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¿Hasta cuándo vamos a tolerar 
el hambre y la desocupación?

¡Preparar desde abajo la 
HUELGA GENERAL en defensa de 
nuestras condiciones de vida!

El Gobierno sometido al FMI no 
toma las más mínimas medidas 

en defensa de la nación oprimida

Las convocatorias miserables de las 
Centrales Sindicales muestran su 
sumisión a este gobierno incapaz
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Editorial
Llamado a los sectores que se han destacado en la lucha en defensa del salario y los puestos 

de trabajo, a las organizaciones de desocupados que ganan las calles con sus reclamos:

Es urgente exigir a las centrales sindicales y a todos los sindicatos 
INMEDIATO PARO GENERAL ACTIVO EN DEFENSA DE 
NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO, 
COMO PARTE DE UN PLAN DE LUCHA PROGRESIVO  

Esta situación no se soporta ni un día más
¿Hasta cuándo vamos a tolerar la suba indiscrimina-

da de los precios de los alimentos y todos los produc-
tos esenciales, los aumentos del transporte y todos los 
servicios? 
El gobierno está atado de pies y manos por los acree-

dores y los capitalistas más poderosos que lo quieren 
obligar a una mayor devaluación del peso que desatará 
otra espiral de precios que licuará más todos nuestros 
ingresos. Y no reacciona. No puede tomar ni las más 
mínimas medidas de defensa del interés nacional por-
que está sometido a los sectores más concentrado del 
capital. No se puede esperar nada de él. La situación 
se agrava día tras día y hay desabastecimiento en nu-
merosos rubros. Las empresas empiezan a paralizarse 
esperando una resolución sobre la devaluación, lo que 
empieza a frenar la economía. Ya conocemos esta his-
toria. 
Los especuladores, los que saquean el país y nuestros 

bolsillos tienen nombre y apellido (los llaman “mer-
cados”), es necesario tomar medidas inmediatas. No 
sirve retarlos con discursos, al gobierno se le ríen en 
la cara. No se puede esperar. Están en guerra contra la 
Nación y contra la gran mayoría cada vez más empo-
brecida. 
El gobierno consulta con el FMI hasta las medidas 

más tímidas. ¡Basta! El acuerdo con el Fondo nos está 
enterrando. Las mesas de diálogo y concertación con 
los empresarios no sirvieron para nada, como también 
se sabía. El capital fi nanciero, los grandes capitalistas, 
los terratenientes, quieren un ajuste más a fondo, ajus-
te contra las jubilaciones, contra los salarios, terminar 
con los subsidios para liberar las tarifas, más deva-
luación, quieren más entrega de los recursos y pagar 
menos impuestos de lo que pagan. No hay forma de 
conciliar sus intereses con los de la mayoría.
El rol de las centrales sindicales es de total sumisión, 

el llamado de Yasky a una marcha de antorchas es ver-
gonzoso. Se debe convocar inmediatamente a asam-
bleas en los lugares de trabajo, en los barrios, en las 

escuelas, para debatir el pliego de reclamos urgentes 
y las medidas de lucha, para formar los comités de 
huelga, de lucha, para organizar la resistencia, para 
imponer a las direcciones de la CGT, la CTA y la gran 
mayoría de los sindicatos que rompan la tregua con el 
gobierno y las patronales, deben independizarse, de-
fender los derechos de la mayoría. Con los métodos de 
la clase obrera, con la huelga y la movilización hasta 
arrancar los reclamos y terminar con el puñado de pa-
rásitos que se fagocitan toda la riqueza. 
* por un salario mínimo y una jubilación igual al cos-

to de la canasta familiar, ajustado mensualmente;
* impedir despidos y suspensiones, por la incorpora-

ción a convenio de todos los trabajadores tercerizados, 
regularizar todo el trabajo informal;
* confi scar la producción agropecuaria, de los moli-

nos y carnes, así como las grandes cadenas de super-
mercados, garantizando la distribución de alimentos 
en todos los barrios
* creación de los millones de puestos de trabajo que 

se necesitan, reduciendo la jornada laboral, incorpo-
rando nuevos trabajadores, con un verdadero plan de 
obras públicas que genere puestos de trabajo genuino, 
(casas, hospitales, escuelas, rutas, cloacas).
* Destinar todos los recursos necesarios para la fabri-

cación de todo el material ferroviario para reconstruir 
la red ferroviaria; para construir los buques de la fl ota 
mercante, las dragas, y todos los equipos que se su-
pieron producir en el país. Industrializando el país se 
crean los puestos de trabajo genuino que necesitamos.
Nos dirán que no hay recursos, que no hay fi nancia-

miento y tantas excusas. Los recursos existen sobrada-
mente para resolver todos los problemas de la mayo-
ría. Hace falta decisión política para imponerlas. 
- Estas medidas exigen desconocer toda la deuda 

externa y romper todas las ataduras con el FMI, el 
Banco Mundial y los acreedores. Ahí está el corazón 
del parasitismo y la especulación.
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- Requieren estatizar el comercio exterior para ter-
minar con el contrabando, con el saqueo de nuestros 
recursos, para que todas las divisas ingresen al país. 
Para terminar con las importaciones truchas y suntua-
rias que esquilman las reservas, para terminar con las 
maniobras de sobrefacturación y subfacturación. Re-
cuperar para el Estado todos los puertos y todas las 
vías navegables.       
 - Requieren terminar con la banca privada y desco-

nocer todos los negociados con bonos que están ge-
nerando un endeudamiento colosal. Integrar todo el 
sistema fi nanciero en uno solo estatal, nacional.
- Requiere terminar con la gran propiedad terrate-

niente, expropiándola.
- Todas las empresas esenciales que fueron privatiza-

das deben ser reestatizadas. 
Estas medidas elementales, democráticas, de defen-

sa del interés nacional y de los trabajadores no será 

resuelta en el Congreso, ni será legalizada por la Jus-
ticia corrupta, será impuesta por la acción directa de 
masas. El único lenguaje que cabe es el de la lucha de 
clases, el levantamiento de la mayoría oprimida contra 
una minoría que tiene en sus manos toda la riqueza y 
quiere más. Cada vez más concentrada y monopólica. 
El capitalismo está agotado, en descomposición y no 
puede ser reformado.
Las organizaciones combativas, las que se reclaman 

de la clase obrera, antiimperialistas, deben poner en 
marcha una convocatoria unitaria. La burguesía está 
hundiendo el país, su tiempo se agotó. 
Desde nuestro punto de vista, marxista, sólo la clase 

obrera acaudillando a la mayoría por medio de una re-
volución social puede dar una respuesta progresiva a 
la crisis preparándose para tomar las riendas del poder, 
única vía para terminar con estas crisis que nos empu-
jan a la barbarie. 

Superconcentración en las exportaciones de granos
En el primer semestre se exportaron 32,7 millones de 

toneladas de granos. Las exportaciones de granos sin 
procesar crecieron 18%, mientras las de aceite y subpro-
ductos bajaron más del 25%, creciendo así la primariza-
ción de las exportaciones.

Las empresas dicen que debido al incremento de las re-
tenciones a los subproductos la rentabilidad es menor y 
que es más negocio exportar granos sin procesar, a pesar 
de la alta capacidad de molienda.

Queda a la vista la concentración en el negocio ya 
que apenas seis empresas acumularon más del 72% de 
las exportaciones de granos sin procesar y tres más del 
50% de los envíos de aceites y subproductos.

Las seis empresas: la norteamericana Cargill a la cabeza 
con envíos por más de 5 millones de toneladas (15,3% del 
total), la china Cofco 4,9 millones de toneladas (15,2%). 
Luego ADM de Estados Unidos con 4,5 millones de to-
neladas (13,8%) y el cuarto para la norteamericana Bunge 
con 3,9 millones de toneladas (11,9%), seguida por Drey-
fus (capitales franceses y emiratíes) que exportó 2,9 mi-
llones de toneladas (9,1%) y por la canadiense Viterra (ex 
Glencore) con 2,4 millones de toneladas (7,3%). De esta 
manera, estas empresas, ninguna de capitales nacionales, 
sumaron más de 23 millones de toneladas de granos, lo 
que representa más del 72% del total.

Las exportaciones de subproductos como harinas y acei-
tes, en el primer semestre acumularon 15,5 millones de 
toneladas. La concentración del negocio es mayor: la Ca-
nadiense Viterra es líder (a partir de la caída de Vicentin y 
a operar sus plantas de producción), con 3,3 millones de 
toneladas, 21,6% sobre el total. Le sigue la Aceitera Ge-
neral Deheza, comandada por la familia Urquía, que ex-
portó 2,7 millones de toneladas (17,6%) y el tercer pues-
to fue para Molinos Agro con 1,9 millones de toneladas 
(12,4%). Tres empresas exportaron más de 7,9 millones 
de toneladas, más del 50% del total.

En las exportaciones de aceites aparece idéntica  con-
centración: Viterra con 27% sobre el total, unas 810.600 
toneladas; le sigue AGD con el 14%, 424.700 toneladas; 
y Molinos Agro con el 12,6%, 378.600 toneladas. Tres 
empresas concentran más del 55% del negocio.

La política de la clase obrera es terminar con el monopo-
lio privado multinacional de las exportaciones estatizando 
el comercio exterior. Una elemental política de desarrollo 
industrial, de generar empleo genuino, obligaría a desti-
nar la producción de granos a su procesamiento industrial 
y sólo exportar (una vez garantizada la alimentación de 
nuestra población) lo que rebalse la capacidad de produc-
ción, privilegiando la exportación de valor agregado. La 
reprimarización de la economía refuerza el carácter atra-
sado y semicolonial del país, que debemos romper. 

http://www.por-cerci.org
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Fuerte presión del capital fi nanciero 
internacional contra Argentina

A la presión del FMI con sus críticas al cumplimiento de 
los objetivos de su programa, combinada con las exigen-
cias de los grandes capitalistas locales se suman las notas 
de los medios fi nancieros internacionales. Quiere parecer 
que están describiendo la realidad, cuando en realidad es-
tán operando para que sus profecías se cumplan.

Estamos ante un gobierno atado al programa del FMI 
y al pago de las deudas, incapaz de recomponer la situa-
ción de desastre que viven las masas pese a contar con 
grandes recursos. Para el capital fi nanciero este gobierno 
ya cumplió con su papel de reconocer las deudas y consu-
mar los ajustes que ya se habían hecho contra los trabaja-
dores; ahora hay que preparar el terreno para que un próxi-
mo gobierno vaya más a fondo y ejecute las hipotecas. 

Hace una semana Financial Times decía sobre la Argen-
tina: “Panorama desolador”. Consideró que “frente a un 
gobierno débil, empeñado en un populismo peronista y 
políticas económicas fallidas, el Fondo debería haber in-
sistido en metas más duras para inspirar confi anza en los 
mercados y la inversión. Antes que parches, lo que la Ar-
gentina necesita es un poco de amor duro… Argentina de-
bería estar viviendo un boom” y enumera potenciales sec-
tores con los que cuenta para salir airoso de la dura crisis 
económica que atraviesa.

“La nación sudamericana tiene algunas de las mayores 
reservas de petróleo y shale oil del mundo. Cuenta con 
un vibrante sector tecnológico y ha creado el gigante del 
comercio electrónico más exitoso de la región. Es uno de 
los principales exportadores internacionales de grano y po-
see abundantes reservas de litio en un momento en que la 
demanda de ambos se ha disparado debido a la guerra de 
Ucrania y al impulso mundial de electrifi cación”.

Continúa: “Argentina se tambalea hacia uno de sus colap-
sos periódicos. La infl ación alcanzó el 64% en junio; puede 
llegar al 90% a fi nes de año. En el mercado negro, el dólar 
se cotiza a más del doble del tipo de cambio ofi cial, ya que 
los argentinos corren a deshacerse de los pesos”.

Respecto a la crisis de deuda afi rma que “la deuda sobe-
rana, reestructurada hace menos de dos años, vuelve a coti-
zar a niveles de tensión mientras los inversores se cubren”, 
califi caron a la Argentina como “defaulteador permanente 
de Sudamérica” y alertan por el peligroso acercamiento a 
lo que califi can como una “ruina fi nanciera”. 

Elogió a Martín Guzmán: “Guzmán había dirigido exito-
sas reestructuraciones de deuda con acreedores privados y 
el FMI, pero era odiado por Fernández de Kirchner y sus 
aliados por negarse a gastar más… Su salida privó al Go-
bierno de su única fi gura creíble.

The Wall Street Journal titula: “Argentina se encamina 
a otro crack”. El medio estadounidense adelantó una hiper-
infl ación y puso en duda la ayuda de su país a la economía 
Argentina tras difi cultarse el cumplimiento de metas im-
puestas por el Fondo Monetario Internacional.

Resaltó la asociación de nuestro país a los Estados de Ve-
nezuela, Rusia e Irán, poniendo en duda la transferencia 
del Banco Interamericano de Desarrollo por USD 500 mi-
llones”.

 “El Fondo dice que el programa de estabilización y creci-
miento que elaboró con Guzmán (Martín) sigue en marcha. 
Pero los temores generalizados de que se avecina una fuer-
te devaluación del peso, junto con una mayor infl ación, su-
gieren lo contrario. El país podría encaminarse hacia otro 
colapso”. 

Por último, en referencia al préstamo solicitado al BID, 
postuló que las asociaciones diplomáticas del país deberían 
complicar el otorgamiento del crédito, de donde Estados 
Unidos tiene el 30% del capital: “Si Argentina está jugando 
con Irán, eso debería ser de interés para el Departamento 
del Tesoro. Estados Unidos posee el 30% del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo y por ello debe hacer cumplir las 
sanciones, pero también ejerce poder sobre los retiros de 
préstamos bancarios”.

El diario La Nación reproduce las opiniones de Mauricio 
Claver-Carone, presidente del BID: “Para obtener ayuda, 
la Argentina debe ayudarse a sí misma”, le pide a la Argen-
tina “que cumpla con las metas acordadas con el FMI para 
recibir un préstamo de US$500 millones del organismo”, 
un pilar vital en la estrategia fi nanciera del Gobierno. Esos 
fondos se esperaban para el trimestre pasado, y nunca lle-
garon.

Claver-Carone, exfuncionario de la administración 
de Donald Trump, que lo colocó al frente del BID, se retiró 
del acto de pase de mando en el Congreso con al Gobierno 
el mismo día que asumió Alberto Fernández tras descu-
brir que también había sido invitado un ministro venezo-
lano de Nicolás Maduro. “La decisión de Claver-Carone 
es altamente inusual. El BID nunca dejó de prestarle 
fondos a la Argentina, ni siquiera cuando el país estaba 
en default, y ahora es el único organismo multilateral que 
mantiene bloqueado un crédito para el país”. 

El presidente del BID critica además el acuerdo con el 
Fondo: “Los compromisos, mucho más modestos que los 
exigidos a otros países, son clave para promover un creci-
miento sostenible y garantizar que el BID pueda ofrecer 
fi nanciamiento fresco a la Argentina”. 

“Claver-Carone era el representante de Estados Unidos 
en el directorio del Fondo cuando se aprobó el crédito que 
recibió la administración de Mauricio Macri” para evitar 
su default y asegurarle su reelección presidencial, por or-
den de Trump. 

No hay cómo conciliar estos intereses con los de la Na-
ción, ellos son los “mercados” de los que tanto se habla. O 
ellos o nosotros. Romper y desconocer todos los acuerdos 
con los organismos internacionales. No hay caminos inter-
medios. 
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Para terminar con el saqueo, 
estatizar el comercio exterior

En las últimas semanas quedaron al desnudo toda clase de 
maniobras de los capitalistas, del agro, de la industria, del 
comercio, de los bancos, para apoderarse de los dólares que 
generan las exportaciones, vaciar las reservas y dejar estran-
gulado al gobierno. Situación aprovechada para presionar 
fuertemente por una fuerte devaluación del peso. 

Queda al desnudo toda la impotencia, toda la incapacidad 
del Gobierno, para defender las reservas para garantizar la 
actividad económica y para evitar una mayor desvalorización 
del peso. Este año las importaciones son un record, que no 
guarda relación con el incremento de la actividad económica. 
Uno de los grandes problemas es la necesidad de importar 
energía, y no debemos olvidar que fue la política petrolera de 
los Kirchner la que nos llevó a perder el autoabastecimiento. 

Puede mencionar el acontecimiento extraordinario de la 
Guerra y sus consecuencias sobre los precios de la energía, 
pero una vez desatada la guerra debió ajustar todas las medi-
das al extremo para garantizar la provisión regular. La política 
de no intervención, de no regulación, ni control, dejando que 
actúen impunemente las “fuerzas del mercado” (la voracidad 
de los capitalistas más concentrados) lo dejó en condiciones 
de extrema debilidad y crisis. 

Ya nos hemos referido en otras notas sobre el contrabando, 
sobre la ausencia de voluntad política del gobierno de recu-
perar las aduanas, los puertos y la fl ota nacional, de recuperar 
el control de los ríos y los mares. Los capitalistas buscan por 
todas las formas pagar lo menos posible de impuestos y dejar 
en el exterior la mayor cantidad de dólares. 

Distintas fuentes estiman que el agronegocio tiene reteni-
das exportaciones por un valor que va desde 14.000 a 20.000 
millones de dólares. Una cifra extraordinaria para presionar 
a un gobierno que se quedó sin reservas, para exigirle que 
devalúe. Una verdadera burla y provocación contra millones 
de familias que no alcanzan a comprar lo que necesitan para 
comer. Una devaluación signifi ca que los pocos ingresos se 
pulverizan más rápido.  Ante la presión el Gobierno acaba de 
hacerles la concesión de reconocerles un dólar diferenciado. 

Hace unas semanas se destapó una de las maniobras de las 
importaciones truchas, los empresarios importadores se pre-
sentaban a la Justicia para pedir un “amparo” para que le per-
mitan importar y obligar al Banco Central a liberarle todos 
los dólares para pagarla (incluidos aviones y autos de lujo). 
Ya sabían qué juzgados eran amigos para facilitar esa opera-
toria. Si el trámite caía por sorteo en otro juzgado desistían 
del pedido y volvían a presentarlo una y otra vez hasta que 
el pedido caía en los juzgados amigos. Ahora se destapa otra 
variante de esta maniobra: el “alquiler de amparos o cautela-
res”. Una empresa que cuenta con el amparo judicial se lo al-
quila a otra para que importe y le liberen las mercaderías y los 
dólares para pagarlas. Y consigue que la Justicia le extienda y 
amplíe la validez de sus cautelares. Recién ante el escándalo 
de la denuncia la Aduana inicia una investigación que repre-
sentaría 2.000 millones de dólares en poco más de un año.    

Ante la crisis aparecen más irregularidades en transferen-
cias al exterior detectadas por la AFIP que detectó 1400 casos 

de manipulación de precios de las multinacionales con sus 
fi liales. Recientemente hemos mostrado el escándalo de los 
precios de venta del litio al exterior. Las maniobras más co-
nocidas en la fuga de divisas son la subfacturación de expor-
taciones, sobrefacturación de importaciones y autopréstamos, 
la triangulación de las ventas al exterior, el pago exagerado 
de regalías por uso de marcas y patentes, giro encubierto de 
utilidades al exterior, etc. Los supuestos mayores costos que 
muestran las empresas reduce las ganancias locales y les per-
mite pagar menos impuestos a las ganancias en el país. Las 
mayores ganancias quedan en empresas localizadas en las 
guaridas fi scales donde no pagan impuestos o el porcentaje 
es ínfi mo. 

Las empresas también aceleraron las importaciones pre-
viendo que puede haber una devaluación fuerte y es una for-
ma de comprar ahora con dólares baratos, una avivada “le-
gal”. Lo mínimo que debería requerir el Gobierno es que cada 
empresa muestre cuánto importó cada año y su relación con 
su producción para justifi car qué cantidad necesita importar 
este año, para evitar cualquier especulación.

Estas son las consecuencias de la negativa a enfrentar las 
políticas neoliberales instaladas hace 4 décadas, que con-
centra cada día más las actividades vitales de la economía en 
menos manos, monopólicas. La burguesía de conjunto respal-
da o se adapta a estas medidas. Sus gobiernos son víctimas de 
sus propias políticas. 

Esta política de saqueo no se termina con ajustes imposi-
tivos y multas por las irregularidades y abusos entre las em-
presas locales y sus casas matrices, ni pidiendo información 
sobre las 1500 empresas de argentinos en los paraísos fi scales 
(según se reveló en los Pandora Papers). No se conocen em-
presarios presos y expropiados por sus crímenes, sí podemos 
dar cuenta de decenas de miles de presos sin condena por 
robo de gallinas o menos que eso.

Para terminar con todas estas formas de saqueo es nece-
sario estatizar el comercio exterior. Sólo el Estado vende y 
recauda, decide qué se vende, cuánto, a quién y a qué precios. 
De esta forma se asegura que se recauda la totalidad de lo que 
se exporta. Y también decide las prioridades de importación, 
utilizando las divisas para sostener la industrialización del 
país, restableciendo los eslabones de la cadena de producción 
quebrada en varios rubros, que obliga a importar partes que 
antes se producían localmente.

El monopolio estatal del comercio exterior es imprescindi-
ble para garantizar la distribución de los alimentos para toda 
la población de acuerdo a sus costos de producción reales en 
pesos y no a su cotización internacional en dólares.

Esta medida elemental de defensa nacional no será toma-
da por ningún gobierno que respete la gran propiedad privada 
de los capitalistas, por ningún gobierno que no esté dispuesto 
a romper con todas las imposiciones neoliberales. Todas las 
instituciones del Estado son cómplices del saqueo del país. 

Sólo la clase obrera en el poder, con la mayoría oprimida, 
puede tomar estas medidas esenciales para terminar con los 
especuladores, parásitos, saqueadores.
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¿Qué cambia con Batakis?
La Ministra contó con el apoyo 

de gobernadores y la burocracia 
sindical, que trataron de mostrarla 
como completamente distinta de 
Guzmán. Antagonismo que ella 
mismo se encargó de desmentir rá-
pidamente.
Ganaron en encontrar un culpa-

ble. Guzmán pasó a ser el respon-
sable de todos los ajustes, de todas 
las maniobras y desajustes de los 
últimos años. Corroborado por la 
forma intempestiva en que renun-
ció antes que le explote en la cara 
la imposibilidad de cumplir con 
el programa trazado por el FMI y 
también por el agravamiento de las 
condiciones de vida de las masas 
que no toleran un ajuste más.
Cuando asumió Batakis dijimos que en lo esencial era 

la continuidad de la política aplicada por Fernández des-
de 2019. Respetar el acuerdo con el FMI y garantizar su 
cumplimiento renegociando alguna meta que ya se sabe 
que no se puede cumplir. El viaje de la Ministra a Was-
hington muestra hasta dónde las decisiones se toman en 
Estados Unidos y no en Argentina. Hasta las más míni-
mas medidas tienen que ser aprobadas por el FMI.
Este es un problema central, ya que la política del FMI 

es recesiva e infl acionaria, y pretende un ajuste mayor 
contra los oprimidos. 
El anuncio de no incorporación de trabajadores al Es-

tado en nombre de la racionalización del gasto y el equi-
librio fi scal, al igual que la implementación del ajuste 
de tarifas que le retaceaban a Guzmán, fue una señal 
al Fondo y los grandes capitales de que el rumbo es el 
mismo y que no tenía ningún problema en empezar 
mostrando su disposición al ajuste. Lo que llaman “mer-
cados” es la dictadura secante del capital, son sus sec-
tores más concentrados y poderosos, a ellos se dirigió.
Lejos de calmar los “mercados” las cotizaciones del 

dólar se fueron a las nubes y le exigen devaluación, ese 
es su grito de guerra. Se realiza una remarcación furiosa 
de todos los productos previendo esa devaluación y se 
paran las ventas. ¿Cuánto tiempo se puede soportar esta 
situación?
En la desesperación por atender sus reclamos, bajando 

lo que denominan el “riesgo país” que lleva a que los bo-
nos de la deuda con los acreedores privados se cotice al 
precio de default llegan a analizar utilizar los fondos de 
los jubilados (del Fondo de Garantía de Sustentabilidad) 
para salir a comprar esos bonos. 

No es capaz de tomar alguna medida que identifi que a 
los especuladores y vaya contra ellos. El gobierno sos-
tiene que los secretos de la Bolsa, del sistema fi nanciero, 
de la AFIP, no se pueden revelar. 
La respuesta que esperaban algunos sectores que to-

davía tienen alguna ilusión en el gobierno, en el pero-
nismo, era que diera alguna respuesta ante la infl ación 
descontrolada. Alguna medida contundente. Nada, abso-
lutamente nada. Los precios siguen su marcha a todo va-
por destruyendo a su paso todos los ingresos, especial-
mente de aquellos sectores que no están formalizados y 
protegidos por un convenio laboral.
Todos saben quiénes son los que están actualizando 

las listas de precios, Papelera del Plata 10%, Papelera 
Samseng 20%, Cabrales 15%, Mondelez 14% y Fargo 
16% en las últimas dos semanas como lo hicieron Vi-
centin, Molinos Río de la Plata, Ledesma, Nestlé y Uni-
lever. Ya no se entregan harinas a precios subsidiados. 
El pan se ajustará un 10%, y puede llegar hasta $400 el 
kilo,  materia grasa, azúcar y levadura lo que más su-
bió. No hay ninguna medida exigiendo por lo menos que 
anulen las últimas listas de precios.
Fue desapareciendo la campaña de “que la deuda la pa-

guen los que la fugaron” o la campaña por un impuesto 
a las “rentas inesperadas”. Tal vez para no molestar a los 
“mercados” que están “muy sensibles”.
Rechazamos la renovada tregua de las centrales sindi-

cales al gobierno y a la nueva ministra. Su idea de pre-
servar el Frente de Todos y garantizar la gobernabilidad 
para llegar al 2023. Agitan el cuco de la vuelta de la de-
recha y sus planes despiadados , mostrando que pueden 
ser ellos mismos quienes lleven adelante el programa de 
ajuste.
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ATEN- Asamblea y encuentro de 
trabajadores para preparar la lucha

En esta segunda mitad de año son miles de estudiantes los 
que siguen sin clases en Neuquén por exclusiva responsa-
bilidad del gobierno. Durante toda la primera mitad del año 
los trabajadores de la educación reclamaron por la situación 
de las escuelas, debido a que no se cumplían las medidas 
mínimas de seguridad. Al día de hoy la Escuela de Música, 
el CPEM 34, la EPET 6, jardin76, CFP1, Escuela de Títeres, 
entre otras siguen sin clases.

En este reclamo se combinan dos cuestiones, por un lado, 
el abandono de la escuela pública, y, por otro lado, que luego 
del Triple Crimen laboral de Aguada San Roque, los docen-
tes son custodios de sus condiciones laborales y no están 
dispuestos a trabajar en cualquier condición. Estas peleas 
fueron por escuela, aunque hubo intentos de unifi car, porque 
la burocracia sindical se negó a convocar a asambleas. 

Por este motivo el próximo 2 de agosto desde las secciona-
les opositoras convocaremos a asambleas en nuestras seccio-
nales con la perspectiva de debatir las condiciones laborales 
y salariales, que incluyen la cuestión edilicia y el avance de 

la reforma laboral producto de la aplicación de la reforma 
educativa. En las asambleas se hará la propuesta de realizar 
un encuentro de trabajadores para comenzar a unifi car los 
reclamos con los trabajadores estatales y los trabajadores 
desocupados. Además, de los reclamos de las escuelas, en la 
primera mitad del año estuvieron presentes los movimientos 
de desocupados como actores principales del enfrentamien-
to a las medidas de ajuste. Son las familias de nuestros es-
tudiantes las que están sufriendo la desocupación y el alza 
desenfrenada de precios en la región.

La situación política es explosiva y nuestros salarios han 
sido saqueados en días, es un problema que atraviesa a todos 
los oprimidos. En este sentido llamamos a participar de la 
asamblea docente y entendemos que la campaña que haga-
mos para llamar al encuentro de trabajadores tiene que estar 
dirigida a todos los trabajadores ocupados y desocupados, 
incluso a los obreros del petróleo. Sabemos que las burocra-
cias bloquean cualquier posibilidad de unidad y de lucha que 
rompa la tregua con el gobierno. Sin embargo, es necesario 
mostrar cuál es el camino para derrotar el ajuste.

Por la unifi cación de las Centrales sindicales
El 11 de agosto se realizarán las elecciones de la CTA Au-

tónoma. Es el sector que se dividió de la CTA dirigida por 
Hugo Yasky en el año 2010. En la región de Neuquén es un 
sector muy débil en relación con la CTA “ofi cial”, aunque 
cumplió un rol en la lucha de los Elefantes ya que le dio un 
paraguas legal al paro de los trabajadores de la salud. 

En este marco, una parte de los trabajadores de la región 
que fueron protagonistas de la lucha de salud conformaron 
una lista opositora a la actual conducción. Saludamos que 
los compañeros se hayan organizado y elaborado un progra-
ma de lucha. Sin embargo, el problema de la unidad de las 
centrales sindicales es un tema fundamental. 

La propia experiencia de la CTA de Cachorro Godoy de-
muestra que no basta con formar centrales paralelas, muy 
por el contrario, cumplen un rol que es muy caro para los 
trabajadores, la división de la clase. Este debate atraviesa a 
los estatales y en la gran huelga se expresaron todas estas di-
fi cultades, estaban los afi liados a ATE, a UPCN, al sindicato 
de enfermeros, al de profesionales y los que reivindicaban 

no estar afi liados a ningún sindicato. Los únicos que se be-
nefi cian con esta política divisionista son las patronales y el 
gobierno. Minan la cabeza de los trabajadores con falsos ar-
gumentos como la necesidad de dar “respuestas específi cas” 
o de ver un camino más corto en crear otro sindicato en lugar 
de expulsar a la burocracia sindical. 

Entendemos que los trabajadores en lucha siempre bus-
can la forma de romper las divisiones, la huelga de la salud 
lo demostró, ya que la unidad se concretó de hecho en las 
asambleas y en los piquetes. Pero como un principio del cla-
sismo abogamos por la unidad no sólo de la CTA sino de la 
CGT, todos los trabajadores deberíamos estar en una misma 
central sindical. No hay atajos en la lucha política contra las 
burocracias de distinto pelaje, no queda otra que el trabajo 
paciente y gris de politizar, elegir delegados y sacar a las bu-
rocracias. Abandonar esta pelea para formar sindicatos “más 
combativos” es una claudicación. Por ello, vamos a insistir 
en que esté presente en todos los programas la unidad de las 
centrales sindicales, que será impuesta desde abajo por me-
dio de Congresos de Base de todos los trabajadores.

Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez
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Textiles: Los empresarios remarcan los precios todos los días 
Que nuestro salario se ajuste mes a 

mes según la infl ación, por un salario 
mínimo que cubra la canasta familiar

A los pocos meses los acuerdos paritarios quedan pul-
verizados por la infl ación. Los ya malos salarios de la in-
dustria textil se transforman en salarios prácticamente de 
hambre. Hace unos meses denunciábamos que el básico 
de un costurero estaba por debajo del salario mínimo de-
cretado por el gobierno, y ni hablar de la canasta familiar.

La contracara es que las patronales textiles y de la con-
fección fueron uno de los sectores que más aumentaron 
los precios en estos últimos tiempos. El INDEC reportó 
en mayo un incremento interanual del 73% en el precio 
de la ropa, coronando al sector como el que más aumentó 
los precios. Mientras los salarios del sector solamente se 
ajustaron un 41% durante el 2021. En las últimas semanas 
vemos como todos los días se remarcan los precios de los 
productos de primera necesidad.

El gran problema de los trabajadores son las direcciones 
sindicales que dividen a los trabajadores, al punto que ni 
siquiera se informa ante las bases cual es la propuesta de 
incremento salarial que presentan ante las patronales. Ni 
hablar de que organicen alguna medida de fuerza en de-
fensa de nuestras condiciones de vida.

Sin dudas el malestar se siente en todos lados. En este 
contexto, en las últimas semanas el gremio de Cortadores 
cerró en mayo un bono de 17 mil pesos por mes hasta 
octubre. Por su parte SETIA (que este mes vencía su pari-
taria anual), llevó el básico de la categoría más baja a 87 
mil pesos, sumado a un bono no remunerativo de 18 mil 
por mes. La dirección del SOIVA brilla por su ausencia y 
el básico de un costurero ronda hoy los 45 mil pesos. De 
esta forma la regla general es que los acuerdos quedan 
muy por debajo de la canasta familiar (hoy en 184 mil 
pesos) y las cuotas de varios meses en las que se arreglan 
los ajustes salariales terminan atrasando cualquier acuer-
do salarial.

El camino que nos queda es el de plantear nuestras pro-
pias reivindicaciones desde las bases, organizarnos con 
independencia de las patronales y de la burocracia sindi-
cal. Necesitamos urgente la reapertura de las paritarias. 
Luchemos por un salario mínimo que cubra el costo de la 
canasta familiar y que el salario se ajuste mes a mes según 
la infl ación, por la apertura de los libros contables, por la 
defensa incondicional de todos los puestos de trabajo.

RA: Que la empresa cumpla con el fallo judicial de 
reincorporación – ninguna confi anza en la justicia

El 21 de junio el Juzgado Nacional del Trabajo dictami-
nó que la empresa debe reincorporar a un nuevo compa-
ñero y pagarle los salarios caídos desde que fue despedi-
do. Con este fallo ya son cuatro trabajadores que deben 
ser reincorporados luego de ser echados hace cuatro me-
ses por reclamar aumento de salarios. El próximo martes 
los cuatro compañeros se harán presentes en la fábrica 
para retomar sus tareas, esperando que esta vez la empre-
sa cumpla con la orden judicial, que hasta el momento 
decidió no cumplir.

La negativa de la empresa RA Intertrading a cumplir con 
la orden de la Justicia es una muestra más de la impuni-
dad patronal para no cumplir con los derechos laborales 
de los trabajadores y para pagar salarios muy bajo con 
exigencias de trabajo altísimas. La misma impunidad pa-
tronal que tuvo cuando decidió despedir a 10 compañeros, 
incluyendo a dos delegados, y suspender a más de 30 por 
el solo hecho de organizarse contra los salarios de hambre 
que predominan en el rubro textil.

Recordemos que los más de 900 trabajadores de RA In-
tertrading confeccionaban camisetas para las principales 
marcas deportivas, como Adidas, Nike, Puma e incluso la 

recientemente promocionada camiseta de la selección que 
usará en el próximo mundial. Al momento de los despi-
dos, en el mes de marzo, habían empezado a organizarse 
y reclamar contra salarios de 200 pesos la hora y sueldos 
básicos de 35 mil pesos que incluso estaban por debajo 
del salario mínimo decretado por el gobierno.

La dirección del SOIVA actúa en benefi cio de los empre-
sarios. Es cómplice de los despidos y los bajos salarios. 
Hoy con la nueva paritaria la situación de los trabajadores 
textiles ya se volvió igual o peor de alarmante, el salario 
básico de un costurero apenas alcanza los 45 mil pesos; 
debajo no solo de pobreza, sino de la línea de indigencia. 
Cabe destacar el rol de la dirección del sindicato SOIVA 
que al igual que en su momento dejó solos a los compa-
ñeros que reclamaban por mejores salarios hoy nada está 
haciendo para que la empresa cumpla con el fallo judicial 
de reincorporación.

Este ataque de las patronales es generalizado en todos 
los lugares donde los trabajadores se organizan, por eso 
mismo es fundamental unifi car las luchas en curso y dar 
una respuesta de conjunto. Solo con la movilización y la 
unidad haremos cumplir el fallo judicial 
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 ATE CONICET: en estas elecciones llamamos 
a votar por la lista Púrpura porque expresa la 

independencia política del gobierno actual
La junta interna en el periodo anterior estaba conforma-

da por la Verde-Blanca (kirchnerismo) y Colectivo Co-
nicet de les trabajadores (Marabunta, Venceremos, otras 
organizaciones y trabajadores no agrupados). Durante 
el gobierno de Macri, esta unidad se pudo sostener y el 
sindicato, en general, estuvo abierto para la participación 
de los trabajadores. Se impulsaron comisiones abiertas de 
trabajo que jugaron un rol dinámico en torno a las distin-
tas problemáticas de los trabajadores del sector: descuen-
tos injustifi cado/extraordinarios, precarización laboral de 
los becarios, despidos, reducción sistemática del número 
de becas, imposición del presentismo, etc. En este sen-
tido, destacan la comisión de becarios y la de Convenio 
Colectivo de Trabajo.

Las condiciones laborales de los trabajadores del sector 
se rigen por el estatuto del investigador, aprobado por la 
dictadura de Onganía. No existe, formalmente, una ins-
tancia de negociación sectorial ni posibilidad de modi-
fi car escalas salariales, responsabilidades, derechos, etc. 
Cualquier recomposición salarial para el sector es dictada 
por el Estado. Casi la mitad de los trabajadores del sector 
se encuentra precarizada bajo la fi gura de becario, cuyos 
derechos y responsabilidades son defi nidas de manera ar-
bitraria por el directorio y no cuentan con la posibilidad 
de cubrir al grupo familiar con la obra social ni aportes 
a la jubilación. En este sentido, el convenio colectivo de 
trabajo es la respuesta que unifi ca a todos los escalafones 
y a esto se debe la importancia de dicha comisión de tra-
bajo. 

El sector de investigadores tiene distintos escalafones, 
el directorio del CONICET está conformado por investi-
gadores de los escalafones más altos. Disputas mezquinas 
por fi nanciamiento se dan en este sector y los escalafones 
superiores tienden a reproducir el esquema de arbitrarie-
dad y precarización característico de la producción de CyT 
en el capitalismo. Los becarios han sido históricamente el 
sector más dinámico del sistema científi co, fueron los que 
encabezaron la toma del MinCyT en defensa de los pues-
tos de trabajo y protagonizaron la lucha callejera por más 
presupuesto para CyT. Es por esto que la comisión más 
dinámica del sindicato fue la de becarios y a través de esta 
fue posible torcer muchas veces las discusiones dentro de 
la comisión interna.

En el último periodo, la Verde y Blanca adoptó una po-
sición intransigente de subordinación del sindicato al go-
bierno actual. Se bloquearon las actividades impulsadas 
desde las comisiones abiertas del sindicato y se rechazó 
toda movilización. La junta interna pasa a ser incapaz de 
dar un solo paso en cualquier dirección por las diferencias 
en su interior. 

Hoy la Verde y Blanca busca presentarse como una re-

novación, como la lista que “representa a todos los secto-
res”, que viene a democratizar el CONICET. Es así que 
focalizan su campaña en presumir el siguiente esquema 
para la junta interna: 15 investigadores de planta, 3 Per-
sonal de Apoyo, 8 Becarios y 7 Administrativos. Cuando 
el CONICET está formado por 11 mil investigadores de 
planta y 10 mil becarios. La discusión no pasa por los sec-
tores de los que provienen los representantes, sino por la 
política que llevan adelante. Sin embargo, hacer política 
de una composición es un refl ejo de una concepción del 
CONICET por parte de la Verde y Blanca.

La principal limitación del sindicato es su vínculo con 
las bases, el porcentaje de afi liación es muy bajo y cual-
quiera sea la lista que gane se encontrará con esta difi cul-
tad. El camino para que el sindicato gane fuerza y exprese 
las reivindicaciones de todos los sectores es su funcio-
namiento democrático y su apertura a la participación de 
todos los trabajadores del sector (afi liados y no afi liados), 
promoviendo la afi liación masiva. Los compañeros que 
conforman la lista púrpura han trabajado en este sentido, 
dando vida al sindicato a través de las comisiones e im-
pulsando asambleas desde organizaciones de becarios. 

Hoy no existe una organización revolucionaria asenta-
da en el sector de Ciencia y Técnica, con capacidad para 
disputar la dirección del sindicato. Una organización que 
plantee que la ciencia sólo se va a desarrollar en el país 
como resultado de la revolución proletaria. Este debate 
es el que debe impulsarse con paciencia entre las bases, 
mostrando cómo la posibilidad de implementar cualquier 
desarrollo tecnológico exige la planifi cación de la eco-
nomía. Un sindicato independiente del gobierno actual y 
abierto a los trabajadores es una condición necesaria para 
llevar a las bases este debate. En este contexto y marcan-
do estas limitaciones es que llamamos a votar por la lista 
Púrpura.
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Sobre el discurso de Cristina Kirchner 
en Ensenada el 2 de julio de 2022

Cristina Kirchner respondió a Alberto Fernández, quien 
desde la CGT, en un acto homenaje, aseguró lo que Pe-
rón había dicho sobre “la persuasión”. Veamos lo que dijo 
cada cual sobre “persuasión”.

Alberto Fernández dijo que Perón había señalado que 
era mejor persuadir convenciendo, hablando, dialogando, 
consensuando sin chocar, sin confrontar, etc. Polemizan-
do con lo afi rmado por Cristina Kirchner sobre la necesi-
dad de que Fernández “use la lapicera”, que decida e im-
ponga políticas que obliguen a aceptar sus decisiones de 
Gobierno en favor del pueblo contra los que deben aportar 
recursos y no lo hacen.

Cristina Kirchner, en su acto homenaje a Perón en En-
senada, señaló que Perón dijo, leyendo “Conducción Po-
lítica”, que persuadía con hechos, no con palabras. Con 
obras, no con promesas. Kirchner  agregó, que a los polí-
ticos se los debe mirar por sus obras, por lo que hacen y 
no por lo que dicen. Hechos, no palabras.

Además, rechazó las críticas sobre los planes sociales 
y reafi rmó su propuesta de que el Estado centralice los 
mismos sin tercerizaciones. Sostuvo que “peronismo” es 
crear trabajo, empleo en blanco con todos los derechos. 

Cristina Kirchner intentó recrear las ilusiones que, bajo 
el capitalismo, a través del Estado burgués, podría desa-
rrollarse las fuerzas productivas y así crear los millones 

de puestos de trabajo que reclaman los desocupados, pre-
carizados y quienes se volcaron al cuentapropismo para 
sobrevivir. Puso como ejemplo la incorporación de 800 
millones de chinos a la industria, a la economía capitalis-
ta. Y señaló que China pudo hacer eso utilizando lo mis-
mo que Perón había hecho muchos años antes, valerse del 
Estado para desarrollar económicamente el país.

Qué bueno sería que nos explique por qué no lo hizo 
cuando fue Gobierno por ¡doce años! seguidos junto con 
Néstor Kirchner. Y por qué el resto del mundo no hace lo 
mismo. 

Cristina Kirchner plantea la necesidad de valerse del 
Estado para desarrollar económicamente el país, pero la 
realidad es que es el Estado burgués que gobierna en el 
mundo y lo único que crea es desocupación en masa, mi-
graciones por guerras y hambrunas en la mayoría de los 
países del mundo, guerra de rapiña, muerte y desolación 
por todas partes. 

Solo a través de un Estado Obrero conquistado por la 
revolución social, estableciendo la dictadura del proleta-
riado que estatice las empresas más importantes del país, 
centralice y planifi que toda la economía nacional habrá un 
verdadero desarrollo integral de la economía, de la socie-
dad, de la política, de la cultura, de las artes, las técnicas 
y las ciencias.

Masiva movilización de la Unidad 
Piquetera y de la Unión de Trabajadores 

de la Economía Popular (UTEP)
Dos grandes protestas tuvieron lugar el 14 de Julio. La 

unidad piquetera marchó desde el obelisco a la Plaza de 
Mayo. La UTEP hizo una feria de la economía popular 
frente al Congreso. Expresaron así el rechazo a un ajuste 
del gasto social en momentos en que la infl ación combi-
nada con los altos índices de trabajo informal y precariza-
do, viene a agravar la pobreza. 

La intención es mostrarse unidos contra la judicializa-
ción de la militancia social, luego de más de 40 allana-
mientos a comedores y merenderos. La UTEP le reclamó 
al presidente que concrete medidas que ha prometido y 
que quedaron en veremos, como un nuevo régimen de 
monotributo productivo, programas que faciliten el acce-
so a la tierra, créditos blandos, impulso al compre estatal, 
todas iniciativas expresadas en un proyecto de Ley de Tie-
rra, Techo y Trabajo, que quedó dormido en el congreso. 

Lo que une a estos movimientos son: El rechazo al ajus-
te impulsado por el fondo monetario internacional. Freno 

para cualquiera de estos proyectos y su contrapartida: la 
judicialización del confl icto social. Es necesario superar 
el divisionismo que introducen las diferentes organizacio-
nes, y pelear por la unidad no solo del movimiento de 
desocupados sino también con los trabajadores ocupados.

Acordamos con la necesidad de movilizarnos todos los 
trabajadores, ocupados, desocupados, trabajadores infor-
males, precarizados, cuentapropistas, jubilados y pensio-
nados. Paralizar el país hasta que se resuelva cómo su-
peramos esta extrema miseria que padecemos. Contamos 
con todos los recursos para desarrollar la industria y toda 
la economía. Lo único que falta es decisión política para 
hacerlo. Tenemos enorme superávit comercial, sobran dó-
lares, lo que falta es terminar con los monopolios y multi-
nacionales que manejan el negocio de las agroindustrias y 
alimenticias que vía infl ación se apropian de todos nues-
tros recursos.

Nacionalizando la banca y el comercio exterior, se cor-
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Infl ación, despidos, explotación, 
deuda externa, y, como siempre: 

¡la burocracia no defrauda!
Si algo se puede decir, con total seguridad, es que el ne-

fasto triunvirato CGTista, a la hora de los bifes, siembra 
el ejemplo de cuánto pueden ser de entregadores, cobar-
des y liquidadores estos personajes, ante poderoso que se 
les plante, guita en mano, para devolver el gesto, en ver-
gonzosas agachadas sin más, en esto de intentar acallar la 
protesta obrera.

Los meses desfi lan con más de lo mismo, corregido y 
aumentado: infl ación insoportable para el bolsillo de los 
asalariados (solamente en el sensible ramo de alimentos  
el incremento fue del 7,5% en julio) ante las exigencias 
del FMI para achicar aún más la inversión estatal (en edu-
cación, salud, vivienda y obra pública) las abiertas provo-
caciones de la oligarquía terrateniente que sólo acumula 
millones tras millones y no deja ni rastro de sus ganancias 
en las arcas del Estado... y la reptante burocracia sindical 
frontalmente ausente en las calles.

Confl ictos, protestas, piquetes, que se suman desde co-
mienzos de año sin que obre ninguna respuesta, sino más 
bien, absolutas garantías de mutismo férreo (siniestra 
complicidad) que no encuentran jamás a los apoltronados 
burócratas organizando un plan de lucha junto a los miles 
de laburantes precarizados, vulnerados, que, a falta de una 
dirección comprometida, se encolumnan instintivamente 
en el Movimiento piquetero, en legítimas asambleas de 
autoconvocados, en la bronca espontánea de cada día ante 
el hambre y la miseria que avanzan...

Ahora, luego de las ridículas vacilaciones de turno, ama-
gando para aquí y para allá, convocaron a una moviliza-
ción para el 17 de agosto contra los “entes de poder que 
buscan desestabilizar”.

La marcha es “contra los formadores de precios, contra 
los especuladores y los que tratan de desgastar al Gobier-
no”, delatando, con cinismo mayúsculo, la vileza de los 
Daer, Acuña, Moyano y demás pájaros de cuenta: lavar la 
imagen del agónico FdT que no resiste ya ni un archivo.

En declaraciones a Télam, el secretario adjunto del Sin-
dicato de Mecánicos (Smata) Mario “Paco” Manrique, 

dijo que la misma “va a ser en repudio a todos los entes 
de poder que están tratando de desestabilizar al gobier-
no popular” (¡!). Tan popular el proyecto que defi enden, 
que millones de familias se encuentran bajo la línea de 
empobrecidos de toda pobreza, mientras la inconmovible 
ministra de economía, Silvina Batakis, asegura en Was-
hington, que la Argentina va a pagar la deuda, peso sobre 
peso, sin reconocer el carácter fraudulento ni usurario del 
criminal empréstito tomado en el macrismo.

¡DERROTAR A LA BUROCRACIA EN LAS CALLES 
CON NUESTRAS CONSIGNAS Y NUESTRA POLÍTI-
CA!

Organizar a nuestros Compañeros en cada puesto de 
trabajo, en los talleres, fábricas, escuelas, hospitales, ba-
rrios, llevando a cabo asambleas, apoyando a los delega-
dos combativos, cohesionando la fuerza organizada del 
proletariado en la calle tras una convocatoria unitaria que 
exponga la bronca popular ante el presente saqueo, acau-
dillando a la mayoría por medio de la revolución social 
que lleve al conjunto de la nación explotada y oprimida 
a la toma del poder por una sociedad socialista, única vía 
para resolver nuestro destino.

¡SOCIALISMO O BARBARIE!

taría todo el desfalco que sufre el Estado entre evasión, 
especulación, tráfi co de divisas, contrabando, monopolio, 
infl ación, etc. Pero este gobierno no lo va hacer porque 
defi ende los intereses de los grandes capitalistas. Desde 
la dictadura militar hasta hoy, vaciaron el país, entregaron 
todos los recursos naturales, desmantelaron las grandes 
industrias que estaban bajo control del Estado, privati-
zaron las más grandes empresas comerciales (cadena de 
empresas del Hogar Obrero) y de bancos nacionales. Lo 
único que pregonan es demagogia nacionalista que renun-

ciaron históricamente y se subordinaron al imperialismo 
dominante. 

Necesitamos: conquistar la independencia política de la 
clase obrera, levantar nuestras propias banderas, nuestra 
propia estrategia para luchar por el poder político y pasar 
a gobernar el país. Somos la única alternativa real a la 
debacle del nacionalismo burgués, que impotente y ago-
tado históricamente nos condena a la barbarie capitalista. 
Sigue vigente la consigna histórica que expresa nuestra 
alternativa como sociedad: “Socialismo o Barbarie”.  
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El stalinista Borón y el bloqueo a Cuba
Borón escribe una nota referida al reportaje a Leonardo 

Padura en el diario La Nación el 16 de julio, que titula 
¡no es embargo, es bloqueo!, criticando correctamente la 
utilización del término embargo en vez de bloqueo por 
parte del escritor. Pero repudiamos el vergonzoso conte-
nido general de su nota, detrás de la crítica a Padura hace 
pasar una miserable defensa de la restauración capitalista. 

Rechazamos el bloqueo criminal del imperialismo 
contra Cuba. Sin ocultar las políticas contrarrevolucio-
narias de la burocracia castro-stalinista que usurpó la gran 
Revolución. No albergamos la más mínima esperanza de 
que Borón realice una crítica de todos los errores y trai-
ciones del stalinismo. “Quien no denuncia este crimen se 
convierte, mal que le pese, en su cómplice” como le gusta 
decir.

Borón afi rma: “Es obvio que la efi cacia del bloqueo se 
potencia por obstáculos internos que impiden que la Re-
volución Cubana actualice su modelo económico, pro-
ceso que debería haber comenzado a toda máquina cuan-
do se produjo el derrumbe de la Unión Soviética y que 

todavía está en veremos”.
¿Qué signifi ca actualización del modelo económico? 

Avanzar con la apertura capitalista siguiendo los modelos 
chino, ruso o vietnamita. Esto signifi ca avanzar en liqui-
dar las conquistas de la Revolución, pero es presentada 
como el camino “para salvar la revolución” o “revolucio-
nar la revolución”. 

Dice: “Es obvio que la gestión macroeconómica de Cuba 
debe cambiar, y que todo cambio supone un desafío, un 
hacerse a la mar y una alteración de las relaciones de po-
der forjadas en épocas anteriores, cosa que suele desatar 
tenaces impedimentos. Habrá quienes ganen y también 
quienes pierdan con ese cambio pero Cuba, y quiero que 
esto quede bien claro, no tiene otra alternativa que in-
ternarse por el camino de ‘revolucionar la revolución’, 
y hacerlo sin más demoras. Muchos revolucionarios cu-
banos lo vienen exigiendo hace años. Silvio lo repitió 
el 26 de Junio de este año, cuando ponía el ejemplo de 
Vietnam y China, que se lanzaron con audacia por un 
camino de grandes ‘actualizaciones’ y lograron salvar 

Animanazo: a 50 años de una lucha 
histórica en los Valles Calchaquíes

Facundo Sinatra Soukoyan rememora aquellos hechos.
“La noche del 18 de julio de 1972 no sería una noche 

más para el pueblo de Animaná. Los trabajadores de la 
bodega homónima llevaban seis meses sin cobrar sus sa-
larios. Y todo el pueblo, directa o indirectamente, depen-
día de su funcionamiento”.

“El Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y 
Afi nes (SOEVA) llamó a una asamblea urgente, la cual 
terminó convirtiéndose en un reunión del pueblo entero. 
A los trabajadores de las fi ncas y la bodega, se le sumarían 
comerciantes y otros damnifi cados por el cese del pago de 
los salarios”.

“La asamblea soberana decidió aquella noche, tomar las 
instalaciones de la bodega en reclamo de la expropiación 
de la misma como forma de resguardo, al tiempo que otro 
grupo se encolumnó hacia la municipalidad, que fue ocu-
pada a los pocos minutos. Por otra parte, una gran olla 
popular se organizaba ya entrada la madrugada. El pueblo 
estaba de pie”.

El 19 de julio, Inocencio Ramírez, delegado del SOE-
VA de Animaná, será designado por la asamblea popular 
como nuevo intendente. La elección de un intendente en 
asamblea, el bloqueo de caminos y el cobro de un “peaje” 
como forma de solventar el alimento, y con ello paliar el 
atraso de seis meses en los salarios, hicieron de aquellas 
medidas una experiencia que debe ser recordada. 

El conocido tema musical “Fuego en Animaná”, fue 

un primer gran homenaje que se le realizó a la pueblada, 
compuesto por el salteño Cesar Isella, junto al mendoci-
no Armando Tejada Gómez. Uno de sus pasajes censura-
dos por la dictadura militar dice así:

“Ayer nomás ardió el pueblo
por la tierra y por el pan,

y la fogata en el valle
no estaba por solo estar”

En Animanazo forma parte de las enormes luchas del 
pueblo salteño que se expresaron en su CGT clasista en 
los ´70, f orma parte de la tradición histórica de la clase 
obrera, de su programa para terminar con toda forma de 
opresión. 
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Artículos del CERCI

Internacional

El Partido Obrero Revolucionario   se solidariza con la 
lucha de los camaradas Ascencio Cruz y Ramiro Maldo-
nado. ¡Que el gobierno atienda inmediatamente las reivin-
dicacinones de los huelguistas!

La asamblea de los jubilados mineros del sistema inte-
gral de pensiones resolvió: 

1) Remplazar al compañero Ascencio Cruz para cuidar 
su salud, con el ingreso voluntario a la huelga de hambre 
por los compañeros mineros Eduardo Prado Martínez (72 
años) y German Loayza Grajeda (70) años.

2) Ratifi car las demandas fundamentales d ellos jubila-
dos de las AFP´s que en resumen son cuatro:

a) RENTA MÍNIMA igual al salario nacional de 2250 .-

b) CUOTA SINDICAL del 0,1 % descontada de nuestras 
boletas de pago

c) OFICINAS en todo el país para nuestras organizacio-
nes

d) REVISIÓN O NUEVA LEY DE PENSIONES, que 
incluya el aporte tripartido laboral, patronal, estatal; la 
participación laboral en la administración de AFP´S y 
Gestora pública; y Seguro Universal de la jubilación y sa-
lud para toda la ciudadanía

3) Que el gobierno instale sin más dilaciones el dialogo 
por tiempo y materia con la COB, CONALJUSIP y dele-
gados de base de todas las ciudades

a la revolución”. 
La Revolución Cubana fue víctima también de las polí-

ticas de coexistencia pacífi ca, de “socialismo en un solo 
país”, de ensalzar al Frente Popular en Chile diciendo que 
había una vía pacífi ca al socialismo, de haberse subordi-
nado tempranamente al stalinismo. Fue un freno criminal 
para la revolución en El Salvador, aconsejó a la Revo-
lución nicaragüense que no copiara el camino de la Re-
volución cubana, apoyó a los gobiernos de la burguesía 
en Latinoamérica que contribuyeron a su aislamiento. No 
olvidamos la política de Castro y del PC de Bolivia con 
el Che Guevara.

Las conquistas de la Revolución Cubana solo pueden 
ser salvadas por la lucha revolucionaria del proletariado 
mundial y principalmente latinoamericano. Combatiendo 
la gran propiedad de los medios de producción, al impe-
rialismo y a los Maduro, Boric, Evos, Lulas, Petros que 
tanto embellece Borón y son un freno de los levantamien-
tos populares que buscan una dirección revolucionaria. 
No puede haber ningún terreno de conciliación o coope-
ración con la burguesía. La gran propiedad de los medios 
de producción bloquea el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas, mientras no terminemos con ese bloqueo no hay 
cómo resolver los terribles padecimientos de las masas.   
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Brasil: Lula justifi ca su candidatura en la FIESP
No es nada nuevo ni una herejía que Lula almuerce en la 

Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP) con 
grandes empresarios y banqueros. Lula ya ha gobernado du-
rante dos mandatos para la burguesía. Tenía como vicepresi-
dente al empresario José Alencar, dueño de Coteminas, que 
exprime a obreros y obreras. Y ahora tiene al ex gobernador 
y ex PDB Geraldo Alckmin, cuya elección fue para demostrar 
a los capitalistas que tendrá a su lado un hombre tallado en la 
política burguesa.

En la mesa del almuerzo estaban el hijo del propio José Alen-
car, Josué Gomes da Silva, presidente de la FIESP, y los jefes 
de Bradesco, Itaú, Pepsico, etc. Cabe recordar que Pepsico está 
cerrando una de sus unidades en São Paulo, y despedirá a cien-
tos de trabajadores.

Según los informes, la reunión fue solicitada por el propio 
Lula. Esto forma parte de las reuniones ya celebradas con los 
principales empresarios. La posibilidad de que el candidato 
petista gane es grande. De forma que los empresarios están 
interesados en transmitir sus «preocupaciones» a Lula. Una de 
ellas se refi ere a la reforma laboral, aprobada por el gobierno 
golpista de Michel Temer, con quien Lula espera una reconci-
liación, siguiendo una de las normas de la política burguesa, 
que el pasado es el pasado. Todo tipo de alianza electoral y 
gubernamental es válida.

En cuanto a la reforma laboral, el propio PT ya había acon-
sejado a Lula que no utilizara el término «revocación». Aun-
que el ex presidente quisiera, si fuera elegido, la burguesía no 
permitiría la derogación de una medida fundamental para la 
protección del capital, especialmente en las condiciones de 
empeoramiento de la crisis económica. Finalmente, Lula dejó 
claro que lo máximo que haría sería un ajuste en la ley, si-
guiendo el ejemplo de lo que hizo el gobierno socialdemócrata 
de España.

Entre las conversaciones, según la prensa, el presidente del 
PT trató de mostrar que la colaboración entre los sindicatos y 
los empresarios es la mejor política a seguir. En el momento 
en que la economía se reactiva, la población debería tener al-
gún acceso al resultado. Lula trató así de mostrar a los pesos 
pesados, que en defi nitiva controlan el Estado, que sigue con 
la vieja cantilena petista de «crecimiento sostenible con distri-
bución de la renta».

El mensaje principal, sin embargo, fue que su gobierno ga-
rantizará «la responsabilidad fi scal y la previsibilidad». En 
otras palabras, hará lo que sea necesario para crear un buen 
ambiente económico para que los capitalistas sigan explotando 
la fuerza de trabajo, especulando con la deuda pública y acu-
mulando aún más capital.

Las masas pobres y miserables tienden a reconducir a Lula a 
la presidencia. Su experiencia con el gobierno ultraderechista 
y oscurantista de Bolsonaro les demuestra que se equivocaron 
al creer en sus promesas de elevar la tierra al cielo. El recuer-
do que guardan de Lula es, en cambio, el de quien mejoró un 
poco el salario mínimo y adoptó la línea de «políticas socia-
les», siendo sus principales logros los programas «Bolsa Famí-
lia», «Minha Casa, Minha Vida», «ProUni», «Reuni» y «Cotas 
Raciais», así como la demarcación de tierras indígenas. La 
situación económica mundial y nacional permitió al gobierno 
de Lula verter migajas de la abundante mesa de los capitalistas 
a las capas más necesitadas de la mayoría oprimida.

Durante el gobierno de Dilma Rousseff, la situación cam-
bió drásticamente. La presidenta fue derrocada por el impea-
chment en su segundo mandato. En este marco de crisis eco-
nómica y política, que la Operación Lava Jato llevó a Lula a 
la cárcel sobre la base de un proceso judicial escandaloso. El 
derrocamiento del PT y el encarcelamiento de Lula sirvieron 
al ascenso de la ultraderecha, encabezada por Bolsonaro, des-
pués de que el país fuera gobernado por la dictadura civil de 
Temer.

La crisis económica -marcada por la recesión de 2016- no fue 
superada. Se mantiene el estancamiento del crecimiento de las 
fuerzas productivas, como tendencia general de la economía 
brasileña. Temer y Bolsonaro han impulsado las contrarrefor-
mas más amplias y profundas de la historia económica y social 
de Brasil.

Las reformas laborales y de la seguridad social sólo fueron 
posibles gracias al periodo anterior marcado por la política 
de conciliación de clases del PT y de los aliados de izquierda 
(PCdoB, etc.). Los sindicatos y gremios han sido profunda-
mente burocratizados, corrompidos y estatizados. Lula es la 
expresión social y la encarnación política de este proceso de 
subordinación de las organizaciones de la clase obrera a los 
intereses de la burguesía y del imperialismo.

La clase obrera y los demás explotados han soportado y si-
guen soportando las consecuencias de la pandemia, el cierre 
de fábricas, el desempleo, el subempleo y la caída de los sala-
rios. El predominio de la política de conciliación de clases en 
los sindicatos y movimientos explica que las luchas se hayan 
enterrado y que los explotados se encuentren desamparados en 
sus organizaciones.

En la Pandemia, la burocracia sindical, sin excepción, apli-
có los planes de emergencia del gobierno de Bolsonaro y del 
Congreso Nacional. Ante la oleada de cierres de fábricas, los 
burócratas maniobraron en las asambleas, para imponer los 
acuerdos de despido a los trabajadores, renunciando a la lucha 
por los puestos de trabajo y por mantener la producción

Tras superar la fase más difícil de la pandemia, las centra-
les y movimientos rompieron su parálisis, pero para preparar 
el camino a las elecciones, bajo la consigna de «Fuera Bol-
sonaro e  Impeachment». Una vez agotada la posibilidad del 
impeachment, pasaron a dedicarse a la disputa electoral, con 
la candidatura de Lula como motor. Bajo este movimiento, se 
cerraron fábricas, los despidos masivos aumentaron la tasa de 
desempleo, los salarios perdieron poder adquisitivo y la pobre-
za, la miseria y el hambre aumentaron.

La feroz campaña electoral anula las necesidades más bási-
cas de los explotados. Este es el signifi cado más profundo de la 
reunión de Lula con los capitalistas de la Fiesp. La vanguardia 
clasista y revolucionaria tiene en frente un combate con los 
partidos de la burguesía, con los reformistas electorales y con 
la burocracia sindical pro-capitalista, en torno a la subordina-
ción de los oprimidos y su independencia de clase. Estas dos 
líneas defi nen las posiciones en los sindicatos y movimientos. 
Cada vez es más importante la agitación y la propaganda del 
programa de reivindicaciones de la clase obrera, el método de 
acción directa (huelgas, manifestaciones, etc.), la organización 
colectiva y la estrategia revolucionaria, que es la de la revolu-
ción proletaria.                     

(POR Brasil – Masas nº668)
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La guerra, su larga duración y la ausencia de una pers-
pectiva de solución progresiva, así como las tendencias al 
agravamiento de la crisis mundial, muestran sin atenuan-
tes que la tarea revolucionaria comienza con la lucha de 
la vanguardia por despertar la conciencia de los explota-
dos ante la marcha ascendente de la guerra comercial y 
la escalada militar, que las potencias imperialistas perfi lan 
contra Rusia y China. La tarea comienza, pues, por unir 
sus fuerzas dispersas y divididas  por el fi n a la guerra en 
Ucrania y para su organización independiente en torno a 
las necesidades más urgentes y al programa de la revolu-
ción proletaria, los Estados Unidos Socialistas de Europa y 
el internacionalismo marxista-leninista-trotskista.

Es en estas condiciones y en el curso de los acontecimien-
tos de la lucha de clases que la crisis de dirección se plan-
teará concretamente en el seno de los explotados como un 
problema de primer orden. Las tradiciones marxistas y los 
logros prácticos del programa de la revolución social y del 
internacionalismo proletario se recuperarán y potenciarán 
con la lucha por la reconstrucción del Partido Mundial de 
la Revolución Socialista, la IV Internacional. Este es el 
factor más importante y principal que surge de la guerra en 
Ucrania, y que venía surgiendo desde la Segunda Guerra, y 
del posterior período de lucha del imperialismo contra las 
conquistas del proletariado mundial, dirigido por Estados 
Unidos, y el derrocamiento de Europa del Este, los Balca-
nes, la URSS, China, Corea del Norte, Vietnam y Cuba.

La reciente reunión de Biden con los gobiernos de Arabia 
Saudí e Israel tuvo como respuesta un encuentro de Vladi-
mir Putin y Recep Tayyp Erdogan (de Turquía) con Ebra-
him Raisi, presidente de Irán. Biden dejó de lado su conde-
na al príncipe Mohammed bin Salman, por haber mandado 
asesinar bárbaramente al periodista Jamall Khashoggi, 
para abordar los acuerdos petroleros y militares. El hecho 
de que las sanciones económico-fi nancieras no hayan gol-
peado la capacidad militar de Rusia, como se esperaba, y 
hayan agravado la crisis económica mundial, ha dado a 
Estados Unidos una razón para superar el desacuerdo con 
Arabia Saudí, fundamental para la política del imperialis-
mo en Oriente Medio. Se busca la utilización de la OPEP a 
favor de las sanciones, en unas condiciones en las que los 
propios aliados de Estados Unidos se enfrentan a una alta 
infl ación, motivada por la escalada del precio del petróleo 
y del gas. Pero los objetivos de Biden son más amplios.

La guerra en Ucrania ha provocado un reordenamiento 
de las fuerzas del imperialismo, para preparar una ofensiva 
más amplia contra Rusia y China. Esto fue evidente en la 
Cumbre de Madrid, celebrada poco antes de la «visita» de 
Biden a Oriente Medio. El centro de las preocupaciones del 
imperialismo estadounidense en la región se encuentra en 
Irán. Desde la ruptura del acuerdo de Barack Obama con 
el gobierno iraní para limitar el uso de la energía nuclear, 
llevada a cabo por Donald Trump en 2018, Estados Unidos 
ha impulsado alianzas militares que incluyen a Israel y a 
antiguos adversarios árabes, a la espera de una confl agra-
ción contra Irán. La superación del aislamiento del Estado 
sionista, en Oriente Medio, corresponde a la necesidad del 
imperialismo, de debilitar el nacionalismo iraní y someter 
al país a los intereses generales de Estados Unidos en la 

región. Irán se ha aliado con Rusia y China. Esta es una 
razón para la intensifi cación del asedio estadounidense e 
israelí al país. La guerra civil y el intervencionismo impe-
rialista en Siria, tras más de una década de confl agración, 
sigue siendo motivo de enfrentamiento entre Irán y Rusia 
con Estados Unidos. La larga guerra en Yemen ha agudiza-
do las desavenencias entre Irán y Arabia Saudita.

Biden espera haber conseguido crear las condiciones para 
estrechar la amplia alianza antiiraní, que en cierto modo 
está prevista para trabajar contra Rusia y China. La prensa 
ha llegado a afi rmar que «la ambición estadounidense es 
crear una especie de OTAN en Oriente Medio». Trump, 
al romper el acuerdo con Irán, ha empezado a presionar 
a los aliados para que creen una «red de radares», que se 
alimentaría de tecnología israelí y estadounidense. En la 
cumbre de Putin, Erdogan y Raisi se trató de cómo eludir 
las sanciones estadounidenses contra Rusia. El interés del 
presidente de Turquía, que hace un doble juego entre Esta-
dos Unidos y Rusia, es aplastar el movimiento separatista 
de los kurdos y extender su control sobre el Kurdistán si-
rio. Así, los acuerdos de conveniencia, de autodefensa, se 
negocian sobre la base de la opresión nacional. El «Nuevo 
Concepto Estratégico» de la OTAN, presentado en la cum-
bre de Madrid, prevé una escalada militar, no sólo en Euro-
pa, sino también en Asia. Y seguramente irá acompañado 
de acciones norteamericanas en Oriente Medio.

Este panorama da señales de que la guerra en Ucrania 
irradia un movimiento más amplio de Estados Unidos 
hacia los enfrentamientos con China, Rusia e Irán. En su 
base, se encuentra el agotamiento del reparto del mundo 
oriunda de la Segunda Guerra Mundial, y la recomposi-
ción del choque entre las fuerzas productivas altamente 
desarrolladas y las relaciones de producción capitalistas. 
La destrucción de la URSS, la recuperación de Europa del 
Este, la absorción de Alemania, la liquidación de Yugosla-
via, la pérdida de la infl uencia rusa sobre gran parte de las 
antiguas repúblicas soviéticas, la subordinación de las re-
públicas bálticas a la Unión Europea, la amplia penetración 
del capital monopolista en la base económica de China y 
la dinamización de las reformas pro-capitalistas en Cuba, 
no fueron sufi cientes para desahogar las fuerzas producti-
vas mundiales, contenidas por las fronteras nacionales y 
las envejecidas y descompuestas relaciones capitalistas de 
producción y distribución. El imperialismo los necesita, en 
su conjunto, para convertirlos en semicolonias serviles, en 
un orden mundial hegemonizado por Estados Unidos.

En este marco, los explotados soportan la carga del des-
empleo, el subempleo, la miseria y el hambre. No hay otra 
forma y medio de responder a la descomposición del ca-
pitalismo y la barbarie, sino con el programa de la revo-
lución y el internacionalismo proletario. Corresponde a 
la vanguardia con conciencia de clase, en cada país, tra-
bajar sistemáticamente por la organización de las luchas 
y la construcción del Partido Mundial de la Revolución 
Socialista. La campaña del CERCI por el fi n de la guerra 
y por la estrategia del internacionalismo marxista-leninis-
ta-trotskista es un arma indispensable para dar los prime-
ros pasos en la unidad y organización revolucionaria del 
proletariado.

Viene de contratapa



Cinco meses de guerra
Sin la unidad revolucionaria de la clase obrera europea y mundial para 

poner fi n a la guerra, no habrá solución progresiva ni paz, y crece el 
peligro de una guerra generalizada, una tercera guerra mundial

No cabe duda de que Estados Unidos, apoyado por las 
potencias de la Unión Europea, ha utilizado y utiliza a 
Ucrania como carne de cañón, en su objetivo de cercar 
económica y militarmente a Rusia, con el fi n de derrotarla, 
desarmarla y saquear sus enormes riquezas. No hay duda 
de que la autodefensa de Rusia pasa por la opresión nacio-
nal de Ucrania. Y no cabe ninguna duda de que se trata de 
una guerra de dominación típica del capitalismo decadente 
de la época imperialista, por tanto distinta de las guerras 
civiles de emancipación encarnadas por el proletariado, 
y de las guerras de liberación nacional emprendidas por 
la nación oprimida contra la nación opresora. Por ello, el 
Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta In-
ternacional estableció un conjunto de banderas y tareas in-
terligadas destinadas a poner fi n a la guerra e imponer una 
paz progresiva. Banderas y tareas que sólo el proletariado 
y los demás trabajadores unidos pueden traducir en forma 
de lucha de clases contra la burguesía, el imperialismo, la 
burocracia restauracionista, la oligarquía burguesa y los 
gobiernos opresores.

El punto de partida de la lucha para poner fi n a la gue-
rra comienza con la defensa del desmantelamiento de la 
OTAN y de las bases militares estadounidenses; y la dero-
gación de las sanciones económicas a Rusia. Parte de estas 
banderas es la respuesta proletaria contra la entrada de Fin-
landia y Suecia en la OTAN. En resumen, los explotados 
deben unirse para la inmediata suspensión y eliminación 
del cerco militar y económico de Rusia. Este punto de par-
tida se completa con la defensa de la autodeterminación y 
la integridad territorial de Ucrania. Esto implica la retirada 
de las tropas rusas de Ucrania.

La clase obrera ucraniana y rusa, que es una y parte del 
proletariado mundial, tiene un interés común en luchar 
contra la ofensiva militar de Estados Unidos y los aliados 
occidentales, no sólo en Europa, sino en todo el mundo. 
Pero, este mismo interés lleva a los explotados ucrania-
nos y rusos a rechazar y luchar contra la opresión nacional 
ejercida por Rusia sobre las antiguas repúblicas soviéticas. 
El objetivo urgente es levantar a la clase obrera europea, 
con los explotados y oprimidos ucranianos y rusos, más 
directamente implicados y afectados por la guerra, a la 
cabeza. Una primera acción de unidad revolucionaria del 
proletariado abre el camino para terminar la guerra y lograr 
una paz sin la imposición del imperialismo norteamerica-
no y europeo, y sin la opresión nacional practicada por el 

poder ruso.
Todo indica que este paso está lejos de ser factible. La 

clase obrera ucraniana y rusa está sometida a los Estados 
en guerra. En particular, los explotados ucranianos están 
subordinados a las condiciones del imperialismo, a través 
del gobierno de Zelensky y de la oligarquía burguesa, que 
está interesada en someter a Ucrania a la Unión Europea y, 
por lo tanto, al brazo armado de EEUU, la OTAN.

El astillamiento de la clase obrera y de los demás explo-
tados ucranianos y rusos da la dimensión exacta de la crisis 
de la dirección mundial, que hace tiempo que ha alcan-
zado sus capacidades de resistencia a la descomposición 
del capitalismo, a la liquidación de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), al avance brutal de la res-
tauración capitalista, a las innumerables guerras de inter-
vención imperialista de la posguerra y a la proyección de la 
miseria y el hambre. Debemos considerar como parte del 
problema la inercia del proletariado de las antiguas «repú-
blicas populares» de Europa del Este. Está profundamente 
condicionada por el estatus de paria de las potencias euro-
peas, y controlada por los gobiernos pro-norteamericanos 
y pro-OTAN. La regresión organizativa, política e ideoló-
gica provocada por la dominación de la burocracia estali-
nista ha hecho que la clase obrera sea incapaz de reaccionar 
ante las fuerzas contrarrevolucionarias restauracionistas. 
Por eso el proletariado ruso y los demás trabajadores no 
se levantaron contra el cerco imperialista de Estados Uni-
dos y contra la opresión nacional ejercida por Rusia. El 
programa y las tradiciones revolucionarias fundadas en la 
Revolución de Octubre de 1917 fueron barridos durante el 
gobierno del termidor estalinista, aunque el descontento y 
la resistencia instintiva del proletariado nunca cesaron.

Sin los partidos revolucionarios, sin las organizaciones 
de masas independientes y sin la tradición de las luchas 
que tuvieron lugar entre el período de las dos guerras mun-
diales, la nueva generación proletaria se resiente de la so-
focación de sus instintos de revuelta contra la explotación 
capitalista y la dominación de las potencias europeas y 
norteamericanas. Esto explica por qué los proletarios po-
lacos, húngaros, rumanos, checos y otros no reaccionan a 
las imposiciones de la OTAN, a la instalación de bases mi-
litares norteamericanas y al asedio total de Rusia por las 
fuerzas del imperialismo. Esta misma explicación, salva-
guardando las particularidades de la situación estratégica, 
puede aplicarse al proletariado ruso.
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