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La derecha avanza con la 
complicidad del gobierno 

y su plan de ajuste
¡Rechazar la violencia reaccionaria 
con la organización y movilización!

HUELGA GENERAL
Por un salario mínimo igual a la 

canasta familiar ($184.000)
Por terminar con la desocupación

En defensa de las libertades 
democráticas
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Editorial

 Atentando contra Cristina Kirchner: 
Rechazar la violencia reaccionaria con la 

organización y movilización, en el terreno de 
la lucha de clases y la independencia de clase

2 de Septiembre

En el día de ayer un individuo se infi ltró en el medio 
de una movilización en apoyo a la vicepresidente para 
ponerle una pistola en la cabeza y gatillarle. Las fi l-
maciones del momento pronto se masifi caron causando 
gran impacto por la barbaridad del hecho. El agresor 
fue rápidamente detenido por la seguridad y la militan-
cia que allí se encontraba. Según las informaciones del 
Ministerio de Seguridad el arma estaba cargada, fallan-
do al momento de disparar. 

Es imposible desligar este atentando a la persecución 
de la justicia burguesa contra Cristina Kirchner, de la 
campaña reaccionaria de los grandes medios de comu-
nicación ligados a los sectores más concentrados. No 
se trata de buscar las motivaciones individuales del ata-
cante, si actuó o no por cuenta propia.  Lo cierto es que 
un sector importante de la burguesía viene utilizando el 
discurso fascistizante para incentivar a capas medias y 
de los explotados contra los sectores que se movilizan. 
Vemos día y noche en la televisión, en la radio, una 
campaña sistemática en contra de los piqueteros, de los 
sindicatos, defendiendo a los grandes capitalistas.

El presidente decretó el día de hoy como feriado na-
cional, haciendo un llamado a la “defensa de la paz y 
la democracia”. La CTA convocó a un paro nacional y 
se espera que la CGT se movilice. Varias organizacio-
nes sociales también convocaron a marchar en distintos 
puntos del país.

Debemos dejar en claro que la única forma de defen-
der las libertades democráticas, de enfrentar todo tipo 
de violencia reaccionaria, es con la organización de los 
oprimidos, en los lugares de trabajo y de estudio. Es 
necesario discutir desde las bases nuestras reivindica-
ciones en el terreno de la independencia de clase, de la 
lucha de clases.  

Es importante señalar que no llamamos a defender la 
“democracia” y la “paz”, sino a las libertades democrá-
ticas y a rechazar la violencia reaccionaria. La defensa 
de la democracia burguesa y el pacifi smo nos atan de 
pies y manos frente a la violencia que sufrimos día a 
día, ocultan que el capitalismo es un sistema putrefacto 
basado en la  explotación y opresión de millones.

No podemos confi ar en esa misma Justicia que garan-
tiza la impunidad de los que endeudan, saquean y co-
meten crímenes contra los movimientos populares. La 
Justicia burguesa, colonizada por la cúpula empresarial 
nacional y el imperialismo, busca permanentemente y 
de forma grotesca subordinar a los distintos sectores 
políticos a sus intereses.
La violencia reaccionaria es producto de la descom-

posición social y la barbarie capitalista. A medida que 
avanzan la miseria y el hambre las contradicciones se 
hacen más profundas y la burguesía y el imperialismo 
buscan descargar contra los oprimidos todo el peso 
crisis. Corresponde ligar la defensa de las libertades 
democráticas con las reivindicaciones en defensa de 
nuestras condiciones de vida y de trabajo, con la uni-
dad de todos los oprimidos bajo las banderas de la clase 
obrera.  



 Masas n°421 .3

www.por-cerci.org               11 2351 4699 
   Partido Obrero Revolucionario - Masas - Argentina

No defendemos la democracia burguesa
Ante el atentado contra Cristina Kirchner la mayoría de 

las organizaciones políticas y sindicales, la mayoría de los 
manifestantes se ha pronunciado en “defensa de la demo-
cracia”. 

Siempre se habla de democracia en general, sin mencio-
nar su contenido de clase.  Los revolucionarios somos ab-
solutamente claros: la democracia burguesa es un régimen 
de explotación, es la dictadura de la burguesía, en la que 
el poder sigue en las mismas manos que bajo la dictadura 
más sanguinaria. Dictadura y democracia se continúan. 
Existe una continuidad de intereses, sólo cambian las 
formas de dominación. Esta defi nición molesta a la gran 
mayoría, pero no podemos dejar de decirlo. La izquierda 
omite pronunciarse sobre el tema. No confundimos demo-
cracia con libertades democráticas, que deben ser defen-
didas. Luchamos por una verdadera democracia, que sea 
producto de la revolución social, de la expropiación de los 
grandes medios de producción, donde los hasta ayer opri-
midos decidan cómo organizar y planifi car la economía 
para su propio benefi cio. 

Rechazamos que nos digan que sólo se puede elegir en-
tre democracia y dictadura militar, que nos exploten, em-
pobrezcan, saqueen, desocupen, pero sin que nos apunten 
directamente con los fusiles. Bajo esta democracia se ha 
producido la mayor entrega y el mayor retroceso en las 
condiciones de vida y de trabajo. Bajo esta democracia 
suman decenas los muertos por rebelarse, suman cientos 
los presos y miles los procesados por luchar, muchísimos 
con causas inventadas o apoyadas en normas de la dicta-
dura, se criminalizan todas las formas de protesta y lucha 
popular y para eso cuentan con su Justicia, sus espías y 
sus esbirros de uniforme o de civil. 

Esta democracia es la del “punto fi nal”, la “obediencia 
debida”, los “indultos”, “el 2x1”, etc. que sólo pudieron 
ser revertidos con la gigantesca movilización popular. La 
impunidad sigue vigente para miles de represores y fun-
damentalmente para la burguesía que ordenó y fi nanció el 
golpe, para los burócratas que entregaron a nuestros com-
pañeros, para las cúpulas eclesiásticas que bendijeron el 
genocidio, la apropiación de cientos de niños que aún no 
recuperan su identidad, las violaciones y para los medios 
de comunicación que fueron un soporte necesario para la 
dictadura, que obtuvieron ventajas económicas por su ser-
vicio y que hoy dominan el país. 

Con todos ellos no hay nada que negociar, nada que con-
ciliar, en todos ellos seguimos encontrando la raíz de la 
violencia que se sacude sobre nosotros cada día. La llama-

da “convivencia democrática” es que nos resignemos, que 
no nos rebelemos frente a ellos. Y que logremos la “uni-
dad nacional”. No habrá convivencia hasta que termine-
mos con ellos. Ellos tienen plena conciencia cuando dicen 
“o ellos o nosotros”, su política sigue siendo aplastarnos, 
quitarnos hasta el último derecho. Ellos son expresión de 
la acelerada descomposición y pudrición capitalista.

No dejemos que sigan envenenando a la mayoría con la 
“defensa de la democracia”, el “consenso democrático”, 
la “convivencia” y la “conciliación”, que buscan anes-
tesiarnos, paralizarnos frente a la bestia opresora. Ellos 
buscan imponer por todos los medios sus políticas. El go-
bierno se derechiza cada vez más y les concede todo lo 
que reclaman, y se suma a los planteos que culpan a los 
pobres y hambrientos de sus propias calamidades y que 
encima se animen a protestar.

La Justicia no se puede reformar, de ella sólo se pueden 
esperar más palos, más agresiones. Sólo la movilización 
popular puede imponer la vigencia de todas las libertades 
democráticas, y desprocesar y descriminalizar a todos los 
luchadores. Tiene un enorme valor la respuesta espontá-
nea de cientos de miles que se empezaron a movilizar para 
expresar primero su repudio a la persecución y ahora con-
tra el atentado. Tiene que servir para levantar la guardia, 
para exigir a las centrales sindicales el paro y el plan de 
lucha por las libertades y para enfrentar de conjunto las 
políticas de ajuste contra los oprimidos.

Bajo la democracia se incuban las bandas de ultrade-
recha, fascistas, que buscan el choque contra las orga-
nizaciones sindicales y sociales, contra su organización 
y movilización y pasan del discurso a la acción. Buscan 
liquidar todas las libertades y todos los derechos. Esa es 
la tendencia en todo el mundo ante la descomposición del 
capitalismo que lleva también a la derechización de los 
gobiernos que no pueden satisfacer los reclamos popula-
res y avanzan con ajustes y ataques a las masas. En algu-
nos países de Latinoamérica se expresa en una creciente 
violencia criminal contra los luchadores y quienes tratan 
de expresarlos.

El atentado contra Cristina Kirchner es un atentado con-
tra las libertades democráticas. Ya sabemos que defi ende 
el sistema capitalista, que pagó la deuda externa, que lo 
llevó a Fernández y a Massa al gobierno, pero no se puede 
desconocer que expresa a un sector político con amplio 
respaldo popular y que es por eso la persiguen y proscri-
ben, para descabezar a ese sector. 

http://www.por-cerci.org
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El gobierno ratifi ca el salario mínimo de hambre
Cuando decimos que el gobierno profundiza los linea-

mentos del FMI signifi ca que los explotados sufriremos 
las consecuencias del ajuste que impiden recuperar ni si-
quiera las condiciones de vida y de trabajo que teníamos. 
El salario mínimo decretado por el gobierno el jueves 25 
de agosto es refl ejo de esta orientación. A partir del 1° 
de Septiembre de 2022, el salario mínimo será $51.200 
y llegará a 57.900 en noviembre, montos que están muy 
lejos de alcanzar las necesidades de una familia y de cu-
brir el aumento de precios (o sea no tiene nada de “vital” 
y “móvil”). 

Si tenemos en cuenta que la línea de indigencia para el 
julio según el INDEC era de $49 mil pesos, entonces el 
salario no llega para comprar ni siquiera los alimentos que 
necesita una familia para no pasar hambre. Que quede en 
claro que no se habla de la línea de pobreza, ni tampoco 
de la canasta familiar, cuyo valor supera ya los $180 mil. 
El salario mínimo no llega así ni a la tercera parte de lo 
que necesita una familia para vivir. 

Este mínimo tiene incidencia directa en la situación de 
cientos de miles de trabajadores formales que no están in-
tegrados a Convenio, y es una referencia para los millones 
de trabajadores en negro y aquellos con las escalas más 
bajas del movimiento obrero. Atado a este miserable ajus-
te del salario mínimo se ajustarán también las jubilaciones 
y pensiones (82% del SMVyM); el seguro de desempleo y 
también el Plan Potenciar Trabajo que representa un 50% 

del salario mínimo. El ataque como vemos no distingue 
entre trabajadores ocupados y desocupados, activos o pa-
sivos.

Cabe desnudar el papel traidor de la dirección del CGT, 
que votó a favor de este ajuste miserable en el Consejo 
Nacional donde participan las cámaras patronales y las 
centrales sindicales. La CTA de Yasky se abstuvo y la 
CTA Autónoma votó en contra y sacó una tímida declara-
ción donde no mencionan la responsabilidad del gobierno 
ni critican su política de ajuste.   

Ante la situación insoportable que vivimos los sindicatos 
tienen que independizarse del gobierno y las patronales. 
Unifi car 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. 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. Nacionalizar el comercio exterior y 
estatizar todo el sistema fi nanciero.

Comunicado del POR ante el atentado contra 
la vida de Cristina Fernández de Kirchner

• Repudiamos el intento de asesinato contra la Vice-
presidenta.

• Estamos ante un hecho gravísimo de violencia polí-
tica, que atenta contra las libertades democráticas. 

• No es obra de un individuo aislado o un pequeño 
grupo de provocadores. Es parte de la violencia instalada 
contra la política, contra los sindicatos, las organizaciones 
sociales, contra el derecho a movilizarse. 

• Violencia estimulada en forma creciente por los 
medios de comunicación masiva, por la justicia oligárquica, 
por los sectores más concentrados del poder, por el impe-
rialismo.  

• ¿Qué objetivos tienen? Terminar con los derechos 
que quedan, terminar con las jubilaciones, con los derechos 
laborales, reducir más los presupuestos de educación, salud 
y vivienda. Alinear completamente al país con EE.UU. y 
disciplinarse a sus órdenes. No alcanza con el giro dere-
chista de Alberto Fernández, quieren ir más rápido y más 
a fondo.

• ¿Cómo se termina con esta violencia de clase y se 
defi enden todos los derechos y libertades? Atacando sus 
raíces, rompiendo con el imperialismo, expropiando a la 
oligarquía, expulsando a las multinacionales. Con nuestros 

propios métodos de lucha. Mientras el poder siga en sus 
manos la violencia contra los oprimidos se manifestará de 
todas formas.

• No confundimos la defensa de los derechos y las 
libertades democráticas con la “defensa de la democracia”. 
La democracia es el régimen de la dictadura del capital, que 
incuba las bandas fascistas y en su nombre se comenten toda 
clase de crímenes contra los oprimidos. No olvidamos cómo 
empezaron a actuar las bandas de la Triple A en los ´70. En 
estos 40 años de “democracia” se produjo la mayor entrega 
del país y la mayor destrucción de conquistas laborales.

• El repudio se debe manifestar en movilizaciones, 
paros y asambleas en todos los lugares para debatir cómo 
derrotamos la ofensiva derechista del imperialismo y las 
grandes patronales. El Congreso, sus leyes, la Justicia, el 
gobierno son impotentes. 

Sólo la clase obrera y la mayoría oprimida, con sus orga-
nizaciones, con sus métodos de lucha, con independencia 
política de las patronales y sus partidos puede enfrentarla, 
como hemos aprendido de nuestra propia historia. ¡Basta de 
políticas de conciliación de clases! Es imprescindible con-
quistar la independencia política.

 2 de septiembre de 2022
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El gobierno obediente con el FMI avanza 
con más ajustes contra las masas

Sergio Massa profundiza el ajuste para cumplir con las 
exigencias del FMI y los capitalistas más grandes. Las 
medidas que está tomando enfrían la economía. Se re-
ducen presupuestos. Caerán más la producción y el con-
sumo, afectando las condiciones de vida de la mayoría, 
situación que ya no se soporta más. El nombramiento de 
Rubinstein como viceministro, abiertamente neoliberal, 
confi rma este pronóstico. 

El gobierno se sometió desde antes de asumir a las condi-
ciones coloniales impuestas por el capital fi nanciero. Así 
determinó su rumbo. No se investigó la deuda fraudulenta 
como reclamaban varios sectores incluso que apoyan al 
gobierno. Se la reconoció, y se paga. 

El programa del FMI exige más ajuste: se reducen los 
fondos disponibles en $ 50.000 millones para educación, 
en $ 10.000 millones para salud, en $ 50.000 millones al 
programa de viviendas Procrear y $ 100.000 millones para 
otras obras públicas y para desarrollo productivo. Fuerte 
ajuste del gasto en jubilaciones y pensiones, en subsidio 
al transporte y a la energía.

El gasto anual, según el presupuesto actualizado en ju-
lio, será del 20,9% del PIB. El más bajo desde 2002. Fue 
del 24,43% en 2021 y del 25,96% en el 2020. El nuevo 
ajuste pretende ahorrar otros 128.000 millones de pesos 
(un 0,8%). 

El sector fi nanciero siempre gana. Las tasas de interés 
están en el 100% anual. Imposible tomar un crédito. Im-
posible usar la tarjeta para comprar cuando ya no alcanza 
el salario. Pero la mayor ganancia la obtienen desde el 
Banco Central, por Leliq y Notaliq y otras deudas que 
suman 7 billones de pesos. Se incrementó 700% respecto 
a diciembre 2019. Una bola de nieve de parasitismo que 
no se detiene.

¿Aceptarán las masas seguir postergando sus reclamos? 
Y que se siga ajustando una y otra vez. Crece la frustra-
ción y desilusión de aquellos que creían que el nuevo 
gobierno daría marcha atrás con los ajustes del gobierno 
anterior, que se recompondrían los salarios y las jubilacio-
nes y se crearían puestos de trabajo genuino. Por el con-
trario lo que aparece es trabajo precarizado y la infl ación 
imparable que destruye nuestros ingresos. Los capitalistas 
tienen grandes ganancias y sus ingresos crecen más que lo 
que crece el PBI, eso quiere decir que la redistribución del 
ingreso es a su favor. 

Las direcciones sindicales, de la CGT y las CTAs son 
garantes del este modelo de sometimiento y entrega, ¿po-
drán garantizarle otra tregua a su gobierno y mantener a 
las bases contenidas, dividiendo las luchas y postergando 
los reclamos? Llaman a mantener unido del Frente de To-
dos para que no gane la derecha el próximo año y mientras 
tanto aplican el plan que reclama la derecha como propio.

El camino es luchar por salarios y jubilaciones que como 
mínimo alcancen la canasta familiar que es lo que necesi-
tamos para vivir como personas; por terminar con el tra-
bajo precarizado y en negro que afecta a más de la mitad 
de los trabajadores; por imponer un plan de obras públicas 
que cree millones de puestos de trabajo genuinos, levan-
tando casas, hospitales, escuelas, produciendo locomo-
toras, vagones, rieles, buques, barcazas, dragas, etc.; por 
defender los presupuestos de salud y educación que deben 
cubrir todas las necesidades.  

Esto signifi ca hacer todo lo contrario a lo que impone 
el FMI y los acreedores, por eso es necesario desconocer 
toda la deuda externa. Romper todos los acuerdos colonia-
les con el FMI. Terminar con el secreto fi scal, fi nanciero 
y bursátil, que oculta la gigantesca corrupción burguesa. 

Estas banderas solo pueden ser conquistadas con la lu-
cha unitaria de todos los trabajadores y la juventud, con 
nuestros propios métodos de acción directa de masas, 
para lo cual necesitamos imponer la independencia polí-
tica de nuestras organizaciones, terminar con las políticas 
conciliadoras de la burocracia con el gobierno y las pa-
tronales. Así podremos lograr que la clase obrera pueda 
dirigir convirtiéndose en caudillo de todos los oprimidos, 
con su propia política, con su propia estrategia.

Movilización en Mar 
del Plata contra el 
aumento del boleto 

a casi $100
La movilización contra el aumento del boleto de 

colectivo a casi 100 pesos fue protagonizada por la 
“Multisectorial por el No aumento en el transpor-
te”. Participaron organizaciones políticas y sociales y 
distintos sectores autoconvocados.

Marcharon desde la Plaza Rocha hasta el Palacio 
municipal, donde manifestaron el rechazo al decre-
to fi rmado por el intendente Guillermo Montenegro, 
que aumenta el valor del boleto plano de colectivo a 
$98,44 a partir del 2 de septiembre (el actual es de 
$74,38).

Montenegro tomó la medida un viernes por la tarde, 
y la indignación empezó a manifestarse por todos la-
dos. El “boletazo” llega a más del 500% en más de 2 
años de gestión.

Es un fenómeno que recorre el país, el ajuste y tari-
fazo contra los trabajadores.  
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La Justicia burguesa no investiga 
la corrupción 

Nadie cree que la corrupción es investigada y enjuiciada 
en nuestro país por esta Justicia.

El país ha sido saqueado violentamente, estafado, en-
deudado, sus empresas estatales vendidas a precio vil, se 
vacían las empresas, los bancos, se contrabandea por de-
cenas de miles de millones, se fugaron cientos de miles de 
millones de dólares, las pruebas y las denuncias abundan. 
En toda nuestra historia, pero más grave en las últimas 5 
décadas, de descomposición capitalista. Y están a la vis-
ta de todos. Y no se conoce ningún empresario poderoso 
preso. No se recupera un centavo de todo lo robado. La 
Justicia es ciega, sorda y muda cuando de lo que se trata 
es de colocar en el banquillo a los grandes capitalistas. 
La Justicia es garante de la impunidad para ellos. Con la 
complicidad de gobiernos y el Congreso.

Es mentira que la Justicia combate a la corrupción. 
Basta con ver quiénes pueblan las cárceles. La Justicia 
federal, la Corte, los Tribunales que intervienen en estos 
procesos están colonizados por EE.UU. y los grandes ca-
pitalistas que son quienes ordenan qué se investiga y a 
quién, y a quién se condena.

Los grandes medios de comunicación ejercen una gran 
presión sobre la opinión pública para hacer creer que se 
está juzgando la corrupción y determina quiénes son los 
culpables. Rechazamos toda idea que embellezca a la Jus-
ticia, que se los quiera presentar como independientes y 
transparentes. Son una pieza fundamental del entramado 
corrupto que garantiza la impunidad de los mayores crí-
menes de la burguesía, de todo orden.

El juicio de Vialidad que involucra a Cristina Kirchner 
no es un juicio contra la corrupción. Los jueces y fi s-
cales están dirigidos por el poder económico que les dicta 
qué tienen que hacer. Es una maniobra de persecución 
política. Esto es lo primero que tenemos que delimitar. 
Nos quieren hacer entrar en un falso debate sobre corrup-
ción. Lo primero que tenemos que decir que a la Justi-
cia corrupta no le reconocemos ningún mérito ni derecho 
para juzgar a nadie, están podridos hasta la médula.  

La fi gura de Asociación ilícita fue creada para perseguir 
a las organizaciones de izquierda. Viene desde la década 
del ´20 y reforzada bajo la dictadura militar, para aplicar 
cuando no hay pruebas que involucren a la persona que 
quieren culpar. 

La bandera de la corrupción es agitada por el im-
perialismo en todos nuestros países. Hay una intromi-
sión permanente de EEUU en la política nacional. El año 
pasado, Biden fi rmó un memorándum que caracteriza a 
“la lucha contra la corrupción como un interés central de 
seguridad de los Estados Unidos”, porque “proporciona a 
los líderes autoritarios un medio para socavar las demo-
cracias en todo el mundo”.  

El trabajo de los medios de comunicación masiva en for-
ma en campaña permanente y sistemática es para instalar 
en la opinión pública la condena a determinados políticos 
o sindicalistas. Actúan en conjunto  con la Justicia como 
disciplinadores operando con el espionaje. Su accionar 
es un ataque y una violación a las libertades democrá-
ticas.

¿Por qué una actuación tan burda y provocadora? Para 
mostrar que tienen el poder y pueden hacer cualquier 
cosa, que tienen total impunidad para actuar.

¿Hubo corrupción en el gobierno de Kirchner? Sin duda. 
Y en todos los gobiernos patronales. Pero no es lo que 
está en discusión. Para nosotros el mayor acto de corrup-
ción es haber reconocido y pagado toda la deuda externa, 
incluso lo que quedaba de la dictadura militar. Haber des-
tinado 192.000 millones de dólares imprescindibles para 
la economía del país a pagar esa deuda fraudulenta. Es 
una complicidad con el saqueo no haber anulado todas las 
privatizaciones de Menem. Pero  la Justicia burguesa ja-
más va a cuestionar y desconocer el fraude de la deuda 
ni cómo se fugan las divisas ni cómo se apoderaron de 
las empresas estatales.

La burguesía no juzga sus crímenes. Solo cuando las 
masas se rebelan y claman justicia puede haber algún en-
juiciamiento. Sólo los tribunales populares podrán juzgar 
y condenar todos los crímenes de la burguesía en todos 
los terrenos.

Nuestra experiencia con Lula en Brasil fue exigir su li-
bertad y la intervención del partido fue participar en el 
sindicato metalúrgico diciendo que no debía entregarse, 
que debía resistir en el sindicato y llamar a todos los tra-
bajadores a defenderlo. Lula capituló, confi ó en la Justicia 
burguesa, se entregó y lo pagó con más de 500 días de 
cárcel. El camino estuvo despejado para que la derecha 
completara sus contrarreformas.

Este ataque fortalece y potencia al kirchnerismo y al 
peronismo. Que utiliza hábilmente esta persecución para 
recuperarse políticamente, ya que vienen golpeados por 
la crisis terrible que se vive y la desilusión y ruptura en 
las masas. 

Se trata de un ataque a las libertades democráticas que 
son amenazadas todo el tiempo, en todos los terrenos por 
la derecha ante la pasividad, incapacidad y complicidad 
del gobierno actual. Debe servir para hacer consciente 
que el peronismo es incapaz de tocar las bases materiales 
en la que se sostiene la derechización del régimen. Que 
ni el gobierno ni el Congreso pueden terminar con la do-
minación oligárquica de la Justicia. Sólo la acción de las 
masas puede hacerlo, derribando el régimen de conjunto. 
No es posible reformar la Justicia. 
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Necesitamos la unidad entre los 
trabajadores ocupados y desocupados 

para luchar e imponer nuestros reclamos  
Masiva movilización el 17 de agosto 2022 de la CGT, la 

UTEP, Movimiento Evita, Barrios de pie, la CCC, Frente 
Darío Santillán y otros. La CGT marchó desde el obelisco 
hasta el congreso tras la consigna: “Hoy más que nunca, 
primero la patria”. La UTEP, se unió a la marcha en el 
congreso, reclamando por las leyes de la agenda Tierra, 
Techo y Trabajo. 

Y la unidad piquetera, junto a otros integrantes de los 
movimientos sociales, lo hizo hacia Plaza de Mayo recla-
mando: Trabajo, aumentos salariales y de jubilaciones y 
mayor apertura del Plan Potenciar Trabajo. 

La burocracia de la CGT movilizó buscando descompri-
mir el reclamo de las bases sindicales por la miseria sa-
larial que perciben, la precarización laboral que sufre un 
vasto sector de los trabajadores, la enorme desocupación 
que presiona a la baja de los salarios, la imparable carestía 
de los alimentos que aumentan a diario, sumado al enor-
me tarifazo del gobierno en los servicios públicos de luz 
y gas; movilizan desde el obelisco a la Plaza de los dos 
Congresos y no a Plaza de Mayo -centro político del país- 
para no ser vehículo de la protesta obrera al “gobierno 

popular” por la desocupación masiva, la extrema miseria 
e indigencia de la mayoría de los trabajadores, ocupados 
y desocupados.

Qué dicen sus principales dirigentes, Carlos Acuña: “es 
contra los sectores empresarios que generan infl ación”. 
Pablo Moyano: “Contra los especuladores y formadores 
de precios”. Hugo Yasky: “Marchamos para frenar a los 
que especulan y atentan contra el pueblo”. Estos “diri-
gentes” ignoran la responsabilidad política central del go-
bierno.

La complicidad, cobardía y sometimiento al gobierno 
peronista de Alberto Fernández por parte de la CGT es 
total. Los trabajadores quedan entrampados con estas di-
recciones de sus organizaciones sindicales sin encontrar 
canales alternativos de movilizaciones donde expresar sus 
necesidades; cómo comenzar a recuperar sus organizacio-
nes sindicales desde los lugares de trabajo y extender esta 
recuperación a la totalidad de los gremios para organizar 
la lucha del conjunto de los trabajadores y así tener las 
fuerzas necesarias para conquistar todas sus reivindica-
ciones.   

Se prepara una nueva ofensiva contra los sindicatos
Vidal presentó un proyecto de ley que también fi rma Ri-

cardo López Murphy que sólo permitiría una reelección a 
los dirigentes de sindicatos de trabajadores. Vidal fue la que 
organizó con los servicios de inteligencia y los empresarios 
la mesa de la “Gestapo antisindical” de persecución y cárcel.

Rechazamos que el Congreso o el Gobierno puedan en-
trometerse en las organizaciones sindicales y estatuir nada 
referido a su funcionamiento. Su democratización será obra 
de los propios trabajadores. Nunca podrá venir de los politi-
queros patronales, antiobreros.

Macri quiere ir más a fondo con la ofensiva: modifi car la 
Ley de Contrato de Trabajo que se sancionó en 1974 y el 
sistema de obras sociales. Para Macri “este cambio es esen-
cial… Piensa que con los gremialistas hay que hacer lo que 
se hace con los caballos cuando tienen una lesión incurable: 
sacrifi carlos con el menor sufrimiento posible” (dicho por 

Pagni en La Nación).
La burocracia de la CGT negocia con la UIA una reforma 

que preserve lo esencial para sus intereses: el convenio de 
trabajo centralizado y la afi liación obligatoria a las obras so-
ciales.

Los trabajadores debemos declararnos en alerta sobre esta 
ofensiva. La burocracia volverá a traicionar y pactará con el 
gobierno y las patronales salvar sus cuentas entregando los 
derechos de los trabajadores que es contra quien va dirigida 
la reforma. 

Sólo la clase obrera organizada y movilizada, aplicando 
sus propios métodos de lucha, puede defender todos sus de-
rechos y conquistas y recuperar las que se perdieron. Por 
eso es imprescindible luchar por la independencia política y 
sindical respecto del gobierno, los partidos patronales y los 
empresarios. 

Guillermo

OBRAS ESCOGIDAS
VOLUMEN  III

Ediciones Proletarias Juan Yañez

$500 $800 $1300 $1300 $1300 $1300
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Vamos al Encuentro para impulsar un 
plan de lucha contra el ajuste, contra el 

reconocimiento y pago al FMI
Luego de reuniones fallidas, no hubo acuerdo con res-

pecto a la unifi cación del Encuentro de Mujeres. El sector 
que viene impulsando el cambio de nombre a Encuentro 
Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, 
Bisexuales, No Binaries e Intersexuales ha logrado so-
brepasar a la dirección política burocrática del PCR. La 
convocatoria para los días 8, 9 y 10 de octubre ya cuenta 
con 50 mil inscripciones. Durante estas últimas semanas 
muchas organizaciones feministas han planteado su adhe-
sión a este encuentro. 

Desde el POR hemos defendido su unidad, más allá de 
las diferencias que siempre estuvieron presentes. La reali-
zación continua de los encuentros, con los años, se trans-

formó en un evento central que potenció al movimiento 
de mujeres en las calles. Se logró conquistar derechos de-
mocráticos con métodos de acción directa. Frente a la po-
lítica del gobierno nacional de reconocimiento y pago al 
FMI, que profundiza la pobreza y en consecuencia la vio-
lencia hacia las mujeres, es clave un encuentro unitario. 

También sostenemos que la integración del PCR al Fren-
te de Todos es una revalidación de su programa conci-
liador de clases con el nacionalismo burgués, encarnado 
en el peronismo. Su rol burocrático en la dirección del 
Encuentro es inherente a su programa. En segundo lugar, 
también pensamos que la propuesta de cambio de nombre 
es un profundo debate que no tuvo maduración en los En-

Este 7 de septiembre votamos a la Lista 
Multicolor: por una CTERA independiente 

de los gobiernos y las patronales
En un marco de crisis política y económica nacional se 

desarrollarán las elecciones del sindicato nacional de do-
centes. De la CTERA fundada con el programa antiim-
perialista de Huerta Grande queda muy poco, incluso la 
mayoría de la base docente desconoce qué es la CTERA y 
qué rol cumple. Es que la Central ha perdido todo prota-
gonismo de lucha y ha pasado de apoyar un gobierno tras 
otro. Hasta hace una semana que se levantara el paro de 
Mendoza, ocho provincias estaban en lucha por reclamos 
salariales y la conducción Celeste sólo se digno a sacar 
un paro aislado por la condena al dirigente chubutense 
Goodman.

Por ello, estas elecciones son una oportunidad para ex-
plicar la importancia que tiene la organización a nivel na-
cional para unifi car todas las luchas y por un salario único 
nacional igual al costo de la canasta familiar. 

Recordamos que la política de Menem y la Dictadura 
fragmentaron gran parte del sistema educativo nacional, 
provincializándolo y arrastraron a las direcciones sindi-
cales, que se adaptaron, incapaces de dar la lucha por el 
sistema único nacional.

En esta oportunidad se presentan tres litas: La Celeste 
Violeta, encabezada por Alesso, la Azul y Blanca del PCR 
encabezada por Magno y la Multicolor por Angélica La-
gunas. Si bien hay tres listas, la única lista de oposición a 
la burocracia es la Multicolor, que está representada por 
los sindicatos de ATEN, SUTEBAs opositores, AMSAFE 
y distintas provincias en lucha.  Ya que la Azul y Blanca 

del PCR no tiene en su programa la independencia polí-
tica del gobierno nacional y son socios de la Celeste en 
toda su política. 

Como Agrupación nos sumamos activamente a la cam-
paña con nuestro programa. Uno de los puntos funda-
mentales es la necesidad de un sistema único nacional de 
educación, estatización de todas las escuelas privadas y 
por un salario único nacional mínimo igual al costo de la 
canasta familiar. Creemos que esta elección es una bue-
na oportunidad para abordar la necesidad imperiosa de 
comenzar a unir a toda la docencia bajo un programa de 
lucha y con el objetivo de recuperar la dirección del sin-
dicato. No estamos de acuerdo en buscar atajos formando 
sindicatos paralelos y dividiendo aún más a los trabajado-
res de la educación. 

Por último, llamamos a toda la militancia a realizar esta 
campaña como una oportunidad de lucha política contra 
el gobierno y la burocracia sindical de La Celeste.
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Neuquén: Balance del Encuentro de 
Trabajadores ocupados y desocupados
Saludamos la realización del Encuentro de trabajadores 

convocado por las seccionales opositoras de ATEN (Ca-
pital, Chañar, Plottier y Picún Leufú.) el Sindicato Cera-
mista, diferentes organizaciones de desocupados, la Mul-
tisectorial y sectores de los “Elefantes de salud”.  

En la mesa de apertura se señaló la responsabilidad po-
lítica de los Gobiernos nacional y provincial frente a la 
situación de miseria que estamos viviendo. La pérdida 
salarial, la infl ación, la desocupación, los tarifazos y la 
política del pago al FMI son un ataque al conjunto de los 
trabajadores ocupados y desocupados. Los Ceramistas 
manifestaron las difi cultades que atraviesan las fábricas, 
destacaron la importancia de fortalecer la unidad, y de-
nunciaron el de la burocracia sindical. Se mencionaron las 
luchas libradas en la región contra el gobierno. También 
se denunció la agudización de la política represiva con 
más de 80 causas a trabajadores de la salud y de la educa-
ción por intervenir en las medidas de acción directa.  

Hubo una instancia de debate en comisiones, con un 
mismo temario. Sin embargo, entendemos que el deba-
te en comisiones se debe 
transformar en un orga-
nismo de jerarquía en la 
organización de los en-
cuentros, por sobre los ac-
tos o mesas. Necesitamos 
construir la unidad en base 
a los métodos de la clase 
obrera, donde se garan-
tice el debate y las deli-
beraciones democráticas 
desde organismo de base 
que trasciendan al lugar de 
trabajo al que pertenezca-
mos. Que debatan política, 

que construyan un plan de lucha.  Además, es muy impor-
tante la construcción de la unidad para disputar los luga-
res de dirección a la burocracia sindical. La importancia 
de recuperar las asambleas de base es clave para organizar 
un plan de lucha con paro nacional.  El pacto de la CGT y 
la CTA con el Gobierno nos condenan a la miseria.

Las direcciones de la CGT y la CTA son responsables de 
que no haya una respuesta de conjunto para frenar los ata-
ques y recuperar todo lo perdido, ocultan que es el gobier-
no el que se derechiza, basta ver su nuevo ministro Massa.  

La perspectiva de poner en pie un Encuentro Nacional 
tiene que fortalecerse con el trabajo unitario y coordinado 
que se realice en las distintas regiones. El encuentro fue 
un paso adelante en la construcción de la unidad, tiene 
importancia un balance para continuar avanzando en un 
camino de unidad para coordinar las luchas con un pro-
grama de independencia política frente a los gobiernos, 
que se base en los métodos de acción directa y enfrente 
las políticas de ajuste.

cuentros realizados en Chubut y La Plata. El cambio de 
nombre no es motivo sufi ciente para dividir al Encuentro. 

Entendemos a las compañeras que consideran justo el 
cambio de nombre como expresión de la lucha contra el 
racismo del Estado burgués. La violencia descargada so-
bre las naciones indígenas es en función de garantizar la 
propiedad privada, para quedarse con las tierras expro-
piadas. Sin embargo el cambio de nombre a Plurinacional 
es una propuesta política de reformulación de las institu-
ciones del Estado burgués, por ello no acordamos. No es 
posible terminar con la violencia y la opresión sobre las 
mujeres y los pueblos originarios si no terminamos con 
las fuentes de esa violencia: la gran propiedad privada de 
la tierra y de los medios de producción. 

No ponemos expectativas en el feminismo que impulsa 
el cambio de nombre, advertimos que el contenido refor-

mista de su planteo (reforma feminista del sistema judi-
cial, por ejemplo) también impacta en los métodos que 
adoptan para organizar el Encuentro. La comisión que 
discutió en Chubut el cambio de nombre fue dirigida por 
Moira Millán, representante del “Movimiento de Mujeres 
Indígenas por el Buen Vivir”, no fue democrática en la 
organización del temario y el debate. 

Desde el POR vamos a participar del Encuentro de Oc-
tubre, por caracterizar que es el que tendrá mayor concu-
rrencia, estamos frente a una nueva comisión organizado-
ra, tendremos que estar alertas a que no se reproduzcan las 
prácticas burocráticas del PCR. Este debe ser un Encuen-
tro que nos siga potenciando la lucha en las calles, y avan-
ce un paso más en la organización y debate programático 
de las corrientes que formamos partes del movimiento de 
mujeres. 
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Auditoría y control de los subsidios 
multimillonarios

En las últimas semanas se insiste hasta el cansancio que 
se deben reducir o eliminar los subsidios para poder ba-
jar el défi cit del presupuesto. Que esta es una exigencia de 
primer orden del FMI y los grandes capitalistas.

Y nos quieren hacer creer que los que se benefi cian con 
esos subsidios son desocupados o subocupados que reci-
ben algún tipo de plan social y que deben ser auditados 
porque dicen que puede ser que a decenas de miles no les 
corresponda. Y han puesto en marcha un acuerdo con las 
universidades para que se ocupen de revisar todos los pla-
nes y se pueda dar de baja. En nombre de la transparencia.

Nos quieren hacer creer que el tarifazo en gas, electrici-
dad, boletos de colectivo, agua, etc. es para hacer justicia, 
que en verdad no hay ajuste ni tarifazo contra la pobla-
ción.

Los subsidios están dirigidos a las empresas, a soste-
ner sus grandes ganancias, su parasitismo. A ellos debe di-
rigirse la auditoría y control de sus cuentas, para conocer 
todos sus negociados y el volumen de sus ganancias. Y 
poder establecer cuál es el precio razonable de sus servi-
cios (en gran medida monopólicos) y si corresponde que 
esas actividades sigan en manos privadas. Ellos estable-
cen arbitrariamente cuánto quieren cobrar, cuánto quieren 
ganar, y nunca podemos saber cuál es el costo real de sus 
operaciones.

Esas empresas que monopolizan los servicios abusan 
de su poder para presionar a los gobiernos e imponerles 
sus precios y sostienen que deben cobrar precios y tari-
fas internacionales, el equivalente en dólares, aunque sus 
costos sean de los más bajos del planeta. En nombre de 
esa lógica el gobierno anterior autorizó ajustes de hasta 
5.500% en la electricidad; 1.900% en gas; más del 500% 
en agua. Y el gobierno actual convalidó esas tarifas.

¿Quién debe auditar y controlar? Los trabajadores, co-
lectivamente, con sus organizaciones, llamando a los pro-
fesionales a colaborar con esta tarea y reportar sus infor-

mes a toda la sociedad.
En los subsidios a las empresas se va una parte consi-

derable del presupuesto que quieren trasladar a los tra-
bajadores. Y hay toda clase de desvíos de fondos del pre-
supuesto a través de sobreprecios, de maniobras de los 
empresarios para elevar las cotizaciones de sus obras, que 
no tienen control.

Los medios de comunicación de la burguesía estigmati-
zan a los más pobres y tratan de ganar a la opinión pública 
en contra de los que los reciben. Y hasta los buscan para 
escracharlos públicamente en sus medios. Pero se escan-
dalizan cuando trasciende el nombre de las empresas y 
los empresarios que reciben subsidios del Estado. Cuando 
ellos reciben subsidios, sobreprecios, contratos dirigidos, 
y toda clase de benefi cios, quieren total anonimato. Quie-
ren secreto fi scal, secreto bursátil, secreto bancario, para 
que no se conozca cómo saquean al Estado. Ahí no quie-
ren transparencia, quieren oscuridad total, para ocultarse. 
Y rechazan cualquier difusión pública de esa información 
como si se tratara del mayor crimen.  

No hay ni puede haber transparencia porque hay corrup-
ción y negociados para ocultar. No quieren auditoria ni 
control porque hay corrupción. La burguesía es una clase 
descompuesta. En la época del imperialismo, de los mo-
nopolios, no hay cómo dar marcha atrás con esta tara. 

Es una verdadera inmundicia la campaña de los medios 
y los politiqueros revolviendo en la pobreza y la miseria 
para ver si alguien tiene una moneda de más. Es el dis-
curso de una clase que destruye el trabajo y ya no puede 
crear otros nuevos, que condena a la mayoría a vivir en 
las peores condiciones mientras crecen sus ganancias y 
sus patrimonios.   

Los trabajadores tenemos que organizarnos en asam-
bleas en nuestros lugares de trabajo y en los barrios para 
preparar la resistencia que haga retroceder los tarifazos.

Reproducimos a continuación el comunicado de la AGD (sindicato de docentes universitarios) sobre el 
anuncio del gobierno acerca de la “auditoria”  en los planes sociales de las universidades nacionales.

SOBRE LA «AUDITORIA» DE LAS UNIVERSIDADES
La Mesa Ejecutiva de AGD UBA repudia y se opo-

ne a la auditoría por parte de las universidades de los 
planes sociales que conquistaron los sectores más hu-
mildes de la población, a través de sus organizaciones.
Las y los docentes universitarios no seremos instru-
mento del control social que impulsan el FMI, el go-
bierno y los rectorados que han fi rmado estos convenios.
Como siempre la docencia se pone al servicio de las ma-

yorías populares y se ofrece para auditar la deuda públi-
ca , externa o interna, que sabemos fraudulenta y usuraria.
Nos proponemos para auditar a los formado-
res de precios, evasores impositivos y a quie-
nes emplean de forma ilegal a sus trabajadores
Reiteramos nuestro compromiso con una universidad al 
servicio de la mayoría popular que es la que la sostiene.
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Ante el debate sobre aumento de suma fi ja o 
paritarias, exigimos ya salario mínimo igual al 

costo de la canasta familiar ($184.000)
Un sector del gobierno impulsa el pago de una suma fi ja 

de $30.000 para todos los trabajadores, para hacer fren-
te al grave deterioro salarial y recuperar una parte de lo 
perdido con la infl ación. Pretenden así que el sector de 
más bajos ingresos recupere un porcentaje mayor de sus 
ingresos que los que perciben salarios más elevados. Se 
ha constatado que en los últimos 4 años los salarios más 
bajos crecen menos que los más elevados.  El promedio 
del salario real sigue por debajo de los últimos meses de 
Macri.

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios afecta el 
consumo, que es 6,7% menor que el que se registraba en 
2018, aunque el producto bruto ha aumentado.

El salario mínimo de ley es de $47.850 y $239.30 la 
hora. El 1° de septiembre será de $51.200, y $256 por 
hora. Una cuarta parte de lo que cuesta la canasta familiar. 
Un ajuste de $30.000 es signifi cativo pero sigue muy lejos 
de lo que cuesta vivir. 

La realidad es que no alcanza con tener un trabajo regis-
trado bajo convenio, la gran mayoría percibe como salario 
mucho menos que lo que se necesita para vivir. Mucho 
peor para los trabajadores que siguen en la informalidad, 
4 de cada 10.

El debate que se debe realizar es cuánto es el mínimo 
que corresponde y cómo se lucha de conjunto para 
imponerlo. La amplia dispersión de los salarios que se 
perciben en parte se debe a la nula disposición de las bu-
rocracias a pelear por el salario y organizar a los trabaja-
dores y fundamentalmente por la ausencia de una lucha de 
conjunto de la clase obrera para unifi car los reclamos de 
manera tal que los más avanzados puedan ayudar al resto 
a conseguir el mejor nivel salarial.

La burocracia ha roto todo principio de solidaridad con 
los trabajadores de más bajos ingresos, aquellos que están 
precarizados y en negro, o desocupados. 

La posición de un sector de la burocracia que rechaza 
el aumento como suma fi ja es reaccionaria. Lo que debe-
ría decir es que el ajuste sea tanto como para que todos 
lleguen como mínimo a cobrar lo que cuesta la canasta 
familiar. Y mantener las negociaciones paritarias. 

A su vez Moyano habría pedido que si la suma fi ja está 
resuelta, se demore la fi rma unas tres semanas, para que 
cierren 17 paritarias, así el decreto no les come a esos 
sindicatos un pedazo de la negociación. No le preocupa 
que millones de trabajadores necesitan con urgencia por 
lo menos un alivio.

Hay quienes argumentan que muchas empresas peque-
ñas no podrían pagar el ajuste. Es posible que sea cierto. 
Pero esto merece otra refl exión: si los patrones no pue-
den garantizar a los trabajadores el salario que alcan-
ce para vivir entonces no tienen derecho a existir como 
clase. La realidad es que el 90% de los trabajadores no 
alcanzan a percibir lo que cuesta la canasta. El salario mí-
nimo vital está establecido en la Constitución sin embargo 
los gobiernos miran para otro lado, y la Justicia no obliga 
a los gobiernos y las empresas a cumplir con esa Ley. El 
único derecho que garantizan a rajatabla es el de la gran 
propiedad capitalista .

El salario mínimo igual al costo de la canasta familiar 
para todos los trabajadores solo puede ser impuesto por la 
acción conjunta, solidaria, de toda la clase obrera, con sus 
propios métodos de lucha, la huelga general, los piquetes, 
las marchas, cortes y ocupaciones. No será el resultado de 
negociaciones en alguna mesa de conciliación.

Comunicado: ATEN CAPITAL RECHAZA LOS 
RECORTES EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN

Desde la Comisión Directiva de Aten Capital rechaza-
mos los recortes anunciados por el Ministro de Economía 
de la Nación, Sergio Massa, en el área educativa. Denun-
ciamos, como lo venimos haciendo desde nuestra asun-
ción,  que estos recortes son producto del pacto que el 
gobierno ha fi rmado con el FMI y cuyo fi n es pagar la 
deuda a costa del salario, de las jubilaciones y de los pre-
supuestos para salud y educación.

Venimos de décadas de abandono de la escuela pública, 
que se ve cada vez más golpeada ya que los presupuestos 
educativos están pulverizados por el proceso infl acionario 
que se agrava día a día.  

Lamentablemente la junta ejecutiva de CTERA  viene 

acompañando todas las medidas de ajuste del gobierno 
nacional y ahora saca un comunicado en el que plantea 
que “rechazan enérgicamente el recorte”. Sólo les faltó 
el emoticón de enojados. Estamos frente a la puesta en 
escena de una conducción responsable de la inexistencia 
de un plan de lucha cuando más de 8 provincias están en 
confl icto peleando aisladas. 

Para rechazar real y enérgicamente estas medidas de 
ajuste contra la escuela pública, la CTERA debe convocar 
a un plan de lucha y romper su acuerdo con el gobierno, 
todo lo demás es cuento en el marco de la campaña elec-
toral que se está desarrollando porque el 7 de septiembre 
son las elecciones para elegir la nueva conducción.
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Artículos del CERCI

Internacional

Bolivia: ¡¡¡Contundente marcha de protesta 
de los trabajadores chuquisaqueños contra 
la persecusión política a Rodrigo Echalar!!! 

El miércoles 24 de agosto en la capital del país, los trabaja-
dores convocados por la COD de Chuquisaca protagoniza-
ron una masiva marcha en rechazo a la persecución política 
que sufre su dirigente Rodrigo Echalar Amorós, repudiando 
la criminalización de la protesta y el pisoteo del fuero sin-
dical.

Los trabajadores exigieron también el respeto a sus con-
quistas laborales y la atención a sus necesidades con la do-
tación de mayor presupuesto por parte de las autoridades.

Luego de la marcha se realizó un mitin en la Plaza 25 de 
Mayo dónde tomaron la palabra los representantes de SE-
DCAM, de la Federación de Salud Pública, CIDEPRO y 
los representantes de la COD Rodrigo Echalar y Williams 
Vargas.

Fue una marcha impresionante de los sectores de trabaja-
dores que mostraron su descontento, indignación y repudio 
por la denuncia penal introducida a la fi scalía por militantes 
del MAS en contra del dirigente de la COD, Rodrigo Echa-
lar. Los ciudadanos que se apostaron en las aceras aplaudían 
a los marchistas.

Cuanta diferencia con la marcha montada por el gobierno 
al día siguiente en La Paz; multitudinaria a costa del uso de 
la fuerza compulsiva del Poder y los recursos del Estado. 
En Sucre, en cambio, se trató de una expresión genuina de 
repudio al gobierno y su intención de encarcelar a Rodrigo 
Echalar, bajo ningún tipo de presión de algún poder econó-
mico o estatal.

Los masistas utilizan el argumento falaz de queRodrigo 
fue protagonista del “golpe” derechista contra el gobierno 
de Evo Morales el 2019. Rodrigo fue protagonista de la lu-
cha de los postergados pueblos del sur contra el gobierno de 
Evo Morales en el marco de la rebelión popular nacional de 
amplísimos sectores de la pequeña burguesía citadina indig-

nada por la prepotente y cínica forma en que el presuntuoso 
Evo Morales pretendió eternizarse en el Poder desconocien-
do los resultados del plebiscito del 21 de febrero de 2016 
primero y el fraude escandaloso en las elecciones de 2019 
después, para seguir gozando de las mieles del Poder gober-
nando del brazo de la burguesía y las transnacionales, pero 
a nombre del pueblo trabajador.

Rodrigo, a la cabeza de la Caravana del Sur, encarnó la 
corriente popular plebeya que buscó disputarle la dirección 
a la vieja derecha racista encabezada por el Facho Camacho 
y el traidor Marco Antonio Pumari que se vendió al empre-
sario cruceño fascista que, enarbolando la biblia y la cruz de 
los conquistadores como símbolos de la opresión blancoide, 
quemaron la wiphala indígena.

La COD chuquisaqueña se distingue del resto de las cen-
trales obreras nacional y departamentales sometidas al po-
der del gobierno, por su posición de independencia frente al 
gobierno. Posición de la que Rodrigo Echalar es en buena 
medida responsable. Es por ello que el gobierno del MAS 
ahora pretende meterlo preso. 

(POR Bolivia – masas nº2713)

CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL 
DE CHUQUISACA, VOTO RESOLUTIVO

El Ampliado de la Central Obrera Departamental de Chu-
quisaca realizado el 18 de agosto de 2022 con la partici-
pación de sus Federaciones y Sindicatos afi liados a este 
ente matriz de los trabajadores chuquisaqueños, emite el si-
guiente voto resolutivo, en relación a la persecución política 
contra el Secretario de Relaciones de la COD Chuquisaca, 
Rodrigo Echalar Amorós:

CONSIDERANDO:
Que el gobierno busca descargar todo el peso de la crisis 

económica en las espaldas de los trabajadores y el pueblo 
profundizando la destrucción de las conquistas laborales y 
acentuando el deterioro de las condiciones de vida de las 
grandes mayorías de este país.

Que el gobierno acentúa sus rasgos represivos y fascistoi-
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des ante la amenaza de una nueva convulsión social como 
consecuencia de la profundización de la crisis económica.

Que el objetivo de la clase dominante y sus gobiernos ser-
viles tanto del ofi cialismo como de la oposición es anular a 
las organizaciones y dirigentes que enarbolen las banderas 
de la independencia política y sindical, por considerarlos un 
peligro para sus intereses y para su permanencia en el poder.

Que la teoría del supuesto “golpe de Estado” es una herra-
mienta del gobierno para echar lodo sobre la rebelión popu-
lar del 2019 en su contra y ocultar de esta manera los ver-
daderos motivos de la caída de Evo Morales. Además, tiene 
el objetivo de deslegitimar cualquier movilización genuina 
del pueblo con la acusación barata de estar fi nanciada por la 
vieja derecha opositora para realizar un “nuevo golpe”, de 
esta manera pretenden acallar a las organizaciones y evitar 
sus movilizaciones.

Que el 2019 no hubo un golpe de estado, sino una rebelión 
popular contra un mal gobierno que pretendía perpetuar-
se en el poder y que había desilusionado al pueblo por su 
incapacidad de transformar este país y dar respuesta a los 
problemas más urgentes de la población, el fraude electoral 
sólo fue el desencadenante de un malestar que se había acu-
mulado durante años.

Que tanto la COD como CODEINCA participaron de los 
confl ictos de 2019 bajo el principio de la independencia 
política frente al gobierno y la oposición, levantando una 
tercera bandera que luchó bajo un pliego petitorio único que 
buscaba soluciones a los problemas más sentidos del pueblo 
boliviano.

Que el compañero Rodrigo Echalar Amorós en su condi-
ción de presidente de CODEINCA actuó por mandato de la 
Asamblea de Instituciones chuquisaqueñas y de los cabildos 
departamentales que le encomendaron organizar y dirigir el 

Gran Cabildo Nacional y la Caravana del Sur. Por lo tanto, 
el proceso en su contra es un ataque a todas las organizacio-
nes y dirigentes que participaron en las movilizaciones, ade-
más, se constituye en una forma de criminalizar la protesta y 
pisotear el fuero sindical.

POR TANTO:
El Ampliado Departamental de la COD Chuquisaca en uso 

de sus facultades y competencias conferidos por sus esta-
tutos:

RESUELVE:
Primero: Rechazar la persecución política en contra de 

nuestro dirigente de la Central Obrera Departamental Rodri-
go Echalar Amorós que es procesado por el ofi cialismo por 
haber encabezado las movilizaciones populares del 2019 
y por continuar organizando a los trabajadores y el pueblo 
para la defensa de sus derechos.

Segundo: Respaldar plenamente y defender a nuestro di-
rigente Rodrigo Echalar Amorós, a todos los dirigentes de 
la COD y de nuestras organizaciones sindicales recurriendo 
para ello a la acción directa que es la única arma que tienen 
los trabajadores para enfrentarse a la represión organizada 
desde el Estado y la clase dominante.

Tercero: Hacer un llamado a toda la población a sumarse 
a las movilizaciones en defensa del derecho a la protesta, la 
libertad de organización y el fuero sindical. Hoy correspon-
de respaldar al expresidente de CODEINCA Rodrigo Echa-
lar Amorós que dirigió las luchas del pueblo chuquisaqueño 
contra el Código Penal, en defensa de Incahuasi y contra el 
mal gobierno en el 2019.

Es dado en la ciudad de Sucre a los dieciocho días del mes 
de agosto de dos mil veintidós años.

POR EL AMPLIADO DE LA CENTRAL OBRERA DE-
PARTAMENTAL DE CHUQUISACA

Chile: La clase obrera y todos los 
oprimidos debemos votar ¡anulando!

El gobierno burgués de Gabriel Boric es uno más de los 
que han gobernado el país toda la vida, la actual coalición 
de gobierno Apruebo-Dignidad del FA Y PC entronca con 
la ex Concertación siguiendo el camino del respeto a la gran 
propiedad burguesa y sometiendo, aún más, a la nación al 
capital foráneo transnacional, que promueve un estricto ape-
go y defensa de la gran propiedad privada la que provoca 
una miseria cada vez mayor a los desposeídos del país, que 
hunde al país en el atraso mediante el despojo de lo que resta 
de la propiedad estatal (del remanente de cobre y litio). a 
las mayorías nacionales y trabajadores mineros les niega el 
anhelo de la industrialización y modernización de la minería 
nacional Estatal.

El origen de una reforma constitucional a la actual es una 
respuesta burguesa a la descomunal efervescencia de la rebe-
lión popular que provocó un quiebre circunstancial del régi-
men político, señalado por el repudio a toda la institucionali-
dad burguesa ya que en el acuerdo de los partidos burgueses 
el 15 Nov.2019 sellan el compromiso de llevar adelante un 

acto que recomponga a la autoridad y frene la rebelión en 
curso la que produce en el gobierno en ejercicio un momento 
de incertidumbre, que necesariamente debe ser frenada por 
toda la politiquería nacional burguesa incluyendo al diputa-
do Boric.

La reforma constitucional presentada, después de un millo-
nario gasto para el país, es un engendro que ni siquiera ser-
virá como alivio a los trabajadores en general y menos a los 
más desposeídos, pero la politiquería conservadora burguesa 
podrá hacer los cambios que se les antoje en un parlamento 
controlado por la reacción y el gobierno en un pacto fragua-
do antes del plebiscito por lo que este es un mero trámite que 
obliga la dictadura burguesa.

Mitin por el ANULO 27/08 a la 16:00 en la Plaza de Viña 
del Mar

LEA Y DIFUNDA LUCHA OBRERA POR LA REVOLU-
CION Y DICTADURA PROLETARIA

Partido Obrero Revolucionario sección chilena del 
C.E.R.C.I.
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¡La Nación Palestina ocupada bajo el asedio 
criminal del fascismo yanqui sionista, vencerá!

Durante 74 años, ininterrumpidamente, las botas asesi-
nas del imperialismo sólo han causado regueros de inima-
ginable horror, luto y destierro en suelo palestino. 

Las últimas imágenes de la masacre perpetrada por la 
entidad sionista ocupante (5 al 7 del presente agosto) en 
la Franja de Gaza, encuentra impunes, una vez más, a los 
agresores.

Sin el menor disimulo se monta este descarado producto 
de la barbarie capitalista: un voraz robo de tierras a cam-
pesinos originarios a manos de usurpadores constituidos 
en “colonos”, el diario diciplinamiento de masas a punta 
de bombardeos, ejecuciones extrajudiciales,  secuestros, 
torturas a lo largo y ancho del territorio árabe palestino: 
Nablus, Jerusalén, Cisjordania, Haifa ... un genocidio a 
cielo abierto que tiene a la pandilla yanqui sionista como 
principal verdugo e instigador de las políticas de saqueo 
en Oriente Medio (región de la mayor reserva de petróleo 
del planeta, importantes cuencas gasíferas, extensos acuí-
feros ...).

La violencia terrorista que impone Israel sobre la ma-
yoría palestina asediada, recuerda la crueldad del brazo 
ejecutor fascista alemán durante la II Guerra (1939-’45) 
y en el que, por su naturaleza imperialista, nada tiene que 
envidiar en métodos a las prácticas inhumanas y por su 
mezquino fi n al Reich germano: invadir territorios, aca-
parar riquezas, establecer su férreo dominio en la zona, 
silenciar cualquier tipo o forma de organización.

Nada dice sobre la barbarie yanqui sionista en suelo ára-
be palestino, la ONU, la FIDH, la UE, Human Right. Re-
cordemos que, como parte de las políticas expansionistas, 
el acuerdo Balfour establece el asentamiento inconsulto 
de un Estado policial en este lugar del mundo, en el que 
ya 4  generaciones desesperadas claman por justicia, por 
el fi n de la rapiña y muerte como moneda de cambio.

Para darnos una idea del grado de persecución asfi xian-
te, el despropósito asesino del ocupante sionista, recae sin 
piedad sobre los que, aún tibiamente, tienen la osadía de 
plantear los abusos diarios que sufren las masas palesti-
nas.

Así, los perros del servicio secreto israelí acosan, repri-
men y asesinan a periodistas como el repudiable crimen 
de Shireen Abu Akleh (Al Jazeera) y persiguen a militan-
tes de organizaciones de derechos humanos, sin importar 
su procedencia.

A la bárbara limpieza étnica y la expulsión masiva de pa-
lestinos de su tierra por bandas sionistas a partir de 1948, 
se suma la limitación deliberada del suministro de com-
bustible al enclave y, por lo tanto, de la electricidad. Con 
la presente crisis energética, las plantas de desalinización 
se están viendo muy afectadas, muchos hogares sufren 
cortes de agua durante días y los líquidos residuales no 
están siendo tratados, representando un riesgo sanitario de 

proporciones incalculables. Desde hace 15 años el feroz 
bloqueo a Gaza ha sido acallado por los dóciles colabo-
radores del imperialismo en la región, los entregadores 
de la noble causa palestina: la casta monárquica saudita y 
demás parásitos que viven de la producción y exportación 
de crudo a escalas multimillonarias por minuto. 

En los territorios divididos por la picota imperialis-
ta (Franja de Gaza, Nablus, por ejemplo) el límite de la 
supervivencia llega a extremos impensados: pescadores 
que son impedidos de llevar el pan a su mesa, diariamente 
ametrallados por la cruel soldadezca sionista; niños que 
dejan sus estudios para dedicarse a jornadas extenuantes 
de trabajo precarizado, ya que muchos de sus padres han 
quedado incapacitados físicamente para desarrollar tarea 
alguna por la monstruosa y cotidiana represión israelí.

PARA TERMINAR CON LA BARBARIE ES NECE-
SARIA LA URGENTE UNIDAD DEL PROLETARIA-
DO PALESTINO E ISRAELÍ A LOS QUE UNEN INTE-
RESES COMUNES DE CLASE PARA DERROTAR LA 
INFAME POLÍTICA DE SAQUEO IMPUESTA POR 
LOS DICTADORES SIONISTAS AL SERVICIO DEL 
CAPITAL TRANSNACIONAL MONOPOLISTA.

Sólo de esta manera será posible el retorno de miles de 
familias exiliadas a su tierra, el cese del genocidio más 
silenciado del Siglo XX y parte de lo que va transcurrido 
el presente.

Ningún acuerdo (como los celebrados en Oslo entre 
Yasser Arafat y Y. Rabin, en los ‘90) pueden garantizar 
la verdadera paz entre árabes e israelíes, sino a costa de 
maquillar el accionar sangriento de la fuerza imperialista 
dispuesta a destruir todo en su nefasta labor de pillaje. 

La clase obrera árabe unida será quién, junto al res-
to de los oprimidos, derrote a los claudicantes dirigen-
tes de la OLP, y al Estado burgués imperialista de Israel, 
estableciendo la revolución y dictadura del proletariado 
y barriendo con los personeros del colonialismo yanqui 
sionista.

¡POR EL DERECHO DE LAS MASAS PALESTINAS 
A RECURRIR A LA LUCHA ARMADA CONTRA SUS 
OPRESORES!

¡PONER EN PIE EL FRENTE ÚNICO ANTI-IMPE-
RIALISTA!

¡POR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO GENOCI-
DA Y COLONIALISTA DE ISRAEL

¡ORGANIZAR PROTESTAS CONTRA LA MASA-
CRE DE LOS PALESTINOS EN NUESTROS PAÍSES!

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
¡POR LA UNIDAD SOCIALISTA Y SOVIÉTICA DE 

LOS PUEBLOS ÁRABES!
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Colombia: Trabajar por la organización 
de la vanguardia

El 7 de agosto, Gustavo Petro tomó posesión como nue-
vo presidente de Colombia. Por primera vez, la izquierda 
reformista se hace cargo del Estado burgués del país. Esto 
se refl ejó en la gran manifestación de masas, y en las altas 
ilusiones democráticas del día de la inauguración.

Es en el marco de la desintegración del régimen burgués 
donde las ilusiones de las masas en el nuevo gobierno se-
rán rápidamente puestas a prueba. El hecho de que más de 
la mitad de la población con derecho a voto no haya ido a 
votar indica que una gran parte de las masas cree poco o 
nada en la solución de sus problemas por medios demo-
cráticos formales. Permanences latentes las tendencias de 
lucha nacional de la mayoría oprimida contra sus opreso-
res, que emergieron en 2019 y 2021. Todo indica que la 
permanencia de los estragos de la crisis capitalista obliga-
rá a las masas a exigir al nuevo gobierno una respuesta y 
solución inmediata a sus problemas, y tarde o temprano 
chocarán con Petro.

Ocurre que la izquierda burguesa está en peores condi-
ciones que en la década del 2000, cuando los gobiernos 
nacional-reformistas se hicieron cargo del Estado en Ve-
nezuela, Brasil, Bolivia, Argentina y Ecuador, época en la 
que el crecimiento económico favorecía la conciliación 
de clases y, por tanto, la gobernabilidad burguesa. La ex-
pansión de los negocios capitalistas permitió a estos go-
biernos amainar la lucha de clases concediendo mejoras 
salariales y subsidios sociales, aunque limitados.

Por otra parte, el gobierno pequeñoburgués de Petro asu-
me el cargo en un momento de completa desintegración 
económica, cuando la burguesía mundial y semicolonial 
lleva a cabo una brutal ofensiva contra las condiciones de 
vida de las masas, y se observa en todas partes una pro-
funda descomposición de la democracia y un crecimiento 
de las tendencias a la lucha de clases. Por eso, el «progra-
ma de gobierno» (reforma agraria, reforma fi scal, pacifi -
cación del país, etc.) y la farsa de la disposición a favor de 
«la vida y la paz» y de un «gran acuerdo nacional», con 
miras a un país «justo y seguro», se desmoronarán tarde o 

temprano, cuando se sometan a la fuerza de las violentas 
contradicciones sociales.

Es esta situación objetiva la que debe ser comprendida 
por la vanguardia clasista y marxista, y traducida en el 
lenguaje de un programa para la lucha de clases, en de-
fensa de las reivindicaciones vitales de los explotados. 
Se trata de ayudar a las masas a generalizar y asimilar la 
experiencia de los levantamientos obreros y populares del 
pasado y a elaborar un plan nacional y común de reivindi-
caciones. Es avanzando en la construcción de un partido 
marxista-leninista-trotskista, estrechamente ligado a la 
lucha reivindicativa y a los organismos de masas, como 
ayudaremos a los oprimidos colombianos a superar sus 
ilusiones democráticas en el gobierno, a desarrollar sus 
organizaciones independientes y a aproximarse a la estra-
tegia revolucionaria de poder.

(POR Brasil – MASSAS nº671)

trabajo, miseria y hambre.  Las consecuencias de la guerra 
en Ucrania están sacrifi cando aún más las condiciones de 
existencia de las masas oprimidas. La resistencia ha teni-
do lugar, a través de huelgas y levantamientos. Sin embar-
go, todavía son moleculares y no han llegado a la altura de 
responder a la guerra en Ucrania y a la escalada militar en 
Asia. Pero es cuestión de tiempo que las masas despierten 
a los peligros de una guerra generalizada.

No debemos perder de vista que el principal obstáculo 
responsable de la ausencia de un movimiento internacio-
nal contra la guerra de dominación reside en la crisis de 
dirección. Las direcciones sindicales y políticas, que con-
trolan las organizaciones de los explotados, están com-

pletamente adaptadas a los intereses de la burguesía y del 
propio imperialismo.

Durante estos seis meses de guerra en Ucrania, el Comi-
té de Enlace por la Reconstrucción de la Cuarta Interna-
cional ha desarrollado una campaña sistemática bajo las 
banderas: por el fi n de la guerra; desmantelamiento de la 
OTAN y de las bases militares estadounidenses; revoca-
ción de las sanciones económicas y fi nancieras a Rusia; 
autodeterminación, integridad territorial y retirada de las 
tropas rusas de Ucrania; ¡los Estados Unidos y la OTAN 
fuera de Asia!

POR Brasil – Massas 671, editorial, 21 de agosto de 
2022

Viene de contratapa



Seis meses de guerra en Ucrania
La responsabilidad del agravamiento 

de las crisis recae sobre todo a 
Estados Unidos

La guerra en Ucrania, en lugar de enfriarse, se ha in-
tensifi cado. El acuerdo para liberar las exportaciones de 
grano de Ucrania no representó una distensión, como 
presentaron el negociador turco Recep Tayyip Erdogan y 
el Secretario General de la ONU António Guterres. Re-
cientemente, los dos negociadores de «paz» se reunieron 
con el presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, para 
discutir cómo «evitar un accidente nuclear en la central 
de Zaporizhzia». Quieren la desmilitarización de la zona 
devastada por la guerra. Evidentemente, Putin no podía 
aceptar, ya que los soldados rusos tendrían que retirarse 
de una importante posición ganada al principio de la 
confrontación.

Zelenski aprovechó la ocasión para instar al imperialis-
mo a «garantizar la seguridad» de la central nuclear. Es 
bien sabido que el Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) está controlado por Estados Unidos. El 
riesgo de que los bombardeos de ambas partes provoquen 
una nueva tragedia atómica, como la de Chernóbil en 
1986, es real. La responsabilidad no será sólo de Ucrania 
y Rusia, sino sobre todo de Estados Unidos y su alianza 
imperialista.

La guerra se prolonga, gracias a la fi nanciación y al so-
fi sticado armamento que recibe el gobierno pro-OTAN de 
Zelenski. La estrategia de Estados Unidos de prolongar la 
guerra el mayor tiempo posible para agotar las condicio-
nes militares, económicas y políticas de Rusia está clara 
desde hace tiempo. El aumento de la capacidad destruc-
tiva del armamento recibido por las Fuerzas Armadas de 
Ucrania ha sido decisivo, como se ha demostrado ante los 
ataques sufridos por las posiciones rusas, no sólo en la 
región de Donbass sino también en Crimea.

La decisión del Ministerio de Defensa ruso de enviar 
aviones cargados con misiles hipersónicos a Kaliningra-
do, territorio situado entre Lituania y Polonia, es también 
un indicador de que la guerra se intensifi ca en lugar de 
enfriarse y avanzar hacia una solución. Esta medida, se-
gún el gobierno ruso, es una respuesta al hecho de que 
Finlandia y Suecia hayan decidido entrar en la OTAN. La 
noticia de que este armamento puede portar una bomba 
atómica de baja intensidad refl eja la situación en la que la 
guerra en Ucrania tiene detrás y a su alrededor la ofensiva 
estadounidense para cercar y debilitar a Rusia.

Cabe señalar que la advertencia del Secretario General 
de la ONU sobre los riesgos nucleares de una guerra en 
Ucrania no era más que palabrería, ya que su objetivo era 
y es mantener a las tropas rusas alejadas de la planta de 
Zaporizhzia, mediante una inspección del OIEA. El ries-

go existe, pero sólo se tratará con seriedad si se expone la 
responsabilidad de Estados Unidos y sus aliados.

La inclusión de Finlandia y Suecia en la OTAN muestra 
la total despreocupación del imperialismo por la prolon-
gación de la guerra y sus riesgos para la humanidad. Por 
otro lado, no hay manera de separar la escalada bélica en 
Asia de lo que está ocurriendo en Europa con la guerra en 
Ucrania.

La provocación de la visita de la congresista estadouni-
dense Nancy Pelosi a Taiwán estuvo muy bien planifi ca-
da, a pesar de que el Presidente de la República, Joe Bi-
den, declaró que no la había recomendado.  Aunque tenía 
claro que la alianza de China con Rusia ante la guerra de 
Ucrania era poco ofensiva para la estrategia de EE.UU. 
en Europa, Biden no esperó ni espera el fi nal del confl icto 
para retomar abiertamente la embestida contra China. Así, 
Taiwán se erigió en otro elemento básico de la política bé-
lica estadounidense, como lo ha sido Ucrania.  La cumbre 
de Madrid, celebrada por la OTAN, se corresponde con 
una escalada militar en Europa y Asia. La misma actitud 
de armar a Ucrania contra Rusia, se repite al armar a Tai-
wán contra China.

Las tendencias bélicas impulsadas por el imperialismo 
se gestan en medio de la guerra comercial. El capitalismo 
se ha visto sacudido de crisis en crisis. La crisis más lla-
mativa después de la Segunda Guerra Mundial fue la de 
2008, cuando el epicentro del estallido se manifestó pre-
cisamente en la mayor potencia, Estados Unidos. Desde 
entonces, los desequilibrios han aumentado.

En estas condiciones, la potenciación económica de 
China se ha convertido en un obstáculo para el manteni-
miento de la hegemonía absoluta norteamericana, aunque 
el proceso de restauración capitalista, promovido por el 
Partido Comunista Chino, haya favorecido a las multina-
cionales.  Tanto Rusia como China tienen que ceder a los 
intereses del capital fi nanciero y de los monopolios, que 
chocan con las fronteras nacionales resultantes del reparto 
del mundo en la Segunda Guerra Mundial.

La descomposición internacional del capitalismo ya no 
permite mantener el equilibrio de fuerzas que estableció 
el nuevo orden de posguerra. Las fuerzas productivas al-
tamente desarrolladas están en abierto choque y rebelión 
contra las relaciones de producción capitalistas de la épo-
ca imperialista.  En otras palabras, están más que maduros 
para dar paso al socialismo.

La clase obrera y los demás explotados soportan todo 
el peso del agotamiento histórico del capitalismo en for-
ma de desempleo, subempleo, devaluación de la fuerza de 

Continúa en p. 15


