderecha sigan atacando a su gobierno. Las constantes amenazas de impeachment no tienen como objetivo sacarlo del poder
inmediatamente. Sino obligarlo a asumir un programa francamente antinacional y antipopular. Si se muestra incapaz de asumir esta tarea, se podría recurrir al golpismo, para que un nuevo
gobierno burgués lo haga.
El nombramiento de nuevos ministros, ligados a la burguesía,

y a militares, vinculados al aparato terrorista creado bajo Fujimori, se interpreta como una traición a las masas. Sin embargo,
el gobierno «popular» ha demostrado ser tan corrupto como
sus predecesores. Se han denunciado las licitaciones estatales
aprobadas por Castillo, a favor de empresarios y amigos, así
como su inclinación a favorecer la corrupción en el aparato
estatal, para dar supervivencia a su gobierno. Por ello, el índice de aprobación de su gobierno cayó drásticamente, hasta
el 28% (en las elecciones obtuvo el 50,2% de los votos). En
pocos meses, Castillo dilapidó su apoyo electoral, y echó por
tierra la ilusión que las masas habían depositado en su gobierno
de «transformación» democrática y «defensa» de los pobres y
miserables.
No hay manera de superar la crisis de gobernabilidad del gobierno sin asumir abiertamente los dictados del Congreso y de
los monopolios. Castillo está destinado a chocar con las necesidades elementales de la mayoría oprimida. Esto creará nuevas condiciones para que las masas salten a la lucha de clases
para imponer sus reivindicaciones vitales. La vanguardia con
conciencia de clase se enfrenta a la tarea de ayudar a los explotados y a los demás oprimidos a acelerar su experiencia con el
gobierno tambaleante, asumiendo un programa y una estrategia
propios, y luchando con sus propias fuerzas y métodos. Así es
como las masas, que ya han derrocado a cuatro gobiernos en
quince días, en 2020, retomarán el camino de la lucha de clases,
y avanzarán en su independencia política y organizativa frente
al nacional-reformismo impotente y traidor.
La construcción del partido marxista-leninista-trotskista en el
Perú tiene a su favor las tendencias de lucha que se están fortaleciendo en el país y en toda América Latina. Es necesario
elaborar el programa de la revolución proletaria, aplicado en
las condiciones particulares del país, y unir los esfuerzos de la
vanguardia marxista-leninista-trotskista mundial para superar
la crisis de dirección revolucionaria.
(POR Brasil – MASAS nº658)

Bolivia: La movilización del Magisterio, parte del malestar
social generalizado debido a la agudización de la miseria
Los maestros han irrumpido a las calles y se han enfrentado
con las fuerzas del orden. Sus acciones reﬂejan un largo proceso
de acumulación del malestar social que emerge de la crisis económica que ha ido depauperando las condiciones de vida de las
mayorías explotada y oprimidas del país.
Los sectores pobres de la población; a pesar de que el tormento
del hambre horadaba sus entrañas, por mucho tiempo han sido
condenados al aislamiento social sin la posibilidad de responder
colectivamente para exigir al Estado y a la clase dominante la
atención de sus necesidades.
Las organizaciones sindicales y sociales controladas por el gobierno en base a la corrupción de sus dirigentes, actúan como
un muro de contención del malestar social. Pese a ello, aunque
en forma desordenada, cuentapropistas, trabajadores fabriles y
mineros, sectores profesionales de la CNS y otros, protagonizan
movilizaciones exigiendo al gobierno respuestas a sus múltiples
problemas que emergen de la crisis económica
El magisterio fue uno de los pocos sectores que tenía garantizado sus sueldos pero que han ido depauperándose poco a poco por
la subida de los precios y por haber sido congelados por casi tres
años. A toda esta realidad estructural de la crisis, en el magisterio
se han ido sumando otros problemas tales como la prepotencia
administrativa, el asedio de las organizaciones sociales oﬁcialis-

tas en las provincias y en las zonas periféricas de las ciudades,
la inestabilidad y precarización del trabajo debido a la racionalización de ítems que provoca el cierre de unidades educativas y
de cursos, la gradual destrucción de las conquistas profesionales
inscritas en el escalafón docente, etc. Este conjunto de factores
ha provocado una acumulación del malestar en el magisterio que,
sin embargo, hasta hace unos días, no se movilizaba a pesar de
los esfuerzos que hacían las organizaciones sindicales revolucionarias del magisterio como son las federaciones de La Paz, Cochabamba y Sucre principalmente.
El malestar en las bases, que se contuvo por más de dos años,
ha explosionado; los movilizados, lejos de arredrarse frente a los
pelotones de las fuerzas del orden, han desaﬁado y enfrentado a
la represión con singular decisión.
La lucha que libra actualmente el magisterio nacional exigiendo
un mayor presupuesto para la educación, para poder triunfar tiene
que soldarse con la lucha que también libran sectores de fabriles,
mineros, cuentapropistas, etc. e incorporar a nuevos sectores en
torno a un pliego único nacional.
Es imperiosa la exigencia de convocar a congresos a la Federación de Mineros, las Confederaciones sindicales y la COB para
renovar las direcciones sindicales y expulsar a los burócratas prorroguistas vendidos al gobierno.

