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Renunció Guzmán pero el 
ajuste del FMI permanece

Tareas que sólo puede realizar 
la clase obrera en el poder

Para dejar de ser colonia:
• romper con el FMI y desconocer toda la deuda;

• estatizar a las multinacionales, 
la banca y el comercio exterior;
• expropiar a los terratenientes

Rompamos la tregua de la CGT y 
la CTA, fortalezcamos la unidad 

de ocupados y desocupados 
¡preparemos la HUELGA GENERAL!
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Editorial
Renuncia de Guzmán, pero el acuerdo 

colonial con el FMI permanece
Guzmán, un desconocido en la política nacional, lle-

gó al Ministerio de Economía, hace dos años y medio, 
por la voluntad unánime de los integrantes del Frente 
de Todos. Para ellos era el hombre indicado para lle-
var adelante el objetivo político más importante del 
nuevo gobierno: reconocer toda la deuda externa 
y renegociar cómo pagarla. Ese fue el eje de la po-
lítica económica que se diseñó, mostrando al capital 
fi nanciero desde el principio que se adoptarían todas 
las medidas para llegar a un acuerdo y pagar. Llegó 
con la recomendación de Joseph Stiglitz y con buenas 
relaciones con los directivos del FMI.
Ese era el mandato de los sectores más concentra-

dos del capital, desde la oligarquía terrateniente hasta 
los industriales, las empresas de servicios, los bancos. 
Había que reconocer la deuda y pagarla aunque su ori-
gen era claramente fraudulento. En este sentido, los 
grandes capitalistas, los que saquearon y fugaron las 
divisas, y los acreedores, estaban satisfechos con su 
Ministro y el gobierno de Fernández ya que lograron 
que el nuevo gobierno legitimara la deuda y empezara 
a pagarla, aun contando con escasas reservas.
Sólo se quejaban de que el FMI no hubiera impuesto 

condiciones más drásticas de ajuste. Y esos sectores 
poderosos mantienen una agitación permanente para 
imponer completamente su programa: fuerte deva-
luación de la moneda y un dólar único; reducir sala-
rios, jubilaciones y presupuestos para que el Estado 
“gaste menos”; reforma laboral; no elevar ni incorpo-
rar impuestos; impedir cualquier estatización de em-
presas; vía libre para la minería multinacional; liber-
tad de precios; etc. Presionando para que se elimine el 
défi cit fi scal, y que haya plena libertad para importar. 
¿Por qué renuncia? Por su incapacidad para avanzar 

con las reformas que exige el gran capital y el programa 
del FMI. El ajuste de la cotización del dólar marchaba 
por detrás de la infl ación, no logró bajar los subsidios 
para reducir el défi cit, no logró acumular reservas, las 
deudas en pesos crecen como una bola de nieve. Y no 
logró ni siquiera la infl ación que había presupuestado, 
muy elevada, primero 33%, luego 38%, resultando ya 
casi en el doble. El capital fi nanciero preveía que no 
cumpliría con el acuerdo con el FMI, cayó fuertemen-
te la cotización de los bonos de deuda argentinos y 
creció el llamado “riesgo país”, que anticipa un de-

fault inevitable de la deuda. En su renuncia reproduce 
sus quejas del último tiempo, diciendo que necesita 
más poder, concentrar en sus manos otros sectores de 
la economía y responsabiliza al sector kirchnerista de 
obstaculizar y criticar su gestión. 
En este sentido, objetivamente, formó parte de las 

operaciones de las últimas semanas que buscaron 
imponer a Fernández un giro más “ortodoxo” y que 
abandonara a sus socios críticos.
Las relaciones con el kirchnerismo, que lo había 

sostenido, se tensaron en el 2021 cuando advirtieron 
que las políticas de ajuste les harían perder las elec-
ciones, como sucedió. En medio de la pandemia se 
retacearon los IFE a millones de trabajadores desocu-
pados y subocupados, se redujeron las partidas para 
asistencia social, se subejecutaron los presupuestos 
para mostrar que se podía reducir el défi cit fi scal, etc. 
A partir de la negociación del acuerdo con el FMI 
aumentaron las críticas por las condiciones de ajuste 
contra las masas.
Y también por no haber logrado eliminar la sobre-

tasa de interés que cobra el FMI, una doble estafa ya 
que el “préstamo” excesivo tuvo como objetivo evitar 
el default de Argentina, rescatar las posibilidades elec-
torales de Macri y dotar de fondos para la fuga de los 
inversionistas que habían quedado entrampados en la 
bicicleta de los pesos y los eternos fugadores locales. 
Por un acuerdo de tipo monetarista que insiste en 
eliminar el défi cit bajando el gasto, eliminar la emi-
sión de moneda, aumentar las tasas de interés, devaluar 
más rápido, como programa de gobierno. Y también 
la forma de refi nanciación con auditorias trimestra-
les y refi nanciación en cada cuota que se pague para 
mantener la soga ajustada al cuello todo el tiempo. El 
programa del FMI se ha revelado como altamente in-
fl acionario, mientras, hipócritamente advierten sobre 
el riesgo de que la alta infl ación pueda “alimentar el 
descontento social”.
Debemos recordar que Cristina Kirchner impulsó 

a Guzmán al Ministerio y estuvo de acuerdo con re-
conocer y pagar las deudas fraudulentas. Sus críticas 
posteriores buscaron preservar sus relaciones con un 
sector de las masas que están desilusionadas y en rup-
tura con el gobierno.
La salida de Guzmán es el producto de su fracaso, 
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del fracaso de la política del gobierno. Por un lado no 
satisface a los sectores más concentrados del capital 
que quieren ir más a fondo con su programa. 
Y por otro no puede satisfacer a los oprimidos. La 

infl ación es insoportable, se devora los ingresos. No 
se crean los puestos de trabajo que se necesitan y los 
pocos que se crean son precarizados. Ni siquiera se 
recupera el retroceso salarial provocado en los últimos 
5 años.  Avanzó el sometimiento colonial del país. Se 
primariza la economía para aumentar las exportacio-
nes para generar dólares para pagar la deuda externa. 
No se combate la evasión y la fuga. Se mantienen las 
premisas neoliberales que el imperialismo impuso en 
los últimos 40 años defendiendo el régimen de la gran 
propiedad de los medios de producción.
Y los oprimidos están pasando de la desilusión a la 

acción, ganando las calles con sus reclamos, pese a la 
parálisis de sus direcciones sindicales, cómplices del 
gobierno y las patronales. 
¿El fracaso es responsabilidad de Guzmán? No, él 

solo fue un enviado del capital fi nanciero para dirigir 
la economía, nombrado Ministro por el Gobierno. La 
responsabilidad es del Gobierno, que fue elegido con 
la ilusión de que resolvería los problemas más urgen-
tes de las masas y representa en realidad los intereses 
de los sectores más poderosos a los que no se atreve 
ni aumentarles los impuestos, ni a cobrarles los que 
existen, ni controlar sus costos, sus precios y sus ga-
nancias, ni impedir el saqueo y la evasión, ni impedir 
despidos en medio de la pandemia…

El peronismo, el Frente de Todos, no puede ir más 
lejos que la clase que representa, la burguesía, que es 
una clase antinacional, entreguista, saqueadora, eva-
sora, corrupta. No hay forma de reformar el capita-
lismo en decadencia y pudrición. Ni en Argentina, 
ni en ningún otro lugar del mundo. Las instituciones y 
los partidos políticos patronales expresan esa realidad.  
Cuando Batakis dice que “será necesario liberar las 

fuerzas productivas de nuestro país que nos permitan 
crecer” está creyendo que por el camino de concilia-
ción con ese poder y reconociendo el programa del 
FMI se puede avanzar. En pocas semanas o días, podrá 
verifi car cómo se estrellan sus ilusiones con la reali-
dad.
La crisis política que se ha potenciado con la salida 

de Guzmán no se resuelve con un cambio de nom-
bres si lo esencial de la política del gobierno no se 
modifi ca. Y el gobierno ha vuelto a ratifi car que su 
rumbo es el mismo: sometimiento a los acuerdos con 
el FMI. 
Sólo expropiando los grandes medios de producción 

tranformándolos en propiedad social, se puede ordenar 
y planifi car la economía para ponerla al servicio de la 
mayoría, estatizando la banca y el comercio exterior, 
recuperando los ríos, los lagos, los mares, la minería, 
el petróleo. Sólo por esta vía se podrán desarrollar 
las fuerzas productivas. Tareas que sólo pueden ser 
llevadas adelante por la clase obrera en el poder acau-
dillando a todos los oprimidos. 

Las causas de la crisis
La politiquería ensaya distintas explicaciones de su re-

nuncia para evitar hablar de lo esencial de la política que 
llevó adelante el Ministro. 

Una explicación es que fracasó por “la falta de poder 
por la división de los ministerios”, que es necesario una 
cabeza única de todos los sectores de la economía que 
unifi que hacienda, energía, agro, producción, Banco Cen-
tral, AFIP, etc. Que por este motivo no podía adoptar una 
política coherente. Guzmán dice que exigía del gobierno 
ese mayor poder de decisión. Si hubiera tenido ese mayor 
poder habría hecho más daño a la economía.

Una de sus excusas es que no se pudo avanzar con la 
segmentación de las tarifas de servicios para aplicar la ta-
rifa plena a los más “pudientes” y bajar el subsidio a las 

energéticas por resistencias dentro del gobierno.
Otra explicación es por los “desencuentros” y “críticas 

abiertas” entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sin 
hacer referencia a qué expresaban esas críticas y choques. 

Otra es que tuvo que atravesar la herencia del macrismo, 
la pandemia, y la guerra en Ucrania. Que eran fenóme-
nos imprevisibles y que alteraron la economía en todo el 
mundo. Nos repiten esto hasta el cansancio. Lo cierto es 
que mientras millones no pueden comer o tener un trabajo 
genuino, los sectores más concentrados de la economía 
están teniendo ganancias extraordinarias, las retenciones 
a la exportaciones no se aumentan, no se fi scalizan las 
exportaciones ni las importaciones… Y esto no tiene nada 
que ver con la guerra, con el macrismo o con la pandemia.

http://www.por-cerci.org
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El capital fi nanciero quería otro desenlace 
de la crisis. Rechaza el nombramiento de 
Batakis porque la asocian al kirchnerismo
Esto quiere decir que van a seguir conspirando contra la 

economía y tratar de forzar al gobierno débil a que termi-
ne por aceptar sus exigencias. Esperaban que Fernández 
nombrara algún personaje vinculado a los “mercados”, 
hiciera las reformas, y rompiera con el kirchnerismo. 

La especulación con el dólar negro, las importaciones 
truchas, la retención de las cosechas, no liquidar las ex-
portaciones, amenazar por los medios de prensa que no le 
presten más pesos al gobierno porque esa deuda va a ser 
renegociada en el futuro, la remarcación desenfrenada o 
la falta de entrega de productos como autos o teléfonos 
celulares especulando con una devaluación, que se visua-
lizaron en estas últimas semanas, son comportamientos 
que ya conocemos. No es que esperaban un “golpe de 
mercado”, son parte del golpe. 

El diario La Nación es la expresión más consciente de 
esos sectores:  “En Estados Unidos tomaron la llegada de 
Silvina Batakis… como un claro giro del Gobierno ha-
cia el kirchnerismo, que pone en duda el programa con el 
Fondo, lo deja otra vez en las puertas del limbo y preludia 
un deterioro mayor en la economía”. 

Ante la expectativa de un cambio de rumbo “Batakis 
pulverizó ese escenario… el mercado espera … un riesgo 
mucho más alto a un deterioro más profundo de la econo-
mía, con más infl ación, más brecha y menos crecimiento, 
y una relación más difícil con el Fondo, donde Guzmán 
había tejido relaciones estrechas con el staff”. “Un infor-
me del banco de inversión JP Morgan que circuló luego de 
la designación de Batakis dijo que el equilibrio de poder 
en el Frente de Todos se había volcado hacia el kirchneris-
mo, alertó por el riesgo a una hiperinfl ación y dijo que la 

Argentina se encuentra en una situación de “desequilibrio 
latente””.

Otra nota del banco de inversión Goldman Sachs, con-
sideró que la salida de Guzmán puede verse como un 
“golpe político” contra el presidente Alberto Fernández y 
“puede comprometer la relación con el FMI”.

El diario Clarín también advierte que hubo un “golpe” 
del kirchnerismo que le impuso la ministra de economía y 
advierte sobre sus antecedentes aumentando impuestos o 
alentando a la suba de retenciones.

La pretensión de Massa, un hombre de la Embajada, de 
asumir como jefe de gabinete y tener el control total de 
economía y otros sectores, era lisa y llanamente pasar a 
un segundo plano a Alberto Fernández. Esta movida por 
ahora no prosperó, entre otras razones porque también era 
catapultarlo como candidato a presidente para el próximo 
año si su gestión mejoraba un poco la economía. Pero no 
está descartado. Massa considera que “hacen falta cam-
bios profundos y de fondo”, sin decir cuáles, y que no 
acepta cambios “cosméticos”. Por ahora la apuesta es por 
Batakis con el apoyo de todo el kirchnerismo, la burocra-
cia sindical y los gobernadores.

Esto no quiere decir, de ninguna manera, que la minis-
tra Batakis sea antagónica con Guzmán, son caras de una 
misma moneda que parte de reconocer al FMI y la deuda 
y respetar la gran propiedad, aunque pueda parecer que 
aplican distintas medicinas. Esas cuestiones elementales 
son las que defi nen que no tiene margen para tomar de-
cisiones fi rmes en defensa de las condiciones de vida de 
las masas.

Crisis del acuerdo con el FMI
1) El FMI recomienda que debe tenderse a una unifi ca-
ción del mercado cambiario, para liberarlo, acelerando 
las devaluaciones. Esta medida es una condena a muerte 
para el gobierno porque cualquier devaluación se traslada 
inmediatamente a los precios.
2) Las cuentas fi scales no terminan de acomodarse a lo 
comprometido. Por un lado porque los capitalistas exigen 
seguir recibiendo subsidios para aumentar sus ganancias 
y por otro las masas no quieren cargar con todo el ajuste y 
presionan por aumentos salariales o de prestaciones.
3) El Fondo detalló un menú acordado de “medidas com-
pensatorias”: reducir las transferencias discrecionales a 
las provincias y a las empresas públicas; los subsidios al 
transporte, y una “mejor priorización” del gasto en obras 
públicas, lo que implica su reducción. Planteó una señal 

contundente a favor de un mayor ajuste y dijo que el gasto 
debe “contenerse” en el 20,4% del producto bruto interno. 
4) El Fondo indicó que deben evitarse aumentos “discre-
cionales”, por afuera de los previstos por la Ley de Mo-
vilidad, para asegurar las metas fi scales, el gasto real, que 
creció un 12,8% anual en el primer semestre, deberá bajar 
un 7,8% anual en la segunda mitad del año. Observó que 
el proyecto presentado en el Senado para poner en marcha 
una nueva moratoria previsional es “costoso”. Que “tam-
bién se deben evitar los ajustes discrecionales a las pen-
siones, y se debe comenzar a trabajar en la preparación de 
opciones de reforma para fortalecer de manera duradera 
la equidad y la sostenibilidad del sistema previsional”,
5) Observó que la pauta de infl ación no se cumple,  
6) El acumulado de reservas tampoco,
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7) Los registros de emisión monetaria y profundidad del 
mercado de deuda en pesos no se ubican en los paráme-
tros establecidos. 
En buena medida Guzmán era consciente que no podría 

cumplir con todas estas exigencias del Fondo porque la 
lucha de clases se lo impediría. No hay cómo meter más 
ajuste a las masas.  
Entonces, ¿Qué quiere decir Fernández cuando dice que 

se mantiene el derrotero marcado con el FMI, que el pro-

grama sigue vigente? Si ya sabe que las metas no se po-
drán cumplir. Probablemente pedirá una reformulación 
del acuerdo para no caer en default. Y así estirar la agonía. 
La presión del gran capital para devaluar será infernal y 
generará un mayor caos en la economía.
No hay otro camino que desconocer el acuerdo con el 

FMI y toda la deuda, nacionalizar la banca y el comer-
cio exterior, ese es el camino para empezar a reordenar la 
economía. El gobierno de Fernández no está dispuesto a 
hacerlo. 

Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez
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El “nuevo” plan económico y el 
agravamiento de la crisis

No hace falta indagar demasiado para saber cuál es el 
plan económico del Ministerio de Economía, que según 
todas las expresiones de estos últimos días, conservará su 
lineamiento original sin modifi car sustancialmente nada. 
Sin embargo, siempre es interesante escuchar de las pro-
pias fuentes los objetivos que se tienen planteados. 

La Ministra que acaba de asumir, Silvina Batakis, nos 
dejó dos defi niciones que pintan de cuerpo entero qué es 
lo que debemos esperar los trabajadores respecto a la “fl a-
mante” asunción. 

Primeramente, sostuvo que ella cree (¿?) “en el equili-
brio fi scal”. Todos sabemos lo que signifi can esas pala-
bras: mantener el ajuste del FMI. Será incapaz de resolver 
ninguna de las cuestiones fundamentales del país -como 
algunos pseudo-izquierdistas parecieran plantear- en la 
medida en que su programa no se diferencia del de su 
predecesor. 

El equilibrio fi scal no es otra cosa que nuevos ajustes 
bestiales con reducción del gasto público. Es decir, dis-
minución de los subsidios, pérdida del poder adquisitivo 
con recortes en jubilaciones y pensiones, y reducción en 
los planes sociales. Así logra la burguesía su tan amado 
equilibrio fi scal, objeto de devoción en el cual hay que 
“creer”.

El segundo aspecto que planteó la recientemente asumi-
da Ministra Batakis tiene que ver con los acuerdos con 
el FMI. Aunque advierte que las metas planteadas por el 
organismo son “muy fuertes” sostuvo a renglón seguido 
que “el acuerdo tenemos que cumplirlo”. Es un doble 
mensaje: por un lado, de tranquilidad para los mercados 
fi nancieros internacionales, y por el otro, de claridad para 

los que se ilusionaban con un cambio de rumbo respecto 
al FMI. 

A pocos días de asumidos se revela sin disimulo el pro-
grama económico que seguirá aplicándose en el país en 
manos de Batakis. Algunos incluso pretendieron hacernos 
creer que hasta hace pocos días teníamos un infi ltrado del 
imperialismo en el Ministerio de Economía, como Martín 
Guzmán, tratando de hacernos olvidar que su nombra-
miento contó con el aval de Cristina Kirchner y de todo 
el Frente de Todos. Esta peligrosa ceguera, ingenuidad o 
cinismo (en algunos otros casos) es doblemente peligrosa 
cuando se proclama conscientemente. 

Los trabajadores debemos refl exionar profundamente 
sobre lo que está sucediendo en el país. Con menos de un 
mes de diferencia tuvieron que abandonar sus cargos dos 
ministerios trascendentales, Matías Kulfas y Martín Guz-
mán, síntoma por demás evidente de la crisis por la que 
atraviesa el Gobierno. Crisis que se agrava diariamente 
sin perspectivas de resolución. Sucede que el plan eco-
nómico, con la sujeción a los lineamientos del FMI, con-
cluyen irremediablemente en la necesidad de profundizar 
aún más el ataque sobre las masas.

Este ataque agudiza las contradicciones, ya de por sí en-
debles, sobre las que se intenta sostener el Gobierno. Solo 
la lucha de clases puede resolver el choque entre los dos 
programas antagónicos en disputa, el burgués y el obrero. 
La tarea del momento es mostrar la incapacidad del Go-
bierno, cambie el nombre que cambie, para resolver cual-
quiera de los problemas planteados; y mostrar la enorme 
necesidad de propagandizar y hacer carne los métodos y 
el programa del proletariado para enfrentar el “nuevo” 
plan económico.  
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 Las tareas del Plenario del 13 de junio 
del movimiento de desocupados

La expectativa burguesa de ver concluidas las jornadas 
multitudinarias del movimiento de desocupados después 
de la Marcha Federal del 12 de mayo no pasó de una vana 
ilusión. Mientras el Gobierno Nacional, los gobiernos 
provinciales y los medios de comunicación (es decir ofi -
cialismo y oposición burguesa) creían poder tener un ali-
vio luego de la Marcha de 300.000 personas, la realidad 
los golpeó de frente.

El 9 de junio la Unidad Piquetera preparó una nueva 
enorme movilización al Ministerio de Desarrollo Social 
que no pudo ser detenida a pesar del enorme contingente 
represivo en los principales puntos de acceso a la Capital 
Federal. Sabiendo de antemano la imposibilidad de fre-
nar la movilización, el despliegue de las fuerzas de Pre-
fectura en Puente Pueyrredón por ejemplo, no tuvo otro 
aliciente que el de demonizar a los decenas de miles de 
manifestantes que se disponían a cruzar a Capital Federal, 
todo fi namente orquestado para poder llenar largas horas 
de TV hablando pestes de los más carenciados entre los 
carenciados.

La masividad de esta nueva movilización debe ser en-
cuadrada en la nula respuesta por parte del Gobierno ante 
los reclamos más sentidos de los barrios. La abrupta dis-
minución de las entregas de alimentos en los comedores, 
el rechazo a aumentar las listas del “Potenciar Trabajo”, 
la alarmante caída del poder adquisitivo de los montos 
cobrados, generan un combo desesperante, que no acepta 
más dilaciones.

La siempre vaga y cínica respuesta de “la solución es el 
trabajo y la producción” se dice sin ruborizarse en lo más 
mínimo por parte de los funcionarios del Gobierno, entre 
los cuales fi guran no pocos dirigentes de los movimientos 
de desocupados ofi cialistas (Pérsico, “Chino” Navarro, 
Grabois). El crecimiento del que se jactan en la recupera-
ción de empleo formal no consiste ni en el 1% de lo que 
se necesita (60.000 empleos creados entre 2020 y 2022), 
desconociendo además que se partía en 2020 de una base 
muy pobre, alejada incluso de los niveles de empleo his-
tóricos para el país.

También ocultan que esta creación de empleo formal se 
da con salarios que no cubren siquiera a sus propios índi-
ces de pobreza (tan alejados de la canasta familiar hoy en 
$173.000). Los principales dirigentes del movimiento de 
desocupados alertan sobre la cantidad de trabajadores for-
males que en los barrios se ven obligados a cubrir alguno 
de los platos de comida diarios en los propios comedores. 
Una situación casi sin antecedentes que revelan el deterio-
ro del poder adquisitivo y la calidad del empleo creado.

Esto solo puede acarrear un descontento creciente entre 
los oprimidos. Sobre este descontento creciente es que hay 
que crear los mayores lazos de solidaridad en los barrios. 
Esto signifi ca un arduo y sistemático trabajo con las bases 

de todas las organizaciones de desocupados, ya sean las 
ofi cialistas (Movimiento Evita, la CCC, el MTE) o de la 
Unidad Piquetera. No puede haber ninguna mezquindad a 
la hora de organizar los planes de lucha desde las manza-
nas, desde los barrios, desde las regionales, hasta confl uir 
en jornadas nacionales. Inevitablemente el escenario de 
miseria creciente engendra las condiciones para imponer 
la más amplia unidad en la lucha: en defensa de un sala-
rio mínimo igual al costo de la canasta familiar y por la 
creación de todos los puestos de trabajo necesarios, bajo 
convenio; por un plan de obras públicas que haga frente a 
la enorme crisis habitacional del país; derribar el acuerdo 
con el FMI. Estas pueden ser algunas de las consignas que 
unifi quen las luchas venideras.

El movimiento de desocupados ha jugado un rol prota-
gónico en las últimas luchas. Pero tenemos que alertar que 
no alcanza con su masividad, que es necesario entroncar 
con el movimiento obrero ocupado y con el conjunto de 
los movimientos desocupados. Tenemos que imponerle a 
la CGT y CTA que se coloquen al frente de estas enormes 
acciones, cuestión que únicamente podrá suceder si barre-
mos con sus direcciones traidoras, si formamos organiza-
ciones clasistas en cada sector, trabajando abnegadamente 
desde las bases. A la putrefacción y entreguismo de estas 
direcciones debemos contraponerle una consecuente lu-
cha política.

Esa unidad desde las bases con el conjunto de los opri-
midos debe ser trabajada con ideas, con perspectivas polí-
ticas. En ese sentido recalcamos una vez más que solo la 
comprensión de la inviabilidad del régimen social capita-
lista para resolver cualquiera de nuestros problemas es la 
condición necesaria para una correcta intervención en las 
luchas que se desarrollan a lo largo y ancho del país. No 
existen soluciones mágicas ni reformas intermedias, ca-
minos posibilistas que solo pueden traer mayor confusión 
e infundadas expectativas en las propias bases de estas 
organizaciones. Hacer consciente que las consignas en-
tran en choque directamente con el Estado burgués y los 
intereses de su clase dominante.

Una mención especial en este escenario merece la enor-
me experiencia que viene desarrollando el SUTNA (Sin-
dicato del Neumático) clasista. Se ha convertido en toda 
una referencia para el movimiento obrero, por sus méto-
dos, por la unidad de las distintas fábricas del sector, por 
su planteamiento político respecto a la cuestión salarial, 
y a la defensa del poder adquisitivo. Los procesos, aun 
moleculares, que empiezan a aparecer en el movimien-
to obrero ocupado (sectores de choferes, seccionales de 
la UOM, Aceiteros) son un elemento a tener en cuenta, 
sobre todo para propagandizar en otros sectores. Debe-
mos mostrar que la postración y la resignación no son los 
únicos caminos posibles ante la actitud entregadora de la 
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Se recrudece el ataque al movimiento 
de desocupados

Las últimas semanas han sido aleccionadoras respecto a 
cómo se manipula la llamada “opinión pública” para de-
monizar a los luchadores. Las enormes jornadas del movi-
miento de desocupados -muy especialmente de la Unidad 
Piquetera- trajeron aparejada una respuesta contundente 
y con munición pesada por parte de la burguesía y sus 
servidores a sueldo.

Los medios de comunicación cantaron a coro, casi sin 
fi suras entre los ofi cialistas (C5N sobre todo) y opositores 
(La Nación+, Todo Noticias, entre otros), sus calumnias 
y falsedades de manera sincronizada a la par que el Go-
bierno rechazaba una vez más la atención de las reivindi-
caciones más sentidos del movimiento de desocupados.

En el mismo sentido, las promesas de crear el “movi-
miento antipiquetes” por parte de Milei, se convirtió en 
el puntapié inicial del Frente Único contra los luchadores 
que integran sin ninguna delimitación Juntos x el Cambio 
y el Frente de Todos. Así, desde fi nes de marzo el ataque 
sistemático contra los luchadores se dio por parte de Pa-
tricia Bullrich, Rodríguez Larreta, García Moritán (de la 
lista de López Murphy), Sergio Berni, y hasta la propia 
Cristina Kirchner. 

La reaparición de un histórico dirigente del movimiento 
piquetero en los noventa como Luis D’Elía no tuvo como 
objetivo la reivindicación de los métodos de lucha, sino 
por el contrario, los más bajos y repodridos recursos de 
la difamación y mentira para con las organizaciones que 
salen por sus recamos, especialmente al Polo Obrero en 
base a la denuncia del cobro del 2% de contribuciones a 
sus afi liados. 

Los movimientos de desocupados y organizaciones po-
líticas solo pueden fi nanciarse a través de los aportes vo-
luntarios de sus afi liados, lo que constituye una garantía 
para mantener su independencia frente al Estado y las 
patronales. Rechazamos enfáticamente este ensañamiento 
con denuncias de dudosa procedencia sobre su accionar 
en los barrios. Los comedores que gestionan son en mu-
chos casos la única posibilidad de poner un plato de co-
mida en la mesa de los vecinos. Debemos estar atentos y 
levantar la guardia contra estas arremetidas sincronizadas 
que ocurren diariamente, aunque algunos se den contra 
las propias organizaciones de desocupados de sus fi las. 

Los argumentos de “terminar con los curros” “transpa-
rentar los planes sociales “transformar al desocupado en 

un trabajador con derechos” no pasan de ser vulgares in-
venciones, al ver la nula capacidad para escuchar los más 
básicos reclamos del sector. El principal y casi único obje-
tivo consiste en domesticar y disciplinar a los luchadores.

¡La respuesta en los barrios tiene que ser igual de con-
tundente, igual de unitaria, igual de organizada! Tenemos 
que dejar de lado toda mezquindad y toda diferencia de 
aparato, para lograr la mayor amplitud de organización 
en los barrios. Padeciendo las mismas necesidades, los 
mismos golpes al bolsillo, las mismas realidades mise-
rables de vida y las peores condiciones de trabajo (fuera 
de convenio y con los sueldos más bajos) solo nos queda 
tender los lazos de solidaridad más fuertes para no vernos 
sobrepasados por el ataque.

Y advertimos que siendo necesaria esta unidad, la única 
garantía de poder resolver los problemas más urgentes es 
entroncando inevitablemente con el movimiento obrero 
ocupado, con los sectores industriales del proletariado, 
bajo su dirección, bajo su histórico programa, de revolu-
ción y dictadura proletarias. 

burocracia traidora.
Pocos días atrás se cumplieron 20 años del asesinato de 

Kosteki y Santillán: retomemos las banderas levantadas 
por nuestros compañeros caídos asesinados; retomemos 
las tareas planteadas y no resueltas en las jornadas del 19 

y 20 de diciembre de 2001; retomemos la total descon-
fi anza en las salidas institucionales, legales, desviacionis-
tas que nos plantean una y otra vez. Concentremos todas 
nuestras energías en elevar políticamente, con estas ideas, 
todas las acciones votadas por el Plenario del 13 de junio 
por los movimientos de desocupados.
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Lucha económica o Congreso pedagógico
La reforma educativa avanza de mano del gobierno y la 

burocracia sindical. Entre los argumentos que esbozan desde 
los gobiernos, para desprestigiar a quienes nos oponemos, 
es que no tenemos propuestas educativas, es decir que no 
damos respuestas pedagógicas.

Ante esta cuestión las corrientes de izquierda reaccionan de 
distinta manera, algunas plantean que nuestra lucha es eco-
nómica por el salario, las condiciones laborales y edilicias, 
y otras sostienen que es necesario abordar las cuestiones pe-
dagógicas.

Desde la Púrpura, la agrupación docente de POR, enten-
demos que como trabajadores de la educación estamos obli-
gados a dar una respuesta a la cuestión pedagógica. Que la 
lucha por presupuesto es fundamental pero insufi ciente para 
explicar la crisis del sistema educativo. Como marxistas que 
somos, entendemos que la raíz de la crisis se encuentra en la 
división entre la teoría y la práctica de la sociedad y que se 
expresa en la sociedad. Con la precarización laboral, la des-
ocupación y la desindustrialización producto de la política 
de sometimiento del imperialismo las escuelas cada vez más 
se transforman en espacios de repetición de ideas, divorcia-
das completamente de la práctica. 

Por ello, entendemos que las luchas por presupuesto educa-
tivo y salario están ligadas a la pedagógica. Sin embargo, se 
debe advertir que no hay soluciones mágicas, las respuestas 
de fondo deberán ser consignas transicionales. Por ejemplo, 
si planteamos que todas las escuelas debieran ser politécni-
cas, se debe unir la teoría con la práctica, que estudiantes y 
docentes deben rotar por el sistema productivo hay un cho-
que concreto con la propiedad privada. Por estas razones, 
estamos dispuestas a dar esta batalla ideológica contra las 
ideas posmodernistas que inundan los libros y las escuelas. 

Estas teorías pretenden hacernos creer que los problemas de 
la sociedad se resuelven entre las paredes de las escuelas y 
ponen la carga sobre las espaldas de los trabajadores de la 
educación. La única forma de abordar esta lucha ideológi-
ca contra la burocracia es meterse en estos debates con un 
programa claro: la nueva escuela será producto de la nueva 
sociedad.

La rendición periódica de 
cuentas es política de la 
Púrpura en el sindicato

Desde el POR uno de los ejes que impulsamos en los sin-
dicatos es la transparencia en las fi nanzas y en el funcio-
namiento de las Comisiones Directivas. Hemos tomado 
nuestra propia experiencia en Directivas anteriores y la 
enorme trayectoria de los compañeros bolivianos. Desde 
nuestro punto de vista la conformación de la burocracia 
como casta no es solamente una condición ideológica, 
sino que tiene una base material. Por ello, somos muy in-
sistentes en la necesidad que haya rendiciones periódicas 
de las fi nanzas, para que todos los compañeros de base 
conozcan en qué se gastan sus aportes y para que no haya 
ningún privilegio por parte de los dirigentes por ocupar 
un cargo de conducción. Así como también entendemos 
que todo debe estar por escrito en actas y que debe haber 
sistematicidad en las reuniones políticas y organizativas. 
Todos estos detalles son los que van forjando a las direc-
ciones para combatir todo riesgo de la burocratización. 
Hacemos nuestra la frase: nuestra conducta es intachable 
porque nuestra moral es revolucionaria.

Terminemos con el trabajo informal
El Indec informa que la tasa de desempleo del primer tri-

mestre fue de 7%; y este es el índice que muestra el gobierno 
y sus medios. Pero la estadística también muestra que el tra-
bajo informal llega a 35,9%, el más alto de los seis años. 

Casi 3 millones y medio de trabajadores perciben un pro-
medio de $38.000 por mes en marzo, cuando la canasta fa-
miliar ya superaba los $165.000.

Estiman que los trabajadores no registrados en el primer 
trimestre tuvieron un ajuste de sus ingresos del 10,3%. Muy 
inferior al acumulado de infl ación del 15,3% pero en alimen-
tos en el mismo período sumó 19,6%. No solo son ingresos 
de hambre sino que siguen retrocediendo frente a la infl a-
ción.  

Los 6,2 millones de trabajadores formales en el sector pri-
vado perciben en promedio ingresos de $138.000, que tam-
poco alcanzaban a cubrir el costo de la canasta familiar.

La Cepal informa que la pobreza sigue aumentando y la 
pobreza extrema se incrementaría de 10,4% en 2018 a 14,9% 
este año. Esto implica que 7,8 millones de personas estarán 
en riesgo de caer en inseguridad alimentaria. En un país 
que produce alimentos para 500 millones de personas.

Estiman que más de 11 millones de habitantes mayores de 
14 años tienen problemas de empleo en el país.

Es urgente terminar con el empleo informal, registrándolo 
y asegurando un ingreso que permita a los trabajadores vivir 
como personas y no como esclavos.

Impedir una jornada de trabajo de más de 8 horas, para po-
der ocupar más trabajadores. Un plan inmediato de grandes 
obras públicas que permitan incorporar millones de trabaja-
dores. Reducir la jornada de trabajo repartiendo el trabajo 
entre los trabajadores. No puede haber ningún trabajador sin 
trabajo, no puede haber ningún salario por debajo de lo que 
cuesta la canasta familiar.

Si el capitalismo no puede garantizar la explotación del tra-
bajo y los salarios que corresponde debe ser derribado. Su 
existencia está poniendo en peligro a la humanidad.

Sólo por medio de la lucha generalizada se pueden imponer 
estos reclamos. La CGT/CTA los sindicatos deben romper 
con el gobierno y con los capitalistas para luchar por pan y 
por trabajo para todos. Debemos independizarlos para que 
luchen por nuestros intereses. 
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A un año del triple crimen laboral de 
Aguada San Roque

El 29 de junio se cumplió un año de la explosión de la 
escuela que queda en el corazón de Vaca Muerta, en la que 
perdieron la vida tres trabajadores, entre ellos una maestra 
recién recibida, la compañera Mónica Jara.

Si bien han comenzado las audiencias por el juicio, el 
manto de impunidad es tremendo. De hecho, en la causa 
que impulsa la burocracia del TEP no se pide imputar a 
los principales responsables: la ex ministra de educación 
Cristina Storioni y el gobernador Gutiérrez. Sin embar-
go, no todo el balance es negativo a partir del pedido de 
la mamá de Mónica, hemos tomado la campaña desde 
ATEN Capital y en pocos meses hemos logrado visibi-
lizar a los máximos responsables. Nuestra campaña tuvo 
y tiene una ligazón constante con la lucha que dan todas 
las escuelas por condiciones edilicias. Todos los días reci-
bimos denuncias de compañeras por problemas edilicios, 
por un lado, porque el vaciamiento de la escuela pública 
es concreto, y, por otro lado, porque lo de Aguada San 
Roque fue un punto de infl exión para toda la sociedad. 
Una semana antes que comience el receso invernal en una 
escuela de Barda del Medio las maestras protestaban di-
ciendo: NO QUEREMOS MÁS MONICAS JARA.

En este marco, entendemos que ha sido una victoria po-
lítica lograr que la mamá de Mónica tuviera la palabra en 
el acto, donde señaló claramente a los máximos responsa-
bles y además aclaró que ella quería justicia, no plata. La 
burocracia no tuvo más opción que darle la palabra. 

La actitud de la CTERA fue vergonzosa, no sólo no lla-
mó a parar, sino que sacó una carta donde pone a la ex 
ministra como una funcionaria que recibió órdenes. 

La segunda mitad del año continuaremos con la cam-
paña desde las seccionales opositoras, en el marco de las 
audiencias y haciendo énfasis en que las compañeras de 
base lo deben tomar en sus manos para que, así como hi-
cimos con Carlos Fuentealba, toda la sociedad conozca y 
se haga consciente de lo que ha ocurrido.

El riesgo que corren estudiantes y docentes en las es-
cuelas es un problema nacional, tal cual lo demuestran 
las muertes de Sandra y Rubén. Por ello, sería importante 
coordinar con la oposición para iniciar una campaña na-
cional.

¡Mónica, Mariano y Nicolás presentes!
Storioni y Gutierréz son responsables

Cerámica Neuquén: 
8 años en defensa de los puestos de trabajo

Seguimos levantando las banderas de la 
estatización bajo control obrero

La semana pasada los obreros de Cerámica Neuquén 
cumplieron 8 años de la puesta en producción de la fá-
brica bajo control de sus trabajadores.  Los obreros de 
la Neuquén han seguido la experiencia de las fábricas 
recuperadas, en la región, como las cerámicas Zanon y 
Stefani.  Una experiencia que muestra que ante el cierre, 
vaciamiento y despidos la salida es la ocupación de la fá-
brica en la defensa de los puestos de trabajo.

En la experiencia de Cerámica Neuquén se expresa 
una conquista programática para el conjunto de la clase 
obrera. En sus asambleas han planteado que el norte es la 
estatización de la fábrica bajo control obrero. Esto tiene 
una importancia vital, porque implica una asimilación y 
balance de las experiencias de fábricas recuperadas que 
con el devenir del tiempo se han transforma en coope-
rativas, mostrando las limitaciones de la lucha centrada 
en el título de propiedad. Como partido entendemos que 
las cooperativas no pueden transformarse en un fi n en sí 
mismo. Es una política de los gobiernos y el imperialismo 
responder ante el cierre de fábricas con la formación de 
cooperativas, otorgando título de propiedad y dejándolas 

libradas a su suerte ante las presiones del mercado mun-
dial, la dolarización de la economía, tarifas elevadísimas 
de luz y gas. Lo que las hace poco competitivas ante los 
precios del resto de las fábricas.

En tiempos de crecimiento exponencial de la desocupa-
ción es fundamental que los obreros continúen librando 
esta batalla en defensa de sus puestos de trabajo, exigien-
do que el Estado se haga cargo de los costos y destinos 
de la producción. Es central fortalecer la unidad entre 
ocupados y desocupados, no solo mediante la acción sino 
acompañado de un programa ligado a la reactivación y 
puesta en marcha de un plan de obras públicas que con-
temple la construcción de planes de viviendas, escuelas, 
hospitales, generando miles de puestos de trabajo. Junto 
a ello la creación de una empresa única estatal ceramista 
que produzca lo necesario para la obra pública.

Saludamos la enorme lucha ceramista y nos ponemos a 
disposición para dar continuidad al proceso de lucha que 
están llevando, por la estatización de toda la industria ce-
ramista.



10. Masas n°418

La empresa RA Intertrading incumple fallo judicial 
de reincorporación de trabajadores despedidos

El 2 de junio negó la entrada a los trabajadores despe-
didos luego de que la justicia haya dictado a favor de su 
reinstalación. Los tres trabajadores se hicieron presentes 
en la puerta de la fábrica del barrio de Lugano con copia 
del fallo judicial en mano. A pesar de esto la empresa no 
los dejó entrar y se negó a dar algún tipo de explicación 
de por qué incumple con la orden de la Justicia. Ahí mis-
mo se procedió a labrar actas con los testigos para luego 
presentarlas como prueba ante la Justicia.

Estuvieron presentes también distintas organizaciones 
que vienen apoyando el reclamo de los compañeros des-
pedidos por pedir aumento de salarios. Es importante re-
cordar que los tres trabajadores que la Empresa debe re-

instalar son parte la comisión de reclamos, elegida por la 
asamblea de base. Al momento de los despidos a la patro-
nal de RA no le importó ni siquiera los fueros sindicales 
de los delegados y ahora incumple la orden de la justicia.

Es importante seguir organizados y movilizados exigien-
do que se cumpla el fallo. Esta pelea es parte de la lucha 
por formar una dirección que represente los intereses de 
los trabajadores para pelear por mejores condiciones de 
trabajo, por un salario mínimo igual al costo de la canasta 
familiar y que se ajuste mes a mes de acuerdo a la infl a-
ción, y recuperar nuestros sindicatos.

¡Por la reincorporación de todos los despedidos de RA!

La línea 60 en lucha contra la 
persecución sindical

Trabajadores de la Línea 60 de colectivos de Buenos Ai-
res realizaron un paro el martes 5 de julio, acompañado del 
corte de la autopista Panamericana en rechazo a la perse-
cución sindical llevada adelante por la Empresa. El martes 
6 de julio, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación 
obligatoria, lo que retrotrae el confl icto al momento previo 
al despido. Los trabajadores levantaron medidas, sin em-
bargo advierten que se declaran en asamblea permanente 
pues la pelea contra los despidos aún no ha terminado.
“Durante los últimos meses del corriente año, el Grupo 
DOTA que opera la línea 60, provocó numerosos despi-
dos de carácter discriminatorio, entre ellos el de candida-
tos y delegados electos”, indicó el cuerpo de delegados 
en un comunicado. El grupo DOTA es uno de los mono-
polios del transporte que cuenta con más de 70 líneas de 
transporte.

“Este ataque de la patronal como parte del ajuste que 
intentan aplicar las grandes empresas a sus trabajadores, 
avanzando sobre sus derechos y condiciones de trabajo, 
buscando fl exibilizar para mejorar sus ganancias, todo esto 
en el marco de la disputa por subsidios con el Gobierno”.
Entre los despedidos se encuentra el delegado electo Car-

los Zaragoza, 
elegido por sus 
c o m p a ñ e ro s 
el 6 de junio. 
P reviamen te 
fueron realiza-
das elecciones 
internas para la 
confirmación 
de la lista donde participaron 689 trabajadores. El cuerpo 
de delegados de la Línea 60 concentra la lucha anti buro-
crática dentro de la UTA desde hace más de 15 años con 
independencia de la burocracia sindical.

A su vez los trabajadores denuncian que la empresa ve-
nía realizando despidos hormiga contra el activismo y los 
candidatos a las elecciones de delegados, que se realiza-
ron recientemente (6/6/22), motivo por el cual impulsaron 
distintas audiencias y presentaciones en el Ministerio de 
Trabajo, sin obtener ninguna respuesta.

Todo el apoyo a  los trabajadores de la línea 60 Rein-
corporación inmediata de los trabajadores despedidos 
¡Aguante la 60!

El SUTNA en lucha por un aumento real de salarios 
y por el pago de los fi nes de semana al 200%

Los trabajadores del neumático llevan adelante un im-
portante plan de lucha por una recomposición salarial 
para todo el sector. Con masivas asambleas de fábrica, 
paros y movilizaciones, los trabajadores del neumático 
aparecen como una de las principales referencias en la 
lucha por el salario.

Denuncian el atraso salarial que arrastra hace décadas el 
sector, los sistemas de trabajo que incluyen prestar tareas 

durante los fi nes de semana de mañana, tarde y noche, así 
como el escaso valor de la mano de obra que contrasta 
con la situación de grandes ganancias de las empresas.

El 4 de julio, la patronal de Bridgestone negó la entrada 
a la representación sindical. Los trabajadores respondie-
ron parando e impusieron a la empresa el ingreso de sus 
delegados y representantes sindicales.

¡Viva la lucha de los trabajadores del neumático!
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Comunicado de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afi nes de la República Argentina
Acuerdo en la revisión salarial de la paritaria aceitera
En el día de la fecha los compañeros paritarios de la Fe-

deración de Trabajadores del Complejo Industrial Oleagi-
noso, Desmotadores de Algodón y Afi nes de la República 
Argentina fi rmaron, en conjunto con los compañeros pari-
tarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de 
San Lorenzo (SOEA), un acuerdo con los representantes 
patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO 
en la negociación por la revisión salarial del Convenio 
Colectivo de Trabajo 420/05 que llevará el salario básico 
inicial a $ 184.000 a partir del 1° de julio de 2022 para las 
y los compañeros obreros y empleados aceiteros.

El planteo de nuestras organizaciones gremiales se basó 
en el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su 
defi nición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacio-
nal y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto 
es, que asegure a los trabajadores “alimentación adecua-
da, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sani-
taria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

En base al acuerdo suscrito el día de la fecha los salarios 
quedan conformados de la siguiente manera:

Cat. Julio-2022 
A $ 920,00 
B $ 997,06 
C $ 1.090,78
D $ 1.194,02
E $ 184.000,00
F $ 199.411,83 
G $ 218.157,77 
H $ 238.802,56 
Se trata de un nuevo logro alcanzado gracias a la fuerza 

colectiva de todas las compañeras y compañeros aceiteros 
que una y otra vez han defendido en cada planta y cada 
sector el Salario Mínimo Vital y Móvil con conciencia 
del valor de la fuerza de trabajo, con solidaridad y unidad 
obrera, tal cual se realizó en las históricas huelgas de 25 
días de mayo de 2015 y de 21 días de diciembre de 2020, 
y en cada momento que resultó necesario.

Y también gracias a la construcción cotidiana de una 
organización gremial que continúa trabajando compro-
metida con los derechos de todas las compañeras y com-
pañeros representados, utilizando cada herramienta a su 
alcance, fundamentalmente el derecho de huelga, ejer-
ciendo la democracia sindical y practicando la solidaridad 
de clase.

En este sentido queremos destacar la importancia de ha-
ber fi rmado este acuerdo en conjunto con los compañeros 
del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San 
Lorenzo (SOEA), un nuevo paso adelante profundizando 
la unidad de acción y los lazos fraternales de hermandad 
obrera.

Por todo esto hoy reafi rmamos para nuestras compañe-
ras y compañeros trabajadores, y sus familias, como eje 
fundamental de nuestra política gremial el Salario Míni-
mo, Vital y Móvil según su defi nición legal en la Consti-
tución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, ¡derecho 
de toda la clase trabajadora argentina!

Comisión Directiva
Federación de Trabajadores del Complejo Industrial 
Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afi nes de la 

República Argentina
F.T.C.I.O.D y A.R.A.

Éste es el valor de la Canasta Familiar, de nuestra 
fuerza de trabajo: el salario mínimo que todo 
trabajador debería percibir mensualmente, para la 
categoría más baja de su sector, sin antigüedad ni 
horas extra. Ésta es nuestra referencia para no ser 
pobres, y no la canasta devaluada del gobierno.
Reivindicamos y utilizamos como base el salario 

conquistado por el gremio Aceitero, que el 1ro de 
Julio estableció su salario mínimo en $184.000. 
El valor tiene que ser calculado por las bases y 
ajustado en cada región de acuerdo al verdadero 
costo de vida.

Como demuestran año tras año los aceiteros, el 
salario mínimo equivalente a la Canasta Familiar 
no se consigue por medio de leyes o votando 
a determinados diputados. De hecho hace 
décadas está contemplado en la Constitución, 
pero sabemos que las leyes que benefi cian a los 
oprimidos son letra muerta en el capitalismo. El 
método para imponer nuestras reivindicaciones 
es de la acción directa de masas: la huelga, la 
organización de piquetes, los cortes de ruta, la 
de toma de fábricas.
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Ha fallecido el camarada Oscar 
Tricaleo, el Trica, militante y obrero de 
la construcción, constructor del POR 

Trica se forjó en las grandes luchas de la UOCRA, fue par-
te de la vanguardia neuquina.  Siempre le dio importancia 
a la formación política y aprendió a leer para estudiar las 
ideas de Lenin, levantó las banderas del internacionalismo 
proletario y tempranamente comprendió la necesidad de or-
ganizarse sindical y políticamente. A esta tarea dedicó buena 
parte de su vida. En su casa se podían encontrar las Obras 
Completas de Lora. La generación que hoy es parte del POR 
compartió con él cursos de marxismo básico bajo su nogal 
y aprendieron cómo organizarse. Empezó a militar bajo la 
dictadura, en las peores condiciones, junto con Ana y Juan, 
poniendo en pie una regional. 

En 1987 fue parte de la convocatoria de La Morada de la 
Construcción en Neuquén para debatir el balance de la frus-
trada experiencia en PO y cómo seguir. Tenía claro que no 
alcanzaba con la lucha sindical, con ser los más combativos 
y experimentados del movimiento obrero, que no alcanzaba 
con ser delegados y referencia de todos los trabajadores, y 
así lo planteó con toda claridad junto con Juan, su amigo y 
camarada entrañable, en ese Plenario de delegados que se 
hizo en el Sindicato de Televisión. La clase obrera necesita 
su partido revolucionario, “sin nuestro partido no somos cla-
se”, “todo nuestro instinto se pierde”, nos decía. Y ahí empe-
zamos a construir los cimientos y las columnas sobre los que 
se apoya nuestra construcción partidaria. Expresaba cons-
cientemente ese poderoso instinto de clase de los compañe-
ros, fraguado en tantas obras, en tantas luchas, conociendo 
y aplicando todo el arsenal de métodos de organización y 
lucha clasista, que serán referencia de la región y de todo el 
país hasta nuestros días.

Fue fundador del POR e integró su primera dirección. Par-
ticipó de reuniones del CERCI en Bolivia y en Brasil, supo 
incorporar las experiencias políticas y sindicales de tantos 
compañeros chilenos en las grandes obras. Se preocupaba 

por su formación políti-
ca y cómo educar a los 
compañeros. Se preocu-
paba por la construcción 
del partido internacional. 
Guillermo Lora comentaba 
su visita al Neuquén con 
asombro por la calidad de 
todos esos cuadros obreros 
que lo rodeaban entre los 
que se encontraba el Trica, todos de acero templado.

Ante los momentos más difíciles de la lucha de clases y de 
construcción del Partido “nunca se perdió”, como le gustaba 
decir, defendiendo el concepto de organización que quería-
mos construir, haciendo frente al democratismo, sosteniendo 
los principios. Y las nuevas generaciones van recogiendo los 
frutos.

Un obrero clasista, así lo expresó en su militancia en las 
huelgas de la construcción en Neuquén, en las luchas de los 
desocupados de los ‘90 donde formó parte de la Coordina-
dora de Desocupados, en el levantamiento del 2001, en el 
2007 junto a los docentes, y ayudó hasta último momento a 
realizar el mosaico de homenaje a Carlos Fuentealba.

Despedimos con gran dolor a nuestro camarada y hacemos 
llegar nuestro saludo a su familia, a sus compañeros y ami-
gos, a sus viejos compañeros de la construcción y a los nue-
vos, muy jóvenes, que se hicieron presentes para despedirlo. 
Nunca lo olvidaremos. Todo su capital humano, su capital 
político, vive en nuestra organización, en su programa, en 
su política revolucionaria. Sus cenizas como él pidi ó serán 
esparcidas en Alicurá junto al Limay.

¡¡Hasta la victoria del Socialismo, 
querido camarada Trica!!

Reincorporación del compañero Ivan 
Marín trabajador del diario El Chubut
Acaba de fi nalizar el juicio que inició el 

trabajador de prensa del diario  quien fue-
ra despedido con una falsa acusación por 
su actividad política y sindical. 

La familia Sáez, patronal del diario, ha 
tenido siempre vínculos con el poder, y 
además de su posición pro minera ha sido 
sostén de los distintos gobiernos de la 
provincia de Chubut, que han atravesado 
una crisis tras otra. 

En diciembre del 2021, en el marco del 
Chubutazo, la lucha popular contra la 
megaminería, la patronal aprovechó para 

despedir al militante y activista Marín 
acusándolo de haber atentado contra la 
propiedad del Diario. En aquel momento, 
por el incendio hubo detenidos. Este in-
cendio fue producto de la bronca popular 
contra el diario pro minero, y el despido 
al compañero es una acción de persecu-
ción, ya que no hay ninguna prueba en su 
contra. Como era de esperarse la burocra-
cia sindical no defendió al compañero. 

Nos sumamos a la campaña por su rein-
corporación y denunciamos a la patronal 
del diario El Chubut.
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Artículos del CERCI
Internacional

Se agrava la crisis mundial y se 
proyecta la lucha de clases

La guerra en Ucrania persiste en el tiempo. Nada indica 
que un acuerdo de paz esté cerca. El avance de Rusia en la 
región de Donbass indica que está cerca de lograr su objetivo 
militar. En respuesta, el imperialismo ha aprobado el inicio 
del proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión 
Europea. Se sabe que esto no es más que una medida de pro-
paganda política, ya que se tarda años en llegar a una deci-
sión fi nal. Pero es una señal de que el confl icto se extenderá 
en el tiempo. Y que el asedio de la OTAN a Rusia continuará, 
sea cual sea el acuerdo que ponga fi n a la guerra.

La zona de enfrentamiento más reciente es el enclave ruso 
de Kaliningrado. La prohibición por parte de Lituania de que 
Rusia utilice el ferrocarril para transportar mercancías es una 
clara provocación del imperialismo. La región del Báltico 
engloba a países como Finlandia y Suecia, que se han mos-
trado proclives a someterse a la OTAN. La declaración del 
gobierno fi nlandés de que se está preparado para una con-
frontación con Rusia es un síntoma más de los peligros de 
que la guerra trascienda las fronteras de Ucrania.

Se nota la aprensión de Putin cuando se quejó de Estados 
Unidos en el Foro Económico Brics en los siguientes térmi-
nos: «Nuestros empresarios se ven obligados a desarrollar 
su actividad en condiciones difíciles, ya que los aliados oc-
cidentales omiten los principios básicos de la economía de 
mercado, del libre comercio«. Y al mismo tiempo, Xi Jin-
ping, de China, denunció que Estados Unidos se aprovecha 
de «su posición dominante en el sistema fi nanciero mundial 
para imponer sanciones de forma desaforada (…)».

Estas manifestaciones refl ejan el agravamiento de la crisis 
económica mundial, que surgió en el contexto de la pande-
mia y se intensifi có con la guerra de Ucrania. La subida de 
los precios de los combustibles y de los productos agrícolas 
está afectando mucho a las masas. Todo indica que las previ-
siones de los organismos internacionales son correctas, que 
la economía mundial sufrirá un gran retroceso en los próxi-
mos años, en función de la caída del crecimiento en Estados 
Unidos y China.

Las manifestaciones de sectores del imperialismo euro-
peo, de que es necesario encontrar una salida a la guerra, 
muestran hasta qué punto la explosión de la infl ación, las 
difi cultades para mantener el funcionamiento de las cadenas 
comerciales, la probable caída de la tasa de ganancia de de-
terminados sectores, las exorbitantes ganancias de los cárte-
les petroleros y las presiones recesivas pesan en la división 
del frente occidental que alimenta la guerra en Ucrania.

Sin embargo, el principal problema es que la miseria y el 
hambre han dado un salto de gigante. El peso de la desinte-
gración del capitalismo es cada vez más insoportable para 
la clase obrera y los demás trabajadores. Las autoridades e 
instituciones internacionales advierten del peligro de que 
irrumpa la lucha de clases. Las crisis políticas están toman-

do forma en varias partes del mundo. Estados Unidos e In-
glaterra, siendo potencias, son los ejemplos más visibles en 
este momento, pero en Francia, Emmanuel Macron sigue 
perdiendo su capacidad de gobernar. Las crisis políticas y 
la lucha de clases son expresiones del proceso de desinte-
gración de la economía mundial y de las relaciones sociales.

La huelga general de los trabajadores del ferrocarril y del 
metro en Inglaterra chocó frontalmente con el gobierno de 
Boris Johnson, que ha congelado y reducido el poder adqui-
sitivo de los salarios cuando la infl ación se eleva, además de 
precarizar las relaciones laborales. La lucha de los trabaja-
dores del transporte público inglés señala que, en Europa, se 
están gestando las tendencias de la revuelta de masas.

América Latina fue duramente sacrifi cada por la política 
burguesa en el período de la pandemia, y ahora está sopor-
tando el peso de la guerra en Ucrania y las sanciones econó-
micas, dictadas por los Estados Unidos. La crisis política y 
la lucha de clases también marcan la vida del continente. La 
reanudación de las protestas indígenas en Ecuador se dirige 
contra el gobierno burgués de Guillermo Lasso y el Con-
greso Nacional oligárquico. La reciente elección de Gabriel 
Boric en Chile, y ahora de Gustavo Petro, refl ejan las con-
tradicciones que asaltan a las masas oprimidas. Una parte de 
ellos rechaza los viejos partidos burgueses y se deja arrastrar 
por el reformismo, impotente ante el capitalismo en descom-
posición; otra parte desconoce las elecciones y las institucio-
nes de la burguesía. En Brasil, el regreso de Lula y del PT 
a la presidencia es casi seguro. Esto signifi ca fortalecer la 
política de conciliación de clases, en contraposición a la lu-
cha independiente del proletariado. En Argentina, Bolivia y 
Nicaragua, los gobiernos que se presentan como reformistas 
están sumidos en una profunda crisis política. Bajo sus pies 
fermenta el descontento obrero y popular, impulsado por el 
desempleo, el subempleo, los bajos salarios, la miseria y el 
hambre.

Es en estas condiciones que la vanguardia con conciencia 
de clase y los destacamentos más avanzados del proletariado 
tienen ante sí la tarea de superar la crisis de dirección polí-
tica. La situación es favorable. Se trata de ligar el programa 
de reivindicaciones y la estrategia revolucionaria con las re-
vueltas en curso.

La campaña del Comité de Enlace por la Reconstrucción de 
la Cuarta Internacional por el fi n de la guerra en Ucrania, el 
desmantelamiento de la OTAN y de las bases militares esta-
dounidenses, la derogación del bloqueo económico y fi nan-
ciero de Rusia, la autodeterminación, la integridad territorial 
y la retirada de las tropas rusas de Ucrania es de especial 
importancia. ¡Por la unidad revolucionaria del proletariado 
mundial, para poner fi n a la guerra y enfrentar la marcha de 
la miseria y el hambre!

POR Brasil- Masas 667 – editorial, 26 de junio de 2022
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Persecución política a los sindicatos 
trotskistas del Magisterio Nacional

Dirigentes del Magisterio Urbano de Chuquisaca de-
nuncian la persecución política que ha desatado el ofi -
cialismo en su contra.

El Consejo Nacional de Disciplina Sindical, totalmente 
copado por el ofi cialismo, ha abierto proceso contra los 
miembros de la pasada federación urmista con el objetivo 
de sancionarlos a como dé lugar y sin fundamento alguno 
con el objetivo de privarlos de sus derechos sindicales e 
impedir que puedan asistir como delegados al congreso 
nacional del magisterio urbano.

Los acusan uno, de que habrían manipulado el último 
congreso departamental siendo que el propio Consejo 
Nacional de Disciplina Sindical estuvo presente en el 
mismo, así como los de la Confederación del Magisterio 
Urbano que fueron testigos de que el Congreso se llevó de 
buena manera., sin ninguna observación. Las bases y los 
delegados al congreso han constatado que no hubo ningu-
na irregularidad. Dos, los acusan de malos manejos eco-
nómicos sin ningún fundamento, siendo que se presentó 

informe económico auditado, revisado y aprobado por las 
bases en asamblea.

En Cochabamba, sancionan a la ejecutiva de la Fe-
deración de Maestros Urbanos, Griselda Torrez, con 
suspensión de pago de sus haberes por 60 días

¡Increible! En el colmo del cinismo, la sancionan por 
“usurpación de funciones” por el hecho de haber interve-
nido en septiembre de 2019, en defensa de los maestros 
de la Unidad Educativa Man Cesped de Sacaba que eran 
víctimas de abuso por parte la directora y la Junta Escolar 
acusándolos ante la Defensoría de la Niñez con cualquier 
pretexto para apartarlos del cargo.

Ante esta práctica abusiva, fi nalmente fueron los padres 
de familia con el apoyo de Griselda quienes se organi-
zaron para pedir la suspensión de la directora y de sus 
cómplices de la junta de escolar, obligándolos a renunciar.

(POR Bolivia – masas nº2705)
 

Bolivia: el Estado al borde de la quiebra
No permitir que se desargue la crisis sobre 
las espaldas de los explotados y oprimidos

Pasó la bonanza económica por la venta de gas al Brasil 
y la Argentina. El gobierno de Evo Morales y su ministro 
de fi nanzas, Luís Arce Catacora, perdieron la oportunidad 
de diversifi car la economía desarrollando industria, poten-
ciando las empresas estratégicas del Estado como la CO-
MIBOL y YPFB. Desarrollaron la típica política rentista de 
entrega de nuestros recursos naturales a las transnaciona-
les. La nacionalización de YPFB fue una farsa, las mismas 
transnacionales que se apoderaron de YPFB con la “capi-
talización” del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada – 
Carlos Mesa Gisbert, continuaron teniendo el control de la 
producción del gas y petróleo. La inversión pública con la 
que alardearon como motor de la economía, fue de la mano 
de la corrupción en gran escala y el despilfarro. Con todo 
hubo un importante incremento de las reservas internacio-
nales que alcanzaron el 2014 a 15 mil millones de dólares.

Pero el gas se acaba. La exportación de gas que alcanzo a 
6 mil millones de dólares el 2013 ha caído a apenas 911 mi-
llones en lo que va de este 2022. Monto que apenas alcanza 
para cubrir el gasto por importación de combustibles.

El gobierno de Arce Catacora se está comiendo el colchón 
de las reservas internacionales que han caído de 15 mil mi-
llones a apenas 4.7 mil millones al cierre del 2021.

De 2007 a julio de 2021, la deuda externa creció en 5,7 
veces. Al pasar de 9.428 millones de dólares a 12.589 mi-

llones de dólares a julio de 2021.
La situación de los recursos del Estado es objetivamente 

catastrófi ca. La pregunta es ¿hasta cuando el gobierno po-
drá mantener la estabilidad económica?

Mientras el Estado se acerca a la quiebra, por el otro lado, 
el sector privado de la economía, vive otra etapa de bo-
nanza. Los precios de los minerales han alcanzado precios 
espectables que benefi cian a las transnacionales como San 
Cristobal, Manquiri, etc. La soya igualmente, con lo que se 
enriquecen más los agroindustriales del Oriente. Los coo-
perativistas auríferos detrás de los que se esconden pode-
rosas transnacionales, se están haciendo multimillonarios. 
En todos los casos lo que aportan los privados al Estado es 
una miseria.

Según los economistas burgueses, es inevitable que la so-
lución a la situación de virtual quiebra del Estado pase por 
la devaluación monetaria y el levantamiento de la subven-
ción a los carburantes. Es decir, descargar la crisis sobre las 
masas explotadas y oprimidas.

Los explotados y oprimidos no podemos permitir que me-
didas de esa naturaleza agraven aún más las condiciones de 
miseria del pueblo trabajador.

¡NACIONALIZACIÖN DE MINAS Y PETROLEO! 
¡ESTATIZACIÓN DE LOS GRANDES LATIFUNDIOS!

(POR Bolivia – masas nº2705)
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tivas y el fortalecimiento de la dominación del imperia-
lismo sobre la mayoría de las naciones oprimidas. Estas 
contradicciones han dado lugar no sólo a guerras, sino 
también a revoluciones y contrarrevoluciones. 

Los retrocesos y quiebras en los avances del proletariado 
mundial, ambos en la Primera y en la Segunda Guerra 
Mundial, constituyen el mayor peligro para la humani-
dad. La razón es que solo las revoluciones proletarias, y 
por tanto la transformación de la propiedad privada de los 
medios de producción en propiedad social y la liberación 
de las naciones oprimidas, que son la gran mayoría, pue-
den frenar la marcha de la guerra comercial y la escalada 
militar. 

Las deliberaciones de la cumbre de Madrid -en respues-
ta a la intervención rusa en Ucrania y la alianza, aunque 
frágil, de Pekín y Moscú, así como la persistencia de 
China en mantener su marcha comercial ascendente y la 
conservación de Hong Kong y Taiwán como sus territo-
rios históricos- pusieron al descubierto un plan de guerra. 
La revisión del “Concepto Estratégico” para la próxima 
década apunta a Rusia y China. Rusia atentaría contra la 
“estabilidad y la paz”, levantándose como la “amenaza 
más signifi cativa y directa” para los aliados de EE.UU. Y 
China actuaría como un “competidor sistémico”, lo que 
pondría en peligro el orden controlado por las potencias. 

En base a esta tesis, propia de la “Guerra Fría”, la cum-
bre de Madrid aprobó el refuerzo de las “fuerzas en aler-
ta”, la instalación de la primera base militar permanente 
de EE.UU. en el Este, la entrada de Finlandia y Suecia en 
la OTAN y aumentar la capacidad fi nanciera de la insti-
tución. Este último punto implica el cobro de una contri-
bución del 2% del PIB de cada uno de sus 30 miembros. 
La previsión, por lo tanto, es aumentar el gasto militar. 
Este objetivo está en consonancia con la escalada bélica 
europea y mundial. 

Esta vez, a la reunión de la OTAN asistieron Japón, Co-
rea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Se amplió la parti-
cipación de los países asiáticos con el objetivo de ampliar 
el radio de acción de este brazo armado norteamericano, 
diseñado para actuar en el Continente Europeo. 

En septiembre de 2021, Estados Unidos, Inglaterra y 
Australia sellaron el llamado acuerdo Aukus. El pac-
to permitirá a Australia construir submarinos atómicos 
de última generación. La fuerza marítima de la Alianza 
permitirá vigilar la región del Indo-Pacífi co y controlar 
la ruta comercial de China, así como establecer un cerco 
militar, como ha hecho Estados Unidos con la OTAN en 
las fronteras de Rusia. El plan militar del imperialismo es-
tadounidense para integrar sus capacidades bélicas, abar-
cando Europa y Asia, es bastante claro. 

Por eso, Estados Unidos y sus aliados europeos se apre-
suraron a integrar a Finlandia y Suecia en la OTAN. No 
fue difícil convencer a Turquía de que levantara su veto. 
El dictador Tayyip Erdogan aprovechó para exigir a Sue-
cia que deje de proteger a los “terroristas” kurdos –en rea-
lidad, guerrilleros kurdos que luchan por el derecho a la 
autodeterminación–, para extraditar a los líderes que han 

huido a Suecia y ayudar al Gobierno turco a luchar contra 
la nacionalidad insurgente. Suecia es un importante pro-
ductor y exportador de armas sofi sticadas. Está interesado 
en compras de la OTAN y sus países miembros, incluida 
Turquía. El gobierno sueco no tiene motivos para perma-
necer en su posición histórica como nación neutral. 

Es absolutamente claro que la población mundial, com-
puesta en su gran mayoría por proletarios, campesinos y 
clase media, enfrenta un embate militar, lo que permite 
sospechar que el imperialismo se encamina a provocar un 
cataclismo mundial. El asedio de la OTAN a Rusia y la 
subsiguiente guerra que devasta Ucrania son la punta del 
iceberg de la crisis mundial, que tiende a enfrentar aún 
más naciones contra naciones, pueblos contra pueblos.

Las huelgas que comenzaron a marcar la situación polí-
tica en Europa después de la pandemia, en las condiciones 
de la guerra en Ucrania y el aplastamiento de las condi-
ciones de existencia de los explotados, son síntomas de 
la efervescencia de las tendencias objetivas de lucha en 
el seno de las masas oprimidas. Estas tendencias también 
se ven en América Latina y en otras partes del mundo. 
Todo indica que aumentarán con la extensión de la cri-
sis económica y social. Corresponde a la vanguardia con 
conciencia de clase apoyarse en las necesidades más apre-
miantes y las tendencias más profundas y apremiantes de 
los asalariados y los campesinos pobres. 

Se trata de luchar por un programa de los explotados y 
avanzar hacia la lucha por la revolución proletaria, con la 
estrategia de la dictadura del proletariado y con las bases 
marxistas del internacionalismo revolucionario. No hay 
otra forma de detener la marcha del imperialismo hacia 
confl agraciones militares más amplias que no sea com-
batir con  el programa de expropiación del gran capital y 
la transformación de la propiedad privada de los medios 
de producción en propiedad social. Es en este campo de 
confrontación con el imperialismo y las burguesías nacio-
nales que el proletariado recuperará las conquistas perdi-
das por la contrarrevolución, constituirá nuevas organiza-
ciones independientes y dará pasos fi rmes en la tarea de 
superar la crisis de dirección. El objetivo estratégico que 
encarna la vanguardia marxista-leninista-trotskista es re-
construir el Partido Mundial de la Revolución Socialista, 
la Cuarta Internacional.

Ante la descomposición del capitalismo, la guerra de 
Ucrania y la última embestida del imperialismo en la 
cumbre de Madrid, el Comité de Enlace para la Recons-
trucción de la Cuarta Internacional mantiene su campaña 
internacionalista y levanta en alto sus banderas: fi n de la 
guerra en Ucrania, desmantelamiento de las bases milita-
res de la OTAN y EE.UU., levantamiento de las sanciones 
económicas y fi nancieras a Rusia; autodeterminación, in-
tegridad territorial y retirada de las tropas rusas de Ucra-
nia. ¡No a la sumisión de Finlandia y Suecia a la estrategia 
de guerra de Estados Unidos! ¡Incumplimiento de todos 
los acuerdos y pactos militares entre los propios países 
miembros de la OTAN! ¡Fin del asedio militar a Rusia y 
China!

viene de contratapa



Nuevo plan de la OTAN 
Sólo el proletariado organizado puede detener 
la ofensiva imperialista contra Rusia y China

La cumbre de Madrid, celebrada 
por la OTAN, expresa el estado 
más avanzado de descomposición 
del capitalismo tras la Segunda 
Guerra Mundial. Se desarrolla en 
las condiciones de más de cuatro 
meses de bárbaro enfrentamien-
to militar en Ucrania, el recrude-
cimiento de la crisis económica 
mundial, la proyección de la mise-
ria y el hambre en la mayor parte 
del mundo y, sobre todo, el surgi-
miento del espectro de una tercera 
guerra mundial 

Estados Unidos, como no podía 
dejar de ser, está al frente del cer-
co económico-militar a Rusia, la 
utilización del pueblo ucraniano 
como carne de cañón, la presión 
por la escalada militar en Euro-
pa y el mundo, y de la cumbre de 
Madrid. La burguesía imperialista 
y el gobierno estadounidense son 
los principales responsables de la guerra en Ucrania y de 
su continuación sangrienta y destructiva. Pero solo pue-
den estar al frente de la escalada militar porque cuentan, 
principalmente, con la ayuda de las potencias europeas, 
en particular de Inglaterra. 

La intervención rusa en Ucrania -precedida de confl ictos 
en 2014 por la entrada de la ex república soviética en la 
Unión Europea y la OTAN y la guerra civil separatista 
en la región de Donbass- refl eja el recrudecimiento de la 
guerra comercial, encabezada por Estados Unidos, cuyo 
el combate frontal se centra en China. La propaganda im-
perialista, de que se trata del choque entre “la democracia 
y los valores occidentales civilizados” con los “regíme-
nes dictatoriales y contrarios a los derechos humanos”, 
encubre las verdaderas causas de la transformación de la 
guerra comercial en guerra militar. 

El declive económico y la regresión de la hegemonía 
norteamericana lograda en la Segunda Guerra Mundial, 
con la nueva partición del mundo y con el Plan Marshall 
para la reconstrucción de Europa y Japón, empujan a sus 
monopolios y su pujante industria bélica a defender po-

siciones estratégicas frente a Chi-
na y Rusia fundamentalmente. La 
victoria de la “Guerra Fría” contra 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), que se derrum-
bó a fi nes de 1991, y contra China, 
que abrió sus puertas a la penetra-
ción de las multinacionales, impul-
sando el proceso de restauración 
capitalista, no fue sufi ciente. 

El imperialismo, impulsado por 
la descomposición global del capi-
talismo, necesita y actúa para que 
los dos países que llevaron a cabo 
la revolución proletaria caigan de 
rodillas y sirvan de instrumentos 
para el mantenimiento de la hege-
monía norteamericana y del orden 
internacional surgido de la Segun-
da Guerra Mundial. 

Las fuerzas productivas, recons-
tituidas después de la devastadora 

hecatombe –es bueno no olvidar el bombardeo atómico de 
Japón por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses– es-
tán en abierta contradicción con las relaciones capitalistas 
de producción y con las respectivas fronteras nacionales 
en las que están arraigadas. Las derrotas del proletariado, 
el impulso de la burocracia estalinista hacia la restaura-
ción capitalista, la liquidación de la URSS y la inmersión 
de China en el proceso general de restauración impidieron 
que se resolvieran estas contradicciones, desbloqueando 
el desarrollo de las fuerzas productivas. 

El recrudecimiento del cerco del imperialismo a Rusia, 
la guerra en Ucrania, la magnitud de la guerra comercial 
contra China y, ahora, la Cumbre de Madrid son claros 
indicadores de que constituyen uno de los más puntos 
más altos de desequilibrios y rupturas en el orden mun-
dial, después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el 
espectro de una Tercera Guerra asoma en el horizonte. 

Es necesario seguir con atención el movimiento catas-
trófi co de la reanudación de las contradicciones del ca-
pitalismo en su última fase, que es la del imperialismo. 
Estas contradicciones fueron la base de las dos guerras 
mundiales, la destrucción masiva de las fuerzas produc-
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