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EL GOBIERNO INSISTE CON
PROFUNDIZAR LAS POLÍTICAS
QUE IMPONE EL FMI
No se puede esperar ninguna solución, sino más ataques

¡Ni un gramo de ilusión ni de
tregua con sus políticas!
Las direcciones de las centrales y de la mayoría
de los sindicatos trabajan para frenar, sabotear y
dividir las luchas de los trabajadores

UNIFICAR LAS LUCHAS DESDE
ABAJO PARA IMPONER LA
HUELGA GENERAL
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
¿Hasta cuándo vamos a soportar esta situación?
La CGT, las CTAs, las direcciones sindicales son responsables de que no haya una
respuesta de conjunto, contundente, para frenar los ataques y recuperar todo lo
perdido. Debemos imponerles que se independicen del gobierno y las patronales
Ante la grave crisis social el gobierno insiste con
profundizar las políticas que impone el FMI y que
aplica desde el principio. Son políticas de ajuste permanente que impiden recuperar ni siquiera condiciones de vida y de trabajo que teníamos. Son políticas de
saqueo de nuestros recursos. De total sometimiento.
La situación que se vive es insoportable, la inflación creciente destruye nuestros ingresos. El gobierno se muestra absolutamente incapaz de tomar alguna
medida que frene semejante expropiación de nuestros
bolsillos. Y ahora apuesta a la peor medicina, enfriar
la economía, provocar una recesión, cortar los presupuestos, para probar si así se contienen los precios.
Recetas que ya fracasaron varias veces en el pasado.
No se crean puestos de trabajo genuino. La cuestión
del empleo es un problema central. Son millones de
puestos de trabajo que se tienen que crear. Por el contrario, se precarizan las condiciones laborales.
El nombramiento de Massa en Economía, otorgándole el mayor poder dentro del gobierno, quiso ser
presentado como el cambio que se necesitaba. Pero es
más de lo mismo y peor, jugado a cumplir con todas
las recomendaciones del FMI y satisfacer los reclamos
de los grandes capitalistas.
Quisieron vender que el acuerdo con el FMI no era
de ajuste. Sin embargo todas las políticas que se aplican deterioran las condiciones de vida y de trabajo de
la mayoría y no se recupera ni una pequeña parte de
todo lo perdido en los últimos años. Los capitalistas
tienen ganancias extraordinarias, crece su acumulación y concentración. Es para ellos que gobierna el
Frente de Todos. De este gobierno no se puede esperar ninguna solución, sino más ataques.
El capitalismo vive una etapa de decadencia, de
descomposición mundial. No solo no pudo defender
la vida de mayoría bajo la pandemia, sino que avanzó
la desocupación y la precarización laboral en decenas
de millones de trabajadores en el mundo, se arrebatan derechos conquistados hace décadas, se producen
migraciones masivas escapando de la hambruna y las
guerras, provoca la guerra en Ucrania, crece el hambre y la desesperación. Debemos tomar consciencia de
que el capitalismo está agotado, que no hay cómo re-
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formarlo, que su sobrevivencia empuja la humanidad
a la barbarie.
El gobierno nacional es arrastrado por esta tendencia, sin ninguna voluntad para enfrentarla. Su respuesta siempre es “no se puede”. Las grandes reformas “neoliberales” tienen más de 4 décadas y ningún
gobierno que continuó dio marcha atrás. La educación
y la salud fueron provincializadas y no hubo retorno.
El petróleo y la minería pasaron a jurisdicción provincial para facilitar la entrega, no hubo marcha atrás. Las
deudas fraudulentas fueron reconocidas, el saqueo en
todas sus formas no se detuvo. Fernández y Massa insisten con ese camino. Ya sabemos a dónde nos lleva.
¡Ni un gramo de ilusión ni de tregua con sus políticas!
La respuesta está en manos de la clase obrera y
la mayoría oprimida, que no tiene ataduras con este
sistema, y tiene para ofrecer una política radicalmente
distinta.
La CGT, las CTAs, las direcciones sindicales son responsables de que no haya una respuesta de conjunto,
contundente, para frenar los ataques y recuperar todo
lo perdido. Debemos imponerles que se independicen
del gobierno y las patronales.
El deterioro del salario y la jubilación, de los ingresos de la mayoría, el deterioro de las condiciones laborales, la falta de empleo, no encuentran respuesta por
parte de los trabajadores porque las direcciones de las
centrales y la mayoría de los sindicatos están entregadas al gobierno y las grandes patronales. Porque
son partidarias de la conciliación de clases, porque trabajan para frenar, sabotear y dividir las luchas de los
trabajadores. Y tienen grandes intereses propios para
defender, contra los intereses de los que supuestamente debieran representar.
Durante casi dos años la excusa fue la pandemia y
dejaron avanzar a las patronales suspendiendo y despidiendo. Luego la excusa es que hay que defender al
gobierno porque de lo contrario vuelve la derecha y
será peor. Ocultan que es el propio gobierno el que se
derechiza (basta ver sus políticas y los nombramientos
de funcionarios). Dicen que hay que defender el Frente porque el próximo año hay elecciones, etc. Siempre
excusas para paralizar, para evitar responder a la crisis

con nuestros propios reclamos, con nuestra organización y métodos de lucha.
Massa y Alberto Fernández apuestan a que las direcciones sindicales seguirán frenando cualquier protesta,
dando la espalda a las luchas, sosteniendo el gobierno. ¿Podrán hacerlo? Depende de las bases imponer
la respuesta que hace falta. De la rebelión de los trabajadores, de los desocupados, de los jubilados, de la
juventud, que imponga la organización y los métodos
para derrotar estas políticas antiobreras y antinacionales. Que unifique las luchas, que coordine a los que
quieren luchar y que dote al movimiento de un pliego de reclamos y una estrategia política. Es necesario
exigir un paro nacional activo y un plan de lucha en
defensa propia.
Por eso es tan importante que la vanguardia reflexione sobre la etapa que estamos viviendo y la necesidad de mostrar una política completamente distinta,
que parta de desconocer la deuda externa y todos los
acuerdos con los organismos internacionales, que estatice la banca y el comercio exterior, que recupere
para el Estado toda la minería y los hidrocarburos, que
recupere los ríos y los mares, las aduanas y los puertos,
y expropie la gran propiedad terrateniente, e imponga
un verdadero plan de obras públicas para crear empleo
genuino (viviendas, cloacas, agua corriente, escuelas,
hospitales, locomotoras, vagones, rieles, barcos, dragas, etc.).
Estas medidas que afectan a una ínfima minoría nacional y extranjera que controla los medios de producción, nos permitirán terminar con el caos actual,
podremos planificar la economía en nuestro propio in-

terés, esos grandes medios de producción serán socializados. Estas tareas elementales para revertir el desastre que vivimos no será tomada por ningún gobierno
que respete la gran propiedad privada, que defienda
la explotación capitalista. Estas medidas no serán votadas por el Congreso, no serán impuestas por una
Asamblea Constituyente, ni por medio de elecciones,
sólo serán posibles por medio de una auténtica revolución social protagonizada por las grandes mayorías,
acaudilladas por la clase obrera. No hay otra vía. Hay
que ayudar a la masas a que se desprendan de las ilusiones en que bajo el capitalismo se podrá retornar a
las conquistas que supimos alcanzar. Ya no es posible.
La experiencia de Chile, Bolivia, Perú, muestra que
las promesas de los gobiernos izquierdistas se agotan
muy rápido. No hay como conciliar nuestras necesidades más urgentes con los intereses de las multinacionales, los banqueros y terratenientes. Si no se termina
con la gran propiedad no hay forma de desbloquear las
fuerzas productivas.
¡Por un salario y jubilación mínimo igual al costo
de la canasta familiar!
¡Terminar con la desocupación con trabajo genuino para todos!
Terminar con los parásitos y especuladores: Desconocer la deuda externa y todos los acuerdos con
el FMI y los acreedores privados. Fuera los planes,
las auditorias y controles del FMI. Expropiar todas
las empresas y recursos vitales para la economía.
Nacionalizar el comercio exterior y estatizar todo el
sistema financiero integrándolo en uno solo.

Ante la convocatoria de la CGT-CTA.
Llamamos a movilizar organizadamente el 17 de agosto
Con las banderas del movimiento obrero.
● Por un salario y jubilación mínimos igual al costo de la
canasta familiar;
● Por el pleno empleo, terminar con toda forma de precarización laboral, distribuir todas las horas de trabajo disponibles entre todos los trabajadores; por un verdadero plan de
obras públicas que incorpore a millones de trabajadores, con
trabajo genuino;
● ¡Basta de ajustes! ¡Basta de tarifazos!
● Por el desconocimiento de la deuda externa y todos los
acuerdos con los organismos internacionales, por la nacionalización de la banca y el comercio exterior, por la expropiación de la oligarquía terrateniente.
Es necesaria la más amplia unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, registrados o no, activos y jubilados,
de la juventud; la unidad y las asambleas desde las fábricas,
los talleres, los barrios, los colegios, para discutir cómo imponer el paro general como parte de un plan de lucha para
terminar con el plan del FMI y las grandes patronales.

Esta convocatoria de las centrales sindicales dicen que es
para “denunciar a los especuladores que perjudican al Gobierno con golpes de mercado y a los trabajadores con los
aumentos de precios”. Es un apoyo al gobierno que es responsable de no tomar ninguna medida para bloquear la acción de esos especuladores y que hecha leña al fuego inflacionario con sus políticas de tarifazos y suba de las tasas de
interés. Pretenden colocar al gobierno como víctima de esos
ataques, cuando es el propio gobierno el que hace suyos los
reclamos del gran capital y el FMI, no otro es el objetivo de
Massa.
Es necesario que las direcciones sindicales se independicen del gobierno y de las patronales. Deben representar los
intereses de los trabajadores. Sólo la clase obrera y la mayoría oprimida pueden derrotar las políticas de los monopolios
multinacionales y locales y con el capital financiero. Levantando su propio pliego de reclamos y su propia estrategia
política, aplicando todos los métodos propios de la lucha de
clases.
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Los anuncios de Massa no dan
respuesta a ninguno de los
problemas urgentes de las masas
El nombramiento de Massa al frente del Ministerio de
Economía pretende encontrar una salida a la gran crisis
abierta que se expresa en:
* una inflación insoportable que incrementa la pobreza
al más alto nivel de la historia, una inflación que no solo no
logran detener sino que sigue creciendo su escalada, destruyendo los ingresos de la mayoría; estamos frente a un
fuerte retroceso del poder adquisitivo del salario y la
jubilación y los ingresos de la mayoría;
* la creciente precarización del empleo, la no creación
de puestos de trabajo genuino;
* la pobreza y el hambre que alcanza a millones de familias; situaciones que requieren una respuesta urgente,
que no pueden esperar a que se acomoden los planetas tal
como sueñan los economistas;
* En los últimos años se verifica una transferencia colosal de ingresos en favor de la minoría muy concentrada;
* en el reclamo de los empresarios más poderosos por
una mayor devaluación, que se trasladará una vez más a los
precios; reclaman pagar menos impuestos y que el Estado
baje sus gastos.
EN ESTE MARCO, LOS ANUNCIOS DE MASSA NO
DAN RESPUESTA A NINGUNO DE LOS PROBLEMAS
URGENTES DE LAS MASAS. VA EN LÍNEA CON EL
PLAN DEL FMI QUE GUZMAN NO TERMINÓ DE
IMPLEMENTAR
* apenas anuncia que la semana próxima informará sobre
un bono para los jubilados y que se reunirá con empresarios y sindicalistas del sector privado para discutir cómo
recomponer los salarios.
POR EL CONTRARIO ANUNCIA NUEVOS AJUSTES, QUE EXIGEN EL FMI Y LOS CAPITALISTAS:
* congelan todos los nombramientos en todos los niveles del Estado, en todas las reparticiones y empresas. Los
que siguen trabajando en el Estado “en negro” seguirán en
la misma condición, y los que se incorporen será en condición de monotributistas.
* asegura que va a reducir el gasto para cumplir con el
objetivo de un déficit del 2,5% que se firmó con el FMI;
esto implica que reducirá también la escasa obra pública
que existe;
* apunta a reducir la cantidad de beneficiarios de los
planes sociales y a disciplinar a los movimientos de desocupados. Pone en marcha una auditoria para eliminar los
planes en que encuentren “irregularidades”; y transformar
una cantidad en puestos de trabajo.
* ofrecen a las empresas que incorporen a beneficiarios
de planes sociales, que se los seguirán pagando durante un
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año, para ahorrarle una parte del salario. No faltará el empresario que despida trabajadores para reemplazarlos por
los que reciben planes abaratando la masa salarial. Cada
vez que se propusieron estas medidas no creció el empleo
sino que crecieron las avivadas patronales;
* Tarifazo: realiza una “segmentación” más profunda y
amplia para asegurarse que la mayor cantidad de viviendas paguen tarifa plena de gas y electricidad, agregan un
tope de 400kw de consumo para poder recibir subsidio.
Los intereses de los monopolios no se tocan, sus precios
no tienen cuestionamiento. Lo único que se discute es si
el precio lo paga en parte el Estado como subsidio o los
trabajadores con la boleta.
* sube la tasa de interés, que se vuelca en los precios. Y
también afecta la actividad. Se privilegia la especulación
“financiera” enfriando la actividad económica. Cualquier
deuda que tomemos será mucho más costosa.
* El gobierno pedirá préstamos al sector privado si no
le alcanza con lo que recauda. Medidas típicamente monetaristas que dicen que bajará la inflación frenando la actividad económica (y que ya fracasaron cada vez que lo
intentaron).
MAS CONCESIONES A LOS ESPECULADORES:
* en contra de todos los juramentos que hicieron de que
no tomarían más deuda externa, el Ministro anuncia que
sale de viaje a pedir más préstamos para acumular reservas.
* El gobierno vuelve a la carga con la entrega de la minería para que ingresen más dólares, política que fue resistida fuertemente por la población en Mendoza y Chubut
obligando a retroceder al gobierno de Fernández a 2 semanas de su asunción. Ningún plan para industrializar el país
y generar puestos de trabajo genuino.
* en contra de todos los anuncios de que “no torcerán el
brazo” del gobierno, el brazo quedó astillado en mil pedazos: se reconocerán devaluaciones especiales para los
exportadores que aporten divisas, que sin duda tendrán
consecuencias sobre los precios internos.
Por estos motivos no puede anunciar ninguna baja importante de los índices inflacionarios expropiatorios de nuestros ingresos.
* El anuncio de que se investigarán todas las maniobras
de comercio exterior, que involucra a muchas empresas
grandes es un intento por frenar las maniobras más burdas
de la burguesía para fugar todos los dólares que entran a
las reservas. Es fuerte la amenaza de denunciar en EEUU
las maniobras de lavado y contrabando, pero para que sea
creíble deberían empezar por mostrar cómo se combate el
contrabando, la sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones en el país, tomando el control

de los puertos, las aduanas, los ríos, etc.
* La CGT, las CTAs y los sindicatos deben independizarse del gobierno, de las patronales y del imperialismo, su parálisis permite el extraordinario avance del
capital contra los trabajadores en todos los terrenos. El
plan fondomonetarista de Massa debe ser rechazado
de inmediato. No hay solución a nuestros reclamos respetando los intereses del capital financiero, la oligarquía y
un puñado de multinacionales. No hay que darle tiempo,
ya sabemos de qué se trata. ¡¡¡BASTA DE AJUSTES!!! El
gobierno representa a la minoría que saquea y endeuda el
país, organiza sus planes en su exclusivo beneficio, contra
el interés de la mayoría.
Debemos unificar las luchas en curso e imponerle a la burocracia desde abajo la convocatoria a paro general activo
como parte de un plan de lucha en defensa de nuestros derechos, nuestras reivindicaciones y nuestra política contra

el saqueo de la oligarquía y las multinacionales. Los trabajadores ocupados y desocupados, la juventud, debemos organizarnos desde los lugares de trabajo, desde los barrios,
las escuelas, para imponer con nuestros métodos de lucha
y organización:
¡Por un salario y jubilación mínimo igual al costo de
la canasta familiar!
¡Terminar con la desocupación con trabajo genuino
para todos!
Terminar con los parásitos y especuladores: Desconocer la deuda externa y todos los acuerdos con el FMI y
los acreedores privados. Fuera los planes, las auditorias
y controles del FMI. Expropiar todas las empresas y
recursos vitales para la economía. Nacionalizar el comercio exterior y estatizar todo el sistema financiero
integrándolo en uno solo.

Massa es el mejor representante
del FMI y el gran capital
• Esta situación es producto de la extrema debilidad y crisis que ha generado el Gobierno de Fernández, incapaz para
tomar cualquier medida para ordenar la economía y resolver los problemas dramáticos de las masas. La crisis y los
choques que se están produciendo no pueden analizarse al
margen de la crisis mundial y comercial, y de la extrema
presión de EEUU por mantener el alineamiento de Argentina
en su terreno, con el objetivo de que renuncie y abandone sus
acuerdos con China y con Rusia.
• Ante cada crisis el Gobierno se orienta a respetar la gran
propiedad privada y defender los intereses de los grandes
capitalistas y postergar los reclamos de las masas.
• El Gobierno de Alberto Fernández está totalmente agotado. No puede tomar ningún tipo de medida, ha perdido completamente la autoridad no solamente sobre los oprimidos,
sino también del gran capital.
•¿Quién es Massa? No se puede tener ninguna ilusión, es el
hombre de la embajada yanqui, es el que conspiró contra el
gobierno de Cristina K, es el hombre que viajó a Davos con
Macri y que Macri presentó como su sucesor, está vinculado a los grandes capitales, y llevará adelante una política de
mayor sometimiento al imperialismo.
• La esencia de la política de Massa es reconocer la deuda
externa y pagarla. Massa asume para cumplir con el acuerdo
con el FMI y tratar de valorizar los bonos y las inversiones
del gran capital. Por estas razones, toma las riendas de un
gobierno totalmente desgastado.

www.por-cerci.org

• El compromiso de Massa es llevar adelante el ajuste a los
trabajadores y el saqueo del país. La misma política que trató
de implementar Fernández para el saqueo de la minería, de
los recursos pesqueros, de todo los recursos para poder pagar
la deuda externa.
• Se refuerza la tendencia, que hemos sostenido como Partido. Se profundiza la derechizacion del gobierno. NO se derechizan las masas, sino el gobierno.
• El comunicado de la CGT haciendo referencia al «compañero Massa» es reflejo del grado de integración a los gobiernos y patronales de la burocracia sindical. Están interesados
en sostener la gobernabilidad burguesa porque saben que los
trabajadores para derrotar el ajuste tienen que pasar por encima de ellos.
El gobierno tiene crisis, pero los que no soportamos más
somos los trabajadores que sufrimos la desocupación,
una enorme licuación de nuestros salarios, la inflación
imparable y el aumento de los tarifas de los servicios. Es
fundamental la unidad de la clase obrera y los oprimidos.
Hay que preparar desde abajo la huelga general para imponer todos nuestros reclamos, más que nunca hay que
tomar medidas de acción directa para defender nuestras
condiciones de vida y trabajo.
Comunicado del POR ante la renuncia de los ministros y la
asunción del super ministro Sergio Massa 28-07-2022
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Buenos Aires: saludamos la
convocatoria de SUTEBA-Tigre a
intervenir de conjunto en las jornadas
convocadas por la CGT y CTA
El descontento crece entre los oprimidos por la incertidumbre con el aumento de precios, los números de
desocupación, el hambre. La burocracia sindical se vio
obligada a salir a la calle. Sin embargo, la convocatoria
refleja el sometimiento de la burocracia sindical al gobierno. Daer, Acuña, Moyano convocan a marchar “contra los
formadores de precios y los que tratan de desgastar al gobierno”, buscan arrastrar a los oprimidos a defender a un
gobierno incapaz de resolver la crisis económica, un gobierno cobarde y totalmente sometido al FMI.
En este escenario cobran vital importancia la unidad de
los oprimidos y la necesidad de dar la disputa por conquistar la independencia política. La intervención conjunta en estas convocatorias tiene que ser en esta perspectiva.
Sería un grave error hacer un acto paralelo o mantenerse
al margen de una convocatoria que arrastra a una porción
importante de los oprimidos. Tenemos que intervenir activamente marcando la responsabilidad del gobierno en el
aumento del hambre y la desocupación. Su incapacidad
para enfrentar a los más reaccionarios de la burguesía.
A los formadores de precios, a la oligarquía terrateniente
y al imperialismo sólo puede enfrentarlos la clase obrera
interviniendo políticamente, llamando al conjunto de los
oprimidos a disputar las riendas de la economía. Consideramos los siguientes ejes importantes ante la jornada del
17 de agosto:

1. El desconocimiento de la deuda externa y todos los
acuerdos con el FMI y los acreedores privados.
2. El reparto de las horas de trabajo y la inmediata implementación de un plan de obra pública que genere puestos
de trabajo genuinos
3. El salario mínimo y la jubilación igual al costo de la
canasta familiar
4. La estatización del comercio exterior y todo el sistema
financiero.
5. La estatización de los principales medios de producción. El Estado debe controlar los sectores vitales de la
economía: Minería, energía, transporte.
No hay vías institucionales para la implementación de
este programa, solamente lo podremos imponer con los
métodos de acción directa, en una lucha a fondo contra la
burguesía y su Estado, por la dictadura del proletariado.
Es necesaria la intervención política de la clase obrera,
con estos métodos, para frenar l plan del FMI aplicado por
este gobierno. La vanguardia probada en la lucha, los sectores más organizados del movimiento obrero: Aceiteros,
la linea 60 y el SUTNA tienen que ponerse a la cabeza de
los oprimidos con un programa propio.
Luchemos por un salario mínimo que cubra el costo de la
canasta familiar y que el salario se ajuste mes a mes según
la inflación, por la apertura de los libros contables, por la
defensa incondicional de todos los puestos de trabajo.

¡Camarada Juan Yañez presente!
Un compañero de larga tradición militante, que comenzó
a los 16 años en su Chile natal. Perseguido por la dictadura
de Pinochet, cruzó a la Argentina donde continuó su militancia como parte de la camada de cuadros que destacó el
movimiento obrero neuquino en sus distintos procesos de
lucha, donde los trotskistas tuvieron un rol destacado. De
hecho, esa tradición forma parte de la vanguardia neuquina. (…) Fue un dirigente obrero revolucionario frontal,
franco, y muy respetuoso. Impulsor también en la zona
de la Coordinadora Regional del Alto Valle. Tuvimos muchos acuerdos, y aún en las polémicas y diferencias más
duras su debate fue frontal y leal.
Yáñez fue militante de la Juventud Socialista de Chile, y
luego de romper con ella ingresa a la trotskista OMR (Organización Marxista Revolucionaria), con implantación
en el cordón industrial pesquero en la ciudad de Talcahua-
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no. Con Pinochet en el poder cae en prisión y es torturado;
escapa luego hacia Mendoza (con pedido de captura) y
luego emigra a Neuquén. Una vez instalado en la ciudad
norpatagónica ingresa al PO (Partido Obrero, de donde
más adelante será expulsado) y finalmente culmina su
trayecto político en el POR. Entre otros acontecimientos
notables en los que participó durante sus años neuquinos
figuran la huelga de los trabajadores de la construcción de
1984, y su protagonismo como dirigente del plan de lucha de los trabajadores de la represa de Piedra del Águila
durante 1986, en reclamo de medidas de seguridad, y que
incluyó una histórica caminata hacia la capital neuquina
(“La Caminata de Piedra del Águila”) . En 1995, Yáñez
colabora también en la conformación de la primera organización de trabajadores desocupados de la provincia: la
Coordinadora de Desocupados de Neuquén, y más tarde
se vio envuelto en las puebladas cutralquenses (1996/97).

Ya entrado el nuevo siglo participa como activista de la
Coordinadora Regional del Alto Valle de Río Negro y
Neuquén, un nutrido agrupamiento de comisiones internas y militantes de diversas organizaciones clasistas que
tuvo un efímero esplendor.
Como tantas otras vidas militantes, la de Juan Yáñez
entrelaza múltiples experiencias que permiten ver el encadenamiento de corrientes de militantes participando
en diversos conflictos, o si se prefiere al revés, conflictos
que en determinadas circunstancias dejan emerger a la
superficie la existencia de núcleos militantes en su interior. Pero también Yáñez es la elaboración de una historia
militante que evidencia cierto proceso de construcción (o
rectificación) de un tipo o modelo ideal de militante, que
encuadra perfectamente en ciertas coordenadas que unifican los tópicos sujeto-política-clase:
Pocas veces un individuo –como Juan- expresa de manera concentrada las cualidades y atributos de su clase y
de manera tan completa (…) su militancia, como la de
todo revolucionario, no se agotó ahí. Juan batalló incansablemente por la construcción del partido obrero revolucionario, su sección argentina y por la reconstrucción
del partido mundial de la revolución socialista, la IV Internacional. Más que cualquier otra caracterización, Juan
Yáñez fue ante todo un trotskista y en consecuencia un
cuartainternacionalista ejemplar.
El militante revolucionario es el que sabe que la vida
tiene sentido si está puesta en función de algo infinito, que
no es la divinidad de las religiones, sino la humanidad,
con su incansable historia de opresión, miseria y suble-

vaciones. El militante revolucionario es el que sabe que
no alza el puño por primera vez. Que hay innumerables
generaciones de esclavos insurrectos que se alzaron antes
y desde la historia reclaman que completemos la tarea que
ellos no pudieron terminar (…) El militante revolucionario es sobre todo, lo contrario de una figura mítica.
Tomado del trabajo de Fernando Aiziczon.
Desde el Partido Obrero Revolucionario rendimos homenaje ante otro aniversario de su fallecimiento y reivindicamos la militancia de nuestro camarada.
¡Hasta la victoria del proletariado Siempre!

NOS PRONUNCIAMOS POR EL CESE A LAS
PERSECUCIONES Y LAS CRIMINALIZACIONES
A LAS PROTESTAS.
El 2 de agosto, la justicia correntina en un acto vergonzoso, llevará a juicio al militante social Guillermo
Galantini acusándolo, sin pruebas ni testigos, de haber
realizado en el año 2017 -en un contexto electoral- una
pintada de 30 x 40 cms sobre las paredes del Concejo Deliberante. Esta típica “causa armada” tiene, además del
recorte a las expresiones y libertades, un profundo mensaje de control social y disciplinamiento sobre el conjunto
de la población. Pareciera que el régimen del Gobernador Valdés no tuviera tareas judiciables y justiciables en
su provincia y prefiere movilizar, por un hecho como este,
a todos los funcionarios del Tribunal Oral Penal de Paso
de los Libres. Esta grave situación, es una clara perse-

cución al dirigente y que ya se observara en la reciente
represión en Paso Vallejos (noviembre del 21) donde además de recibir golpes y torturas estuvo 21 días detenido.
Decimos que la criminalización de la protesta social a
través de este juicio armado que ahora pretenden levantar es una clara acción para disciplinar a quienes luchan
contra las políticas de ajuste, de concentración de las
tierras y de extractivismo.
Además de apoyar la campaña levantada por la CODEJU para llegar al 2 de agosto a la ciudad de Paso de los
Libres, visibilizando distintos flagelos sociales en la provincia, con este pronunciamiento adherimos a la exigencia que no HAY MOTIVOS para llevar adelante un juicio
como éste y que el TOP dicte la FALTA DE MÉRITO y la
ABSOLUCIÓN para Guillermo.
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ATEN: Más de 90% de acatamiento a
un paro rebelde y miles en las calles
La semana pasada ocurrió un hito en la lucha de los docentes neuquinos se realizó un paro de 24hs votado por la
asamblea de Aten capital por una asamblea de más 2000
trabajadores de la educación y retiro convocado por las
seccionales Plottier, Chañar, Senillosa, Picún y contó con
la participación de la base de Añelo, además de escuelas
de Centenario y Cutral Có que pararon.
Una lucha que quedó trunca
A principio de año el plan de lucha quedó trunco por las
maniobras del TEP que hizo todo lo posible para que no
se desarrollara una huelga. Allí se conquistó un aumento
insuficiente al básico de 20% y el IPC trismestral que producto de la falta de movilización en la pandemia habíamos perdido. De hecho, este mes de agosto recibimos una
recomposición de 17.2 %. Aunque la burocracia quiera
presentarlo como un triunfo los trabajadores saben que no
se trata de la cantidad de los ceros que tenga un recibo de
sueldo, sino de la capacidad de compra. Un sueldo de un
docente ingresante está alrededor de 93 mil pesos, en la
zona un alquiler para una familia puede superar los 35 mil
o 40 mil pesos. Por ello, la última asamblea se votó que el
IPC debe ser mensual, que todas las sumas fijas deben ir
al básico y que el salario no es ganancia.
A la cuestión salarial se agregó como la gota que rebalsó el vaso la persecución de gobierno con un sumario
colectivo de un Jardín 31 donde hay docente acusado de
abuso. Desde el sindicato planteamos claramente que se
debe investigar y debe haber justicia, pero de ninguna manera podemos permitir que se castigue a todo el plantel
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docente de una institución por la presión política de las
familias. Y es que al MPN esta situación le viene bárbaro para montar una campaña de demonización de los docentes y avanzar con medidas punitivas. En primer lugar,
decimos que exigimos justicia, pero rechazamos que las
escuelas sean lugares de abuso de niños. Los índices indican que el 1% de los abusos ocurren en las escuelas y
más del 80% en el ámbito familiar. Somos las docentes
quienes denunciamos y cuidamos a las infancias. En segundo lugar, rechazamos que la acusación sea igual a la
culpabilidad. Se ha desatado una ola de acusaciones en las
escuelas contra docentes donde la primera reacción de las
familias ha sido el escrache y el reclamo de sanciones y
hasta exoneraciones de los docentes. Por último, es claro
que al reclamo y preocupación genuina de las familias el
MPN ha sumado sus punteros para atacar a los docentes
y particularmente a Aten Capital. La respuesta de la base
fue contundente reclamó la nulidad del sumario colectivo
sólo por ser parte de la Institución con un acatamiento
casi del 100% y una movilización de miles en las calles.
Fue tan contundente que la burocracia del TEP, que viene
golpeada internamente por la renuncia de siete miembros
de la directiva provincial y otros tantos en el CPE, tuvo
que convocar a un plenario. El TEP no convoca a asambleas porque sabe que no podrá frenar la disposición a la
lucha de la base. Nuestro objetivo debe ser imponer la
convocatoria a asambleas en toda la Provincia para desarrollar un plan de lucha por todo nuestro pliego.

Por un plan de lucha de la CTERA, con un paro no va a alcanzar

Este 10 de agosto paramos y
marchamos masivamente

La CTERA convocó a un paro nacional, con un programa que pone como primer punto rechazar la condena al
dirigente Santiago Goodman de ATECH (Asociación de
Trabajadores de la Educación de Chubut) por una de las
tantas movilizaciones a la Legislatura de Rawson. Sin
embargo, hace meses que hay provincias que vienen luchando y parando totalmente aislados. Vale recordar que
es el primer paro nacional que CTERA le hace al gobierno de Fernández. Las provincias de Mendoza, Santa Fe,
San Luis y Corrientes en este momento se encuentran en
huelga. Los docentes mendocinos votaron 72hs de paro, a
esto se suman sectores de estatales como trabajadores de
la salud que están en lucha, en Santa Fe miles de docentes
y estatales se movilizaron, mientras que en Santa Cruz el
gobierno amenaza con quitarle la personería jurídica al
sindicato docente. Asimismo, se suman las luchas de San
Juan y la gran huelga autoconvocada de La Rioja, con un
paro masivo que expuso al gobierno de Quintela y que
exigía la renuncia del burócrata De Leonardis.
Es la presión enorme por la situación económica de las
bases y las luchas que se desarrollan y pasan por encima
de las burocracias provinciales las que obligan a la conducción de CTERA llamar a paro. La crisis del Frente de
Todos y el peronismo también tiene su expresión en los
sindicatos, sumado a que en septiembre habrá elecciones
en CTERA y la burocracia va dividida, por un lado, la
Celeste y por otro lado la Azul y Blanca, del PCR.
Por todas estas razones planteamos que un paro de 24hs
será insuficiente para frenar las persecuciones, lo que se
precisa es el llamado a asambleas en todo el país para que

voten delegados a un congreso extraordinario que vote el
inicio de un plan de lucha.
Por un salario mínimo igual al costo de la canasta
familiar indexado mensualmente.
La política de burocratizar la organización sindical de
los trabajadores de la educación ha tenido como consecuencia la precarización de las condiciones laborales y
salariales por eso en Jujuy el sueldo promedio es de 60
mil pesos, y en Neuquén sin antigüedad es de 93 mil. Además, hay provincias que tienen presentismo y cuyo básico
es inexistente. La forma de unificar es una consigna que
rompa con los índices de miseria del gobierno, que hablan
de salario de pobreza y de indigencia. El punto que pone
la CTERA sobre apertura de paritarias, abre el debate,
pero debemos rechazar la consigna de “ningún docente
bajo la línea de la pobreza”, tenemos que reclamar un
sueldo que nos alcance para cubrir las necesidades, con
aumento al básico y con una indexación mensual como lo
acaba de votar Neuquén para no perder poder adquisitivo
frente a la inflación. Este sueldo debería ser hoy en día
como mínimo de $184.000.

Elecciones en CTERA -Llamamos a
votar a la Multicolor
El 3 de septiembre hay elecciones en CTERA y hay tres
listas: dos de la burocracia y la Lista Multicolor encabezada por la compañera Angélica Lagunas secretaria general de ATEN Capital. La conformación de la lista unitaria
con candidatos de todo el país y basada principalmente en
Suteba, Amsafe y Aten, más las rebeliones de San Juan y
La Rioja es un paso adelante. La burocracia ha convertido
a la CTERA en un cascarón vacío, por lo tanto, las elecciones y padrones están totalmente controlados por ellos,
y la elección no genera ningún entusiasmo en la base. Sin
embargo, la existencia de una lista única de oposición nos
da la posibilidad de debatir en la base la necesidad de participar.
La debilidad de la lista Multicolor tiene que ver, por un
lado, con las últimas derrotas en los SUTEBA a la Mul-

ticolor, de la cual no observamos un balance serio, y por
otro lado, con que no hay un impulso unitario por fuera
de la convocatoria a elecciones. La convocatoria con tan
poca anticipación tampoco dio la posibilidad de realizar
reuniones que reflejaran un debate o mandato de las bases.
Hubo reuniones de agrupaciones donde el debate principal se dio alrededor de si Gustavo Teres (de una línea
sindicalista social demócrata) encabezaba o no. No sólo
por las candidaturas sino por lo que representa desde el
punto de vista programático, aunque estrictamente super
estructural.
Llamamos a votar a la Multicolor y a transformar esta
elección en un debate hacia los docentes en las escuelas
sobre la necesidad de un sindicato único, de estar afiliado
y de organizarse colectivamente por nuestros derechos.
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Chañar: importante conflicto por el
transporte
Reproducimos el informe del conflicto que realizó la
Secretaria General de ATEN Chañar:
“Desde el 27 de julio hasta el 5 de agosto tuvimos un
conflicto por el tema del transporte. Hasta diciembre del
año pasado teníamos garantizado el servicio de traffic que
nos llevaba a las diferentes escuelas y nos esperaban en
los diferentes horarios para el regreso a nuestros hogares. En febrero nos enteramos que el cuerpo colegiado
había cambiado esta dinámica de traslado que teníamos
y empezó con un servicio mixto que está compuesto por
la empresa Pehuenche, la empresa Rincón y la empresa
de traffic porque estas dos empresas anteriores no llegan
a hacer todos los recorridos para levantar a todos y todas
las compañeras. Cualquiera que sea usuario del servicio
de Pehuenche sabe las falencias que tiene, días en que el
propio chofer iba tapado con mantas por falta de calefacción, colectivos que andaban con puertas abiertas, o con 5
a 10cm por debajo de la puerta por donde entraba el aire.
Colectivos que no cumplían recorridos y horarios.
Y así todos los compañeros y compañeras le pusieron el
cuerpo durante la mitad del año probando y tratando de
garantizar las clases para nuestros estudiantes en las dos
localidades. Hay que decir que estuvimos acompañados
por compañeros de base, autoconvocados de Añelo, Chihuidos y Aguada San Roque, que tienen la misma problemática.
Todos los días se hacía una actividad y al finalizar se realizaba una asamblea para determinar qué se hacía al día
siguiente. Los compañeros reclamaban que nuestro secretario general provincial se acercara, que estuviera preente,
para sentirse acompañados por él también, por alguien de
la conducción provincial.
Llevamos notas, llamamos por teléfono, mensajes por
whastsapp, correos electrónicos y a nada de esto se nos
escuchó. La conducción provincial no se hizo eco de
nuestros reclamos. Los vocales tampoco, porque las veces
que estuvimos reunidos en el Consejo, quienes nos escuchaban, porque no hacían más que eso, eran los asesores;
el vocal por la comunidad tampoco nunca lo hizo.
Después de varios días que estuvimos hablando con gente de Transporte y demás de la Provincia, nos recibieron
diferentes funcionarios del Ejecutivo el viernes se pudo
llegar a arreglar alguno de los ítems que íbamos a reclamar con compañeros de base de las localidades mencionadas y se llegó a un acuerdo donde los compañeros deciden
probar un par de días para probar si estos cambios van a
ser reales.
Recalcamos que la mitad del año le pusimos el cuerpo a
esta situación con muchísimas falencias, haciendo reclamos por notitas como nos pedían. El lunes después del
receso los compañeros llegaron a las escuelas a las 9:30
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cuando por declaración jurada teníamos que estar 7:45,
sabiendo que tenemos responsabilidad civil frente a nuestros estudiantes, en nuestra profesión más del 90% somos
mujeres las que ejercemos y que esos días las compañeras
tuvieron que exponerse nuevamente a “hacer dedo”.
Por eso se tomó esta determinación de parar, de que están cansadas, que están cansados los compañeros de poner
el cuerpo y que nadie los escucha y que livianamente, en
febrero, las compañeras vocales que trabajan en el Consejo de Educación son quienes firman y acuerdan con el
Gobierno de que este servicio que teníamos hasta diciembre cambiara al mixto, es por eso que queríamos que nos
atendieran, que se hiciera de este reclamo, pero no fue así.
Así que las asambleas se retomaron después del viernes.
La conclusión fue que las acciones directas, las asambleas
escucharan nuestras bases, eso es Aten y debe ser así, las
asambleas son las que deciden, las asambleas son las que
mandan, se tiene que escuchar a aquellos compañeros que
le ponemos cotidianamente el cuerpo a la educación.
Y una vez más saber que cada acción que hicimos fue
pensada, fue analizada, y fue decidida en conjunto , nadie
tomó arbitrariamente ninguna decisión como se salió a
decir en algunos comunicados y que ya estaba todo solucionado, nada es así.
Por eso, invito a todos los que dicen que todo está solucionado a que viajen un día con nosotros y nosotras,
ya sea en colectivo, que tengan que hacer trasbordo y
demás y se hagan esto que cotidianamente vivimos los
docentes de San Patricio del Chañar, los compañeros de
Añelo, de Aguada San Roque y Chihuidos que lamentablemente tuvieron que estar solos porque su conducción
no se hizo eco de este reclamo. Ellos son de la Agrupación
TEP, ellos no viajan cotidianamente a Añelo y cuando lo
hacen, lo hacen en autos particulares, entonces no saben
de la realidad que sufren cada uno de los compañeros y
compañeras”.

22 de agosto. A 50 años de la Masacre de Trelew
Reproducimos un artículo publicado en el periódico
“Política Obrera” N° 167 del 24 de Agosto de 1973, a
un año de la Masacre, titulado “El gobierno peronista
encubre a la reacción militar”.
“Desde el mismo 22 de agosto de 1972, el castigo a los
responsables por la masacre de Trelew pasó a ser la exigencia número uno, la reivindicación democrática en que
se concentró todo el odio popular contra la dictadura. El
asesinato alevoso y premeditado de 19 militantes guerrilleros presos fue el paso más audaz dado por la contrarrevolución militar en el intento de dar una salida semifascista al ascenso de masas que ponía en crisis a la dictadura
lanussista.
Por aquel entonces se desarrollaba la puja entre Lanusse
y Perón, en que ambos trataban de imponer sus propias
condiciones para el acuerdo sobre la “institucionalización”. No hay que olvidar que el 25 de agosto vencía el
plazo fijado para que Perón retornara al país si quería ser
candidato. Dentro de las fuerzas armadas existía una dura
lucha faccional: mientras unos sectores exigían cancelar
la “institucionalización” hasta tanto se terminara con la
subversión, otros se inclinaban por forzar un acuerdo con
Perón, a condición de que excluyera la candidatura de
éste.
La matanza fue la culminación de un curso cuidadosamente trazado por los mandos gorilas, inmediatamente
después de la muerte del general Sánchez (10-4), la camarilla fascistizante de las fuerzas armadas había desatado
una campaña para suprimir absolutamente todas las instancias legales que pudieran encontrarse dentro del ilegal
andamiaje represivo montado por la dictadura. Se trataba
de llevar el país hacia la brasileñización, hacia la eliminación de cualquier rasgo de libertades democráticas, hacia
la anulación de todo vestigio de clase de las organizaciones obreras, a la destrucción totalitaria del ascenso de masas.
A los ojos de todo el país se hizo evidente la existencia de un aparato contrarrevolucionario cuidadosamente
montado, que se alzaba contra las elementales reivindicaciones democráticas de las masas. Este es el aspecto esencial para comprender la significación actual de la masacre
de Trelew, porque ese mismo aparato contrarrevolucionario, está hoy intacto dentro del gobierno, después de haber
anudado lazos profundos con la derecha peronista y de
haber obtenido el respaldo del mismo Perón.
Cuando se produjo la masacre, Perón –que había rechazado las exigencias de Lanusse de pronunciarse contra la
violencia guerrillera- tampoco se pronunció. Se recluyó
en un balneario español y desde allí, por la vía indirecta de
un reportaje en la revista Primera Plana, bajo la forma de
un homenaje y no planteando un curso político, deploró
la muerte de jóvenes “que pertenecen a las clases medias
y pudientes, con una alta preparación intelectual…” que
luchaban –según Perón- contra la “sociedad de consumo”.
Héctor J. Cámpora, por entonces delegado de Perón, so-

portó un allanamiento militar contra la sede justicialista,
donde se intentó velar a los guerrilleros muertos, sin hacer
el menor intento de convocar a una movilización democrática de masas. Por sobre todas las cosas, el peronismo
trataba de preservar sus acuerdos con los partidos burgueses dentro de la Hora del Pueblo y el Frente Cívico.
Estos hechos constituyen el abc para la consideración
del significado político actual de la masacre. Los deudos
políticos de los caídos se niegan a reconocer que por sobre aquellos cadáveres se construyeron los lazos entre
los mandos gorilas y Perón. La “institucionalización” se
concretó, finalmente, no con los planes de Lanusse sino
con los de Perón, e igualmente la camarilla contrarrevolucionaria encontró resguardo bajo el ala del gobierno peronista.
Los compañeros de la izquierda peronista asocian, con
toda justicia, la matanza de Trelew con la masacre de Ezeiza. Pero esta identificación debiera llevarlos más lejos , a
comprender que los autores del terrorismo contrarrevolucionario están dentro del gobierno, encubiertos por Perón;
que son la expresión de los métodos fascistas para lograr
el objetivo burgués de contener el ascenso de masas, métodos que se complementan, para alcanzar el mismo objetivo, con el abrazo Perón-Carcagno, el derrocamiento de
Cámpora y la candidatura presidencial de Perón.
La memoria de los caídos en Trelew es levantada hoy
por los dirigentes de la Juventud Peronista para ocultar
sus propias capitulaciones ante Perón y por los grupos
foquistas de izquierda para reivindicar sus métodos de
lucha, ajenos a la actividad, la experiencia y la maduración política de las masas, que sólo puede tener lugar en
relación con la comprensión del carácter burgués de su
dirección, el peronismo.
Los muertos en Trelew, los caídos en Ezeiza, son mucho más que un patrimonio de los grupos guerrilleros, son
banderas de la lucha de las masas por la defensa de las
libertades democráticas y por su propia independencia orgánica y política del peronismo, que lo quiere someter a
nuevos planes capitalistas.
Nuestro partido denuncia el intento de la dirección de
la JP de instrumentar el homenaje a los muertos para
consolidar su campaña por Perón Presidente. Esto no es
otra cosa que mezclar a los muertos con el encubridor del
régimen victimario. Rechazamos, asimismo, que se busque diluir la lucha por el castigo de los asesinos con el
renunciamiento de Eva Perón, (este renunciamiento fue,
además –muy por el contrario de lo que nos dice la JPuna capitulación del peronismo ante las exigencias de los
sectores derechistas del ejército). También rechazamos la
pretensión de los varios ERP, de reducir políticamente los
actos a ceremonias explosivas de homenaje, lo que vuelve a mostrar la incapacidad del foquismo para plantear
la unidad de lucha de las masas por sus reivindicaciones
políticas democráticas.
El castigo de los crímenes de Trelew es un objetivo de
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claro sentido político: extirpar al gorilismo y a la derecha
fascista anidada en el gobierno peronista y plantear todas
las tareas emergentes de la lucha por las libertades democráticas:
* eliminación de todos los mandos comprometidos con
el gorilismo;
* derechos sindicales y políticos para la tropa y suboficialidad de las fuerzas armadas y la policía;
* disolución de los aparatos represivos especiales del
Estado;
* elección por sufragio popular de todos los cargos judiciales.

Esta medidas son elementales y significan sólo la extensión de las normas de la democracia burguesa a las instituciones armadas de la burguesía. Constituyen un canal
para plantear la lucha de clases dentro del ejército y ayuda
al proceso de comprensión en la necesidad del armamento
de las masas. Es con este programa político que postulamos un Comité de Investigación de los Crímenes, compuesto por un frente único de las organizaciones obreras y
populares de masas”.
Aclaración: El periódico “Política Obrera” era la prensa política del Partido del mismo nombre, que el POR
reivindica. Nada tiene que ver con la farsa actual que autoproclama el mismo nombre.

Exitosa jornada de formación en Buenos Aires
Durante el último fin de semana de julio se llevó a cabo
la tercera jornada del grupo de estudio sobre la “restauración capitalista”. Con la activa participación de los militantes y simpatizantes se discutió en esta oportunidad el
riquísimo texto de “En Defensa del Marxismo” de León
Trotsky, sumado a los extractos y formulaciones de Guillermo Lora sobre la cuestión, y todas las notas referidas
al mismo tema de nuestra antigua revista internacional
“Revolución Proletaria” (aparecida entre 1991 y 2002).
El enorme esfuerzo de la militancia se vio reflejado en
una mayor comprensión y asimilación de los elementos
indispensables para la caracterización de un Estado Obrero y su proceso de degeneración. Vimos
primeramente cómo Trotsky tuvo que llevar a cabo, en no pocas oportunidades, una
serie de debates y agudas polémicas, en sus
propias filas, contra concepciones erradas
sobre la caracterización de la Unión Soviética.
Esos debates constituyen un patrimonio
invaluable, no para extrapolar mecánicamente a toda situación, sino para analizar
los fenómenos ocurridos durante los últimos 80 años de una forma marxista.
Se pudo abordar, con igual seriedad, las
formulaciones de Guillermo Lora sobre el
proceso vivo de la década del 90 y las consecuencias inmediatas de la Perestroika y
Glasnost en Rusia. Estudiamos con detenimiento cómo nuestro camarada Lora tuvo
siempre la preocupación de ser lo más cuidadoso posible
ante posibles reformulaciones en torno a los estados obreros, sobre todo Rusia. Con el arma de la dialéctica, las
transformaciones de cantidad en calidad, la lucha interna
de las contradicciones por ganar la superficie de los fenómenos, fueron evaluados en su desarrollo y contexto, y
cómo se expresaron concretamente en los estados obreros
degenerados.
Por último, y no por eso menos importante, el desarrollo
de las propias formulaciones del CERCI desde sus orígenes entregaron aspectos valiosísimos y muy pormenorizados del proceso de restauración en cada uno de dichos
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países. El debate en la revista “Revolución Proletaria”
reflejó -a su modo- el gran estímulo de la organización
internacional desde sus orígenes por lograr la formulación
más precisa posible, incluso con categorías contrapuestas.
A cualquiera que le interese puede ver la discusión abierta
y el nivel de debate con el que se forjó nuestra Internacional.
La militancia demostró toda su potencialidad al participar activamente del debate, dedicando sus más valiosas energías sin descuidar el trabajo en cada uno de sus
frentes y de estructuración partidaria. Las 3 jornadas desde fines de mayo evidencian el interés despertado en la
formación política, no como un acto academicista, sino como una guía práctica para
intervenir internacionalmente en la guerra
imperialista de la OTAN sobre Rusia.
Los documentos presentados constituyen
el arma fundamental de combate. Son imprescindibles en la asimilación (sumado a
las dos jornadas previas en torno a “La contrarrevolucionaria Perestroika” de Guillermo Lora y “La Revolución Traicionada” de
León Trotsky) de los elementos básicos indispensables para avanzar en una correcta
caracterización. No es posible avanzar con
precisión si carecemos de estos elementos
en nuestro bagaje teórico.
La división de las exposiciones en cada
una de las jornadas entre los distintos camaradas ha sido también una escuela política insustituible, y nos coloca en mejores condiciones
para nuestras futuras intervenciones y escuelas formativas. Existe la completa seguridad que todos los participantes finalizan las jornadas en un nivel sustancialmente
superior al inicial.
El POR argentino continúa su ardua preparación, estudiando todos los materiales y resoluciones. No solo para
la intervención en el venidero Congreso Internacional del
CERCI (sin paralelo en el resto de las organizaciones que
se reclaman de izquierda) sino fundamentalmente para la
activa intervención en el desarrollo del conflicto internacional.

Internacional

Artículos del CERCI
Bolivia: La miseria aumenta; ola de
movilizaciones de diferentes sectores
que recurren a la acción directa
Las modificaciones en las causas del malestar social y la
experiencia acumulada por los actores sociales hacen que
las futuras movilizaciones se den en condiciones diferentes, priorizando la acción directa.
El telón de fondo, que la retórica del Presidente no puede encubrir, es la agudización de la crisis estructural del
capitalismo a nivel mundial que, en los últimos meses,
ha sido agravada por la guerra ruso-ucraniana que ha estremecido a las economías de todas las potencias imperialistas y de aquellos otros, que habiendo sido estados
obreros, están viviendo un rápido proceso de restauración
capitalista. La subida de precios de los combustibles y de
los cereales, aparejada a una acelerada recesión económica, está iniciando una escalada inflacionaria global de la
que Bolivia no está al margen, como insinúa Arce en su
informe al Congreso Nacional.
La situación económica de los sectores sociales más desprotegidos, de los trabajadores asalariados, de los maestros y trabajadores de la salud, de esa inmensa masa de
cuentapropistas se agrava día a día; los sueldos pierden
su valor adquisitivo progresivamente debido al paulatino incremento de los precios en los artículos de primera
necesidad, los ingresos de aquellos otros que trabajan por
cuenta propia, como los artesanos, transportistas, campesinos pequeños productores, comerciantes minoristas,
etc., merman de manera sensible haciendo la vida de todos ellos más insoportable. La campaña demagógica del
gobierno en sentido de que Bolivia está blindada de los
efectos de la crisis mundial -debido a su genial “Modelo Social Comunitario Productivo” de los gobiernos del
MAS- tiene su límite, la realidad se encarga de contrastarla con el tormento del hambre que deben soportar los que
no tiene el sustento diario asegurado.
Bolivia es un caldero que acumula vapor sin válvula de
escape, puede explosionar en cualquier momento barriendo a la basura politiquera que pretende perpetuarse en el
poder y que ya no es capaz de atender las necesidades
de los explotados y oprimidos. Las nuevas explosiones
sociales que estamos viviendo estos días no son más que
el anticipo de una conmoción social que puede tornarse en
imparable e incontrolable.
No se trata de una repetición mecánica de los movimientos sociales anteriores que encerraron una incontenible

fuerza interna que ha obligado al gobierno a retroceder
en reiteradas oportunidades. Los motivos de estos nuevos
movimientos se han modificado haciéndose más insoportables para los inconformes y éstos han acumulado experiencias sobre sus aciertos y errores que permite que la
nueva oleada de conflictos sociales se pueda dar en condiciones diferentes priorizando la acción directa; aunque
persiste todavía esa gran limitación de las movilizaciones
sectoriales, precisamente porque los movilizados parten
de sus necesidades particulares, en ausencia de una dirección sindical políticamente independiente del gobierno.
Situación que debe ser rápidamente superada para encontrar un cause político a sus acciones.
Los productores de coca de La Paz, víctimas de la caída
de los precios de la hoja, saben que ahora tienen que liquidar con el mercado paralelo que fomenta el gobierno, los
mineros de Huanuni que exigen que la Fundición de Vinto
pague la millonaria deuda que tiene con Huanuni; las enseñanzas de la lucha diaria los conducirá a abandonar su
estúpido colaboracionismo con el gobierno; los maestros,
médicos y trabajadores en salud saben que ahora deben
arrancar al gobierno sus exigencias si no quieren sucumbir frente a su política liquidadora tanto de la educación
como de la salud; los beneficiarios del subsidio de lactancia, los productores de leche y de otros productos, los
transportistas que sufren los efectos de los bloqueos, etc.,
saben que ha llegado la hora de defender sus derechos.
El desarrollo de este proceso social exige la rápida incorporación del proletariado para cumplir su papel de dirección política de esas inmensas mayorías oprimidas que ya
están ocupando las calles y los caminos. Sólo su presencia
política podrá impedir que sea una nueva frustración.
(Nota del POR Bolivia – Masas nº2710)
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Panamá: Las masas superan su
dirección y siguen luchando por sus
reivindicaciones
Las masas panameñas se rebelaron contra el aumento de los
precios de los productos de consumo básico y el alto coste de
la vida, provocados por la disgregación económica capitalista
mundial. La huelga nacional comenzó como una huelga nacional de profesores. Pero rápidamente confluyó con las movilizaciones de importantes sindicatos de trabajadores. Los métodos de lucha de clases se extienden por todo el país (piquetes,
manifestaciones, bloqueos, etc.). Es el caso de los trabajadores
de la construcción, en huelga por el aumento de los salarios y
contra los ajustes y aumentos de precios. Sus demandas chocaron con la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
(Apede), que exigió al gobierno mantener las contrarreformas,
que protegen sus ganancias, en medio del quiebre de la economía mundial.
Tras dos semanas de huelga nacional, parte de la dirección
del movimiento huelguístico se sentó con el gobierno para discutir cómo descomprimir la grave agitación social del país. La
salida fue negociada entre una fracción de la Alianza Nacional
por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), el gobierno y la Iglesia. A cambio de la congelación de los precios
de los combustibles, Anadepo se comprometió a levantar los
cortes de carretera y los piquetes. El acuerdo se firmó el domingo 17. Sin embargo, un día después, Anadepo la «ignoró»,

después de que sus bases se negaran a levantar las manifestaciones, paros y bloqueos, hasta que el gobierno no diera una
respuesta satisfactoria a las principales demandas: un aumento
salarial inmediato, y una reducción de los precios de la canasta básica y de los precios de los medicamentos. Así, los
trabajadores acusaron a los dirigentes de «traición». Aislada,
la facción burocrática que cerró el acuerdo se vio obligada a
romper el documento que ella misma redactó. Se trata de una
clara maniobra oportunista, destinada a preservar su influencia
en el movimiento y su papel de sepultureros de las tendencias
de la lucha de clases.
Lo fundamental es que las bases obreras y populares impidieron que la dirección vendida traicionara la huelga y debilitara
el movimiento, que mostró toda su fuerza, al apoyarse en sus
propios métodos de lucha y en la unidad nacional de las masas oprimidas. Es evidente que el fracaso del gobierno y de
las direcciones burocráticas para imponer el acuerdo refuerza
las tendencias a la lucha de clases. Ciertamente, la ausencia
de una dirección revolucionaria pesará en sentido contrario al
avance de la lucha huelguística. Esto demuestra, por un lado,
la fuerza de la revuelta de los explotados, y por otro, la necesidad de una dirección de clase y la tarea de elevar la conciencia programática de la capa más avanzada que impidió que se
consumara la traición.
La tarea inmediata de la vanguardia de clase que se está forjando en el caldero de los movimientos es batallar por dar expresión política consciente a las tendencias instintivas de las
masas y promover su organización independiente, frente a las
direcciones traidoras y la política burguesa. Cumplirá esta tarea en la medida en que sea capaz de vincular la lucha por las
reivindicaciones más sentidas y urgentes a la lucha revolucionaria del proletariado bajo su propia estrategia de poder.
(POR Brasil – Masas nº669)
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Viene de contratapa
las condiciones de la escalada de la guerra comercial y la
potenciación de las tendencias bélicas encarnadas por el
imperialismo.
El declive de Estados Unidos choca con la expansión
económica, comercial y tecnológica con China. Taiwán
ha alcanzado una proporción estratégica para el puñado
de potencias que saquean el mundo desde el momento en
que la revolución social, antiimperialista y anticapitalista
triunfó en China. La Guerra Fría fue diseñada a largo plazo
para recuperar el terreno capitalista perdido por las revoluciones.
Taiwán fue un punto de apoyo para Estados Unidos en
Asia, destinado durante un tiempo a frenar el avance de
la revolución mundial, y siguió siéndolo incluso después
de que el proceso de restauración capitalista se afianzara y
avanzara en China. El colapso de la URSS, anticipado por
el retorno de Europa del Este a la órbita del imperialismo
europeo y estadounidense, abrió a su vez el camino para
que Estados Unidos llevara a cabo una ofensiva contra Rusia, con el objetivo de reducir su capacidad de controlar
las inmensas riquezas naturales y mantener a las antiguas
repúblicas soviéticas bajo su influencia. Existe una clara
relación entre la provocadora «visita» de Pelosi a Taiwán,
las medidas de refuerzo militar en la región Indo-Pacífica,
la guerra en Ucrania y el acercamiento de Biden a la monarquía saudí en Oriente Medio.
Hay críticos entre los portavoces y representantes de la
burguesía estadounidense. Piensan que fue un error por
parte del Congreso de EE.UU. y la falta de compromiso
de Biden disuadir a Pelosi del viaje a Taiwán, no tanto por
el riesgo de que China pueda enfrentarse al poder estadounidense, sino principalmente por animar a Xi Jinping
a acercarse aún más a una alianza con Rusia. La tarea consistiría en seguir armando a Taiwán, dándole mayor capacidad para un enfrentamiento con China. Sería otra carne
de cañón, como lo está siendo Ucrania. La construcción de
submarinos atómicos por parte de Australia está en marcha, impulsada por el acuerdo Alkus, que fue elaborado
por Estados Unidos y Gran Bretaña.
Por todas estas razones económicas y el curso del expansionismo militar de la OTAN, las fuerzas estadounidenses y el rearme de Japón, se observa una confluencia
de acontecimientos, con la guerra de Ucrania como centro irradiador, que constituyen un marco prebélico. Hubo
muchas conflagraciones militares después de la Segunda
Guerra Mundial y de la Guerra de Corea, pero el espectro
de una Tercera Guerra Mundial no se había planteado en
el horizonte.
Es en este marco donde se manifiestan la gravedad y la
tragedia de la crisis de la dirección mundial del proletariado. Fuerza y capacidad social para que la clase obrera y los
demás explotados se levanten contra el imperialismo, los
estados y gobiernos que promueven las guerras de dominación, la destrucción masiva de las fuerzas productivas y
el agravamiento de la barbarie social, no falta. Los explotados han sido adormecidos por las traiciones de sus dirigentes, especialmente antes, durante y después de la Segunda
Guerra Mundial.

La espina dorsal del desarme ideológico, político y organizativo de la clase obrera internacional es el estalinismo,
responsable de la degeneración de la democracia y de la
dictadura del proletariado, y del hundimiento de la URSS.
La socialdemocracia y todo tipo de reformismo pequeñoburgués han servido de auxiliares al revisionismo estalinista del internacionalismo marxista.
Cuando la URSS fue liquidada, el imperialismo y sus
lacayos celebraron el «fin del comunismo» o del «socialismo real». Estados Unidos dijo que ya no era necesaria
la «Guerra Fría» y que estaba naciendo un «nuevo orden
mundial de paz». No tardó en derrumbarse este escombro
de falsificación histórica. La OTAN no sólo se mantuvo,
sino que se amplió y reforzó. Ahora somos testigos de que
ninguna de las reconquistas de la burguesía arrebatadas al
proletariado han servido para revitalizar el capitalismo en
decadencia. Por el contrario, todas las reconquistas contrarrevolucionarias han preparado el camino para la guerra en
Ucrania y han potenciado los peligros de una nueva conflagración mundial.
El capitalismo de la época imperialista, de las guerras, las
revoluciones y las contrarrevoluciones, vuelve a llevar a la
humanidad al precipicio. Sólo el proletariado, apoyado por
las masas oprimidas de la ciudad y el campo, tiene la capacidad histórica de interrumpir el curso de la barbarie, mediante revoluciones y la constitución de estados soviéticos.
Los explotados no se han dado cuenta de la profundidad de
la crisis mundial a causa de décadas y décadas de política
de conciliación de clases y de innumerables derrotas de
extraordinaria magnitud. Sin sus partidos marxista-leninistas-trotskistas y sin el Partido Mundial de la Revolución
Socialista, los oprimidos no han podido transformar sus
luchas en una fuerza revolucionaria destinada a derrocar
el poder de la burguesía y superar el dominio imperialista.
Pero las innumerables y duras experiencias están madurando las condiciones para el resurgimiento de la vanguardia
con conciencia de clase en todas partes. Se trata de expresar las nuevas experiencias, como las gestadas por la
guerra de Ucrania, para reimpulsar el Partido Mundial de
la Revolución Socialista.
El CERCI viene realizando una campaña internacionalista por el fin de la guerra en Ucrania, bajo la orientación de
que la tarea es unir a la clase obrera en torno a banderas
y tareas revolucionarias. Los acontecimientos han demostrado lo acertado de la defensa del desmantelamiento de
la OTAN y de todas las bases militares estadounidenses
en Europa; la revocación de todas las sanciones económico-financieras a Rusia; por la autodeterminación, la integridad territorial y la retirada de las fuerzas militares rusas
de Ucrania. Se suman: ¡Fuera Pelosi de Taiwán! ¡Repudio
a la provocación imperialista!
Obreros, campesinos y demás trabajadores, la única manera de detener la ofensiva imperialista contra China y
Rusia y detener el curso de la guerra es mediante la revolución, que coloque al proletariado en el poder y fortalezca
el internacionalismo comunista.
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Estados Unidos, una amenaza para la
humanidad
La imponente presencia de Nancy Pelosi, un acto arrogante y abiertamente provocador, indica los peligros de
una guerra del imperialismo estadounidense con China.
Es esencial que las organizaciones obreras y demás trabajadores condenen la violación de la soberanía de China
y luchen contra la ofensiva militarista de Estados Unidos y
sus aliados de la OTAN.
Una secuencia de acontecimientos recientes advierte de
los peligros de que la guerra en Ucrania sobrepase sus límites y precipite el desarrollo de enfrentamientos que podrían poner a la humanidad al borde de una Tercera Guerra
Mundial. No se trata de alarmismo, sino de indicios derivados de la política estadounidense de confrontación con
Rusia y China.
Son: 1) la cumbre de la OTAN en Madrid; 2) la reunión
de Biden con la monarquía saudí para reforzar los lazos
militares; 3) la reunión de Rusia y Turquía con Irán para
abordar el agravamiento de la guerra en Ucrania. Entre
los tres hechos, es la Cumbre de Madrid la que estableció
nuevas condiciones para ampliar el cerco militar a Rusia
y China. En seguida, Biden autorizó a la CIA a asesinar a
Abi Mohamed Ayman al Zawahiri, máximo dirigente de Al
Qaeda, violando el territorio de Afganistán.
La imperativa «visita» de la presidenta de la Cámara de
Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, del Partido Demócrata, ajena a la desaprobación del gobierno de
China, representó un acto de arrogancia del imperialismo
estadounidense y la disposición de ir a la guerra, si las autoridades chinas impedían su presencia por la fuerza. A Xi
Jinping no le quedó más remedio que hacer promesas de
endurecimiento con Estados Unidos y manifestaciones militares en torno a Taiwán.
La reunión de Pelosi con la presidenta Tsai Ing-wen, del
Partido Democrático Progresista de Taiwán (PPD), sirvió
al imperialismo para subrayar su voluntad de garantizar
la separación de la isla de China, que, de llevarse a cabo,
rompería el acuerdo de reconocimiento de que la isla forma parte del territorio chino, sancionado por la ONU en
1971. Hasta entonces, Taiwán se consideraba un estado
independiente.
La Revolución de 1949 asestó un golpe mortal a la dominación imperialista de China. Estados Unidos, como gran
vencedor de la Segunda Guerra Mundial, se encontró ante
otra importante ruptura del eslabón de la cadena internacional de dominación de las potencias sobre la mayoría de
los países semicoloniales y a favor del proceso de transi-

ción del capitalismo al socialismo, iniciado con la Revolución Rusa y la construcción de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
La reacción proimperialista, encarnada por el Partido
Kuomintang y derrotada por la alianza obrero-campesina,
bajo la dirección del Partido Comunista, se refugió en Taiwán, obteniendo la protección de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que
Estados Unidos ya ejercía su hegemonía internacional. La
separación de Taiwán de China, cuatro años después de los
acuerdos de Yalta y Potsdam en 1945, acabó formando parte del nuevo reparto del mundo. Es imperativo reconocer
que la actual iniciativa estadounidense de utilizar a Taiwán
en su guerra comercial con China refleja precisamente el
agotamiento de la partición originada en la Segunda Guerra. Lo mismo ocurre con el cerco de la OTAN a Rusia y la
consiguiente guerra en Ucrania. Los acontecimientos anteriores ayudan a comprender mejor los motivos de Estados
Unidos para preparar una guerra contra China.
El imperialismo pasó de sostener a Taiwán como una República separada de China en las condiciones en que se
crearon los medios para el inicio de un proceso de restauración capitalista, con la apertura del territorio chino a la
penetración del capital financiero y monopolista. Las reformas pro-capitalistas de Deng Xiao Ping en la década
de 1970 permitieron a Estados Unidos reconocer, aunque
formalmente, el ascenso de China sobre Taiwán. La penetración del capital multinacional en la estructura económica del país y el impulso al proceso de privatizaciones en el
campo dieron la certeza de que Taiwán seguiría siendo un
instrumento de los intereses del imperialismo y, en particular, de Estados Unidos.
De hecho, la isla del Estrecho de Formosa ha sido completamente moldeada por las relaciones de producción capitalistas y subordinada estratégicamente al imperialismo
estadounidense en Asia. Sobre esta base, Nancy Pelosi y la
presidenta Tsai Ing-wen pudieron hacer un espectáculo de
impugnación de la soberanía de China. Se dice que la «Ley
de Relaciones con Taiwán», aprobada por el Congreso de
EE.UU. en 1979, se redactó de forma que el gobierno chino no pudiera utilizarla en favor del principio constitucional de «Un país, dos sistemas», aplicado a Hong Kong y
Macao, que evidentemente valdría para Taiwán.
Poco importa a Estados Unidos que, ocho años antes, la
ONU haya reconocido a Taiwán como parte del territorio
chino. Los acuerdos internacionales se desmoronan bajo
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