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Ante la infl ación descontrolada 
y el deterioro de nuestras 

condiciones de trabajo
LA DIRECCIÓN DE LA CGT SE DISPUTA MÁS 

CARGOS, LEGISLADORES, CONCEJALES, 
PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

¡QUE NO NOS DESVÍEN LA ATENCIÓN!
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Editorial
Miseria de la burocracia de la CGT: solo piensa 

en los cargos para las próximas elecciones

¡La lucha es hoy! ¡Es ahora!
Parece un cuento, pero dramáticamente no lo es. Para 

celebrar el 17 de Octubre la cúpula burocrática de la CGT 
hizo un acto en un lugar cerrado, con acceso limitado. El 
eje de su intervención fue proclamar la construcción de 
un “nuevo espacio” para disputar cargos, quejándose que 
“siendo la clase obrera la columna vertebral del peronis-
mo” tienen que tener más protagonismo en el gobierno y 
en todos los espacios. A esto llega su miseria. 

Otro sector de la burocracia convocó a Plaza de Mayo 
con los camioneros, mecánicos y bancarios a la cabeza 
junto a Máximo Kirchner y el PJ de Provincia de Buenos 
Aires. Un acto masivo, crítico del acto de Obras Sanita-
rias que reclama cargos, con críticas al gobierno y algún 
reclamo. Pero también en perspectiva electoralista. Recla-
man mantener la unidad del Frente de Todos hacia 2023 
en nombre de que hay que “impedir que gane la derecha”. 
Asustando otra vez como en el 2015, con el cuco de que 
viene la derecha a arrasar con todos nuestros derechos 
(los que quedan). Con ese fantasma se defi ende la gober-
nabilidad de Fernández y se van tragando todos los sapos 
de derecha habidos y por haber. 

Los cantos y banderas de algún sector reclamando “Cris-
tina Presidenta” son también una muestra de impotencia. 
Fernández es presidente por decisión de Cristina Kirch-
ner, es su producto. Si la deuda externa con el FMI fue 
reconocida, como también la deuda con los acreedores 
privados, es porque ningún sector de ellos llamó abier-
tamente a los sindicatos, a la CGT y la CTA a descono-
cer esa deuda y no pagarla, por la única vía que se puede 
romper con esa política de sometimiento, era y es en las 
calles, parando, movilizando. La voz de orden de Cristina 
Kirchner fue clara: “los peronistas honramos las deudas”, 
y se ponía como ejemplo de su gobierno que pagó deudas 
que fueron contraídas por todos los gobiernos anteriores, 
un verdadero vaciamiento de nuestros recursos.

También el Movimiento Evita realizó su propio acto en 
Matanza para proclamar que competirá con sus propios 
candidatos en la Provincia.

Que hubiera tantos actos en conmemoración del 17 de 
Octubre mostró la crisis y división dentro del Frente, pero 
también mostró que todos quieren seguir siendo parte de 
un Frente que contenga a todos los sectores del peronis-
mo.

Nos importa su evolución porque se trata de organiza-
ciones sindicales de trabajadores y de desocupados que 

reniegan de la independencia política. Anteponen su apo-
yo a los gobiernos capitalistas, a garantizar su gobernabi-
lidad en vez de luchar por representar las necesidades y 
luchas de los trabajadores. Todos son defensores del régi-
men de explotación del trabajo, su máxima aspiración es 
reclamar una participación mayor en la torta, una redis-
tribución del ingreso, que se muestra cada vez más lejos, 
incluso bajo su gobierno. No dejan de crecer la pobreza 
y la miseria, la enorme mayoría de los trabajadores y los 
jubilados cada vez más lejos de lo que cuesta la canasta 
familiar.

La discusión de si suspenden las PASO o no es puro 
oportunismo electoral de las corrientes. El voto no resol-
verá ninguno de los problemas más graves que tenemos.

Para poder defender nuestras condiciones de vida y de 
trabajo debemos independizarnos política y sindicalmen-
te, confi ar exclusivamente en nuestra organización y mé-
todos de lucha. Los planes de derecha, el avance contra 
nuestros derechos, es hoy, es ¡ahora! El FMI ya está im-
plementando la reducción de presupuestos, quiere reducir 
el “gasto” de las jubilaciones y los presupuestos de salud, 
educación y la obra pública. No para el próximo gobierno, 
sino para avanzar ahora de la mano de Fernández y Mas-
sa, del Congreso y la CGT. 

- el salario y la jubilación están siendo destruidos AHO-
RA por este gobierno, incapaz de tomar alguna medida 
para contener la infl ación insoportable.

- El salario mínimo vital alcanza para una semana, HOY 
debemos luchar de conjunto para imponer que cubra lo 
que cuesta la canasta familiar;  

- la lucha por terminar con la precarización laboral es 
HOY. 

- El presupuesto de ajuste contra la educación, la salud y 
la vivienda, se está discutiendo HOY y se aprobará en los 
próximos días. 

- La represión a los mapuche es ahora, con este gobier-
no, como la detención de las mujeres trasladadas a Bue-
nos Aires en condiciones humillantes, como hubiera he-
cho Bullrich. La detención de trabajadores que luchan o 
los procesamientos son HOY y deben ser rechazados en 
las calles.

Tenemos demasiados motivos para salir a la lucha en 
forma unitaria por todos estos reclamos y la defensa del 
interés nacional violado y saqueado constantemente por 
el imperialismo.  No se pueden postergar. Este es el cami-
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La burocracia entregadora,
 de espalda a los trabajadores

Los actos que tuvieron lugar el 17 de octubre desnudaron 
de cuerpo entero la entrega de la burocracia al plan fon-
domonetarista del Gobierno. Como señala la nota corres-
pondiente, las tribunas y los palcos desde donde hablaron 
los burócratas fue utilizada no para rechazar el ajuste en 
curso sino para exigir candidaturas electorales. Así mostró 
su grado de servilismo y descomposición de manera brutal.

Fue nula la respuesta ante el recrudecimiento del ataque 
del Gobierno al movimiento obrero. Solo unos días des-
pués el “Súper-Ministro” Sergio Massa formalizó el inten-
to de cerrar acuerdos de precios y salarios. Pero el plan 
de “Precios Justos” que promete congelar los precios de 
productos, solo buscan servir como señuelo para lograr el 
acuerdo de congelar las paritarias, que en su gran mayoría 
reabren en diciembre 2022-enero 2023. La burocracia se 
comprometerá nuevamente a apuntalar al Gobierno de Fer-
nández-Fernández.

Aún más cínico fue su silencio o las respuestas evasivas 
ante las declaraciones de la nueva Ministra de Trabajo, 
cuando afi rmó que la infl ación es culpa de las paritarias. 
Sostuvo “Kelly” Olmos que en lugar de reclamos parita-
rios que alcancen la infl ación debería haber mayor “solida-
ridad con los que están atrás”. 

Los grandes gremios de la UOM, Comercio o la UOCRA 
buscan cerrar acuerdos paritarios en torno al 90 y 100%, lo 
que no solo implica una nueva pérdida de poder adquisiti-
vo para el movimiento obrero, sino que se ignora las pér-
didas anteriores. Recientemente un informe de ATE reveló 
que entre 2018 a 2022 la infl ación se ubicó en un 283.4%, 
mientras que las paritarias fueron del 223.84%... es decir 
60 puntos menos en tan solo 4 años (representa una pérdida 
del 20% del poder adquisitivo). 

La amarga realidad indica que la infl ación del 100% anual 
del 2022 encontrará escasos sectores que pueden siquiera 
empardarla. Descontando que la infl ación de los artículos 
y productos esenciales es aún mayor, golpeando todavía 

más los bolsillos de las masas. Las sumas fi jas exigidas, en 
detrimento de la reapertura de paritarias, buscan desviar la 
atención y achicar la pirámide salarial, tal y como sucede 
con los jubilados. 

En ese contexto se destacan algunos sectores que, aunque 
pudiendo estar identifi cados con el Gobierno (como el caso 
de Camioneros o Bancarios), expresan en sus reclamos pa-
ritarios, el malestar de las bases con la política ofi cialista. 
Las luchas defensivas que se están desarrollando se ubican 
en el mismo marco de una fuerte presión de los trabajado-
res del sector: el paro en los trabajadores de la Carne y la 
lucha de Residentes y Concurrentes de la salud porteña, 
son ejemplos de ello. 

Los trabajadores debemos dirigir nuestras energías en 
romper el techo de las paritarias y derrotar todo intento de 
destruir aún más el poder adquisitivo, tal y como sucedió 
en la formidable lucha de los trabajadores del Neumático. 
Esa referencia ineludible se convirtió en una presión extra 
para toda la burocracia sindical-Gobierno-patronales que 
intentó liquidarla de una y mil maneras, pero que terminó 
demostrando la fuerza inquebrantable de la clase obrera 
cuando se organiza y sale a luchar decididamente. 

Los $232.000 que reclaman los Aceiteros muestran la 
bandera que unifi ca al movimiento obrero en torno a un 
salario mínimo igual al costo actual de la canasta familiar. 
Y la lucha por paritarias que le ganen a la infl ación mes 
a mes. Para ello es indispensable derrotar a la burocracia 
sindical, barrerla de cada uno de los sindicatos mediante 
un paciente y ordenado trabajo de estructuración de agru-
paciones revolucionarias en cada fábrica y en cada lugar 
de trabajo. 

Una victoria sobre la burocracia sindical, apoyo funda-
mental del Gobierno y las patronales, solo podrá ser po-
sible conquistando la independencia política del proleta-
riado, organizándonos y tomando en nuestras manos los 
métodos y la estrategia política de nuestra clase.

no para derrotar los planes de la derecha HOY. Abandonar 
estas luchas signifi ca dejarle el campo libre y que vayan 
más a fondo contra nuestros derechos.

Los trabajadores no tenemos otra alternativa que salir a 
la lucha ahora. ¿Cómo vamos a soportar un año más en 
estas condiciones? Que no nos dividan, que no confundan 
con nuevas ilusiones. El capitalismo en brutal descom-
posición avanza contra todos nuestros derechos, contra 

nuestras condiciones de vida y de trabajo. Solo la clase 
obrera puede encabezar esta lucha en defensa propia y 
de la mayoría. No hay nada que perder que no sean las 
cadenas. La lucha es hoy y es ahora, es con nuestros mé-
todos, con nuestras reivindicaciones, recuperando todas 
las organizaciones sindicales para los trabajadores. In-
dependizándonos políticamente de toda la podredumbre 
burguesa.  El camino es preparar desde las bases la huelga 
general. 

http://www.por-cerci.org
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“Día de la Lealtad” y la situación del 
movimiento de desocupados

El 17 de octubre no tuvo solo a la burocracia sindical 
como portadora de las banderas del peronismo en los dos 
actos de Obras Sanitarias y Plaza de Mayo. También se 
dio un multitudinario acto de los movimientos sociales 
integrados al Gobierno, en Laferrere, La Matanza, bas-
tión histórico del peronismo. 

Los organizadores del acto - el Movimiento Evita, So-
mos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combati-
va (CCC) - tienen a sus principales dirigentes ocupando 
cargos ministeriales en Desarrollo Social o calentando 
bancas en el Parlamento burgués. El acto terminó sien-
do meramente una demostración de fuerza en las propias 
fi las del Frente de Todos y el prematuro inicio de la cam-
paña electoral 2023: Patricia Cubría (pareja de Emilio 
Pérsico, principal dirigente del Movimiento Evita) le 
disputará La Matanza a Fernando Espinoza. Otros tantos 
candidatos fueron presentados para distintos municipios 
como San Martín, Lanús, 3 de febrero, etc. 

Resulta curioso en el escenario actual que la principal 
preocupación del triunvirato Cayetano (como se deno-
mina habitualmente a estas 3 organizaciones) esté en la 
disputa de las intendencias, más que en el gigantesco 
problema que padece la población en los barrios más ca-
renciados, fruto de la política de ajuste del Gobierno de 
Alberto Fernández.

Grabois, quien con más fuerza entre las organizaciones 
ofi cialistas posa de crítico al Gobierno y amagó en más 
de una oportunidad, incluso recientemente, con salir del 
Frente de Todos, terminó llamando a estrechar fi las fren-
te a la “derecha”, lo que no hace más que mostrar que 
también enfoca la cuestión desde el punto de vista mera-
mente electoral. El bien calculado objetivo de Grabois es 
mantener la unidad del ofi cialismo, confundiendo a las 
bases de las organizaciones en las que despierta simpa-
tías. Ninguna acción ha tomado ante la nula respuesta del 
Gobierno a los principales reclamos de los oprimidos. 

Por otro lado, el bono anunciado con bombos y platillos 
por el Gobierno como refuerzo para los indigentes tiene 

amplísimas restricciones que hace prácticamente inacce-
sible a los que justamente pretende alcanzar. Los escasos 
$45.000 a cobrar en dos meses no irán a los millones que 
cobran algún tipo de asignación, o hayan tenido algún 
registro de uso de tarjetas o sueldo registrado en los últi-
mos meses. Los más de 10 millones que cobraban el IFE 
se reducen a menos de 2 millones según las especulacio-
nes más optimistas. 

Es evidente que la política del Gobierno nacional choca 
directamente con las urgentes necesidades irresueltas de 
gran parte de los movimientos de desocupados, pero que 
aún no pueden superar a sus direcciones distraccionistas 
y traidoras. Mientras esas direcciones empiezan a tejer 
alianzas entre bastidores, pensando en los espacios que 
puedan ocupar a partir de las elecciones 2023, sus ba-
ses reciben los más duros golpes. La política del FMI 
obedientemente llevada adelante por el Gobierno es an-
tagónica a los intereses de los trabajadores ocupados y 
desocupados en la Argentina. 

Si algo demostró el 17 de octubre, “día de la Lealtad pe-
ronista”, es la necesidad inaplazable de barrer con todas 
las direcciones burocráticas de los sindicatos y de las or-
ganizaciones de desocupados. Objetivo que únicamente 
podremos alcanzar desechando todo tipo de mezquinda-
des, bregando por la más amplia unidad para luchar por 
nuestros reclamos, mostrando en el terreno de la lucha 
de clases, el carácter conciliador y traidor de esas direc-
ciones. 

La actual dirección de las masas no solo muestra su ser-
vilismo e incapacidad sino que trabaja objetivamente en 
sentido contrario. Su función no es otra que enchalecar 
y confundir a las masas, oscureciendo los métodos para 
conquistar los reclamos y renegando de la estrategia po-
lítica capaz para llevarlos a su materialización. Es decir, 
la estrategia de la clase obrera de la revolución socialista. 
Estas son las ideas que debemos propagandizar entre los 
oprimidos. 
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El endeudamiento monumental
El endeudamiento externo con acreedores privados y 

el FMI es una extraordinaria carga que condiciona fuer-
temente la economía nacional ya que el gobierno la ha 
reconocido como válida y aceptado el programa y la di-
rección del capital fi nanciero para que se cumpla con los 
compromisos.

Pero hay otra pesada carga, explosiva, que es la deuda 
interna con el sistema bancario. Un sistema que se arrastra 
desde hace décadas y ningún gobierno se ha animado a 
desmontar, pese a las promesas. Los gobiernos coinciden 
en diagnosticar la perversidad de esta política monetaris-
ta, parasitaria, típica del dogma neoliberal, pero ninguno 
dio pasos para desmantelarla. 

Todos los gobiernos capitalistas, al defender la gran 
propiedad, no confi scan y expropian los monopolios o 
sus sectores vitales de la economía para apropiarse de su 
renta y contar con los recursos sufi cientes para resolver 
los problemas más urgentes de los oprimidos, ni siquie-
ra se animan a elevar los impuestos o a terminar con el 
contrabando. Porque esta es una forma de terminar con 
sus défi cits y equilibrar las cuentas. Los capitalistas, por 
el contrario exigen que se bajen los presupuestos, que se 
bajen salarios, que no se subsidien tarifas, para descargar 
toda su crisis sobre los que menos tienen.  

El neoliberalismo explica que ese endeudamiento es la 
consecuencia de la incontrolable emisión monetaria a la 
que recurren los gobiernos, que deben absorber todos los 
pesos que se emitieron. Esta deuda que contrae el Banco 
Central con altísimas tasas de interés lo ha colocado al 
borde de la quiebra. Y la situación se ha agravado. Hacia 
fi nes de septiembre la suma de esos pasivos monetarios 
duplicaba la base monetaria, llegando como una bola de 
nieve a acumular 8,4 billones de pesos de deuda.

Con Macri la crisis con las Lebaqs estalló cuando la deu-

da superaba el 45% de la base monetaria. Teniendo en 
cuenta las tasas de interés actuales del orden del 107% 
anual se puede anticipar un colapso de este sistema (que 
va a terminar afectando todos las personas y empresas que 
tengan plazos fi jos y muy poco a los bancos).

Las maniobras para contener la cotización del dólar y las 
tasas reales de interés que exige el FMI producen desequi-
librios en su esquema que tarde o temprano explotan. Ya 
conocemos la historia. 

En 1990 se “resolvió” una situación similar entregado 
bonos de largo plazo a los ahorristas que tenían depósitos 
en los bancos (el tristemente famoso Plan Bonex), una 
confi scación masiva que afectó a pequeños y medianos 
depositantes, muchos de los cuales tuvieron que malven-
der esos bonos, que terminaron en manos de los bancos 
que obtuvieron jugosas ganancias adicionales. La Corte 
convalidó esa medida como constitucional.

Estamos frente a una situación que ya se ha vivido, que 
es previsible, que siempre termina mal y que por lo tanto 
requiere acciones inmediatas. Su explosión afectará espe-
cialmente a los más oprimidos. El camino de una fuerte 
devaluación para licuar esa deuda se trasladará inmedia-
tamente a los precios. 

Alberto Fernández en su campaña electoral prometió 
terminar con esta situación. En este terreno mostró tam-
bién su total incapacidad y cobardía.  

No solo hay que terminar con las políticas monetaris-
tas exigidas por el capital fi nanciero, hay que desconocer 
toda la deuda y estatizar el sistema bancario para terminar 
con su parasitismo, transformándola en una banca única, 
nacional, bajo control de los trabajadores. Terminar con el 
parasitismo fi nanciero será tarea de otra clase en el poder, 
la clase obrera acaudillando a la mayoría oprimida.  

58 millones de pesos para una privada de salud
El 22 de agosto el CPE contrató a la empresa Arbit y 

Alippi S.A.S., C.U.I.L .N° 30-71687648-5, para auditar 
los certifi cados médicos de los trabajadores de la educa-
ción. Tarea que ya se realiza y que había sido modifi cado 
a través de la plataforma SISO, con la excusa de mejorar y 
agilizar estas cuestiones. Sin embargo, bajo la resolución 
1066/22 y con el aval silencioso de Vocalía Gremial, el 
gobierno avanzó con la tercerización de esta área. 

Cientos de escuelas en la provincia sufren a diario la 
falta de aulas, edifi cios, transporte, cargos tanto de maes-
tros como de profesores, las escuelas especiales que no 
pueden responder a la demanda y la atención de niños en 
situación de discapacidad, pero no hay dinero para es-
tos problemas, en cambio el CPE y el gobierno erogan 
58.045.250 millones de pesos para una empresa por cua-
tro meses para regimentar las licencias médicas.  

El silencio cómplice de vocalía y el TEP no hace más 
que reforzar el acuerdo que sostiene con el MPN y su 
gobierno. Tomar una licencia médica es un derecho de 
los trabajadores, que fue ganado con enormes luchas. Si 
las licencias aumentan es producto de la fl exibilización a 
las que estamos expuestas y a las situaciones de violencia 
que se expresan en las escuelas. Además de denunciar el 
negociado con la empresa amiga del MPN y el silencio 
de la burocracia, advertimos y estamos en contra de la 
tercerización y privatización de los estamentos estatales. 

El mismo proceso ocurrió con los compañeros que se 
encargaban de la mantención de las escuelas y fueron des-
plazados por empresas privadas o por la municipalización 
en algunas ciudades, el resultado es desastroso y se llevó 
la vida de tres trabajadores en Aguada San Roque. Exi-
gimos que se contrate a los médicos que se necesiten sin 
intermediarios y que se deje de perseguir a los docentes.
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Se agrava la falta de vivienda y el FMI exige 
que se achique la inversión en obra pública
En estos días, Alberto Fernández junto con el ministro 

de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y la 
gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, entregaron 
este viernes la vivienda número 60.000, desde el co-
mienzo de la gestión, en la localidad de General Roca. Y 
realizaron un acto para celebrarlo. (¡Son 20.000 por año!)

En marzo pasado en un acto en Salta decía: “llevamos 
entregadas 40.000 viviendas en todos los lugares del 
país”.

Macri hizo campaña electoral en 2015 diciendo que en 4 
años construiría 1 millón de viviendas.

La estimación del défi cit de vivienda supera los 3,5 
millones de unidades. A un ritmo de 20.000 viviendas 
por año puede llevar 175 años terminar con ese défi cit, 
si no contáramos que la población crece vegetativamente 
mucho más rápido que lo que se construye. Fernández se 
anima a decir con orgullo “somos los que más viviendas 
construimos” y lo hemos visto realizar decenas de actos 
prometiendo un impulso a la obra pública y resolver el 

 Un guiño más a la Medicina Privada
El Gobierno acaba de acordar un nuevo aumento en 

las cuotas de la Medicina Prepaga para diciembre de un 
13.8%. Sumado al reciente 11.34% de aumento en agos-
to, al 11.53% de Octubre, y a los que se dieron en los 
primeros meses del año, llegamos a un total de 114% de 
aumento en las cuotas de los servicios privados de salud. 
Un ataque sin precedentes en el sector. 

Desde agosto último hay una actualización prácticamen-
te automática en base a lo que denominan “fórmula poli-
nómica” que toma en cuenta los aumentos infl acionarios, 
los precios de medicamentos, las paritarias del sector, y 
otros rubros menores. Este índice elaborado por la Super-
intendencia de Servicios de Salud es el que determina y 
determinará los aumentos brutales en la medicina privada. 

Rápidamente, Cristina Kirchner salió al cruce y tildó de 
“francamente inaceptable” esta situación, señalando que 
estaba muy por encima de la infl ación, y que habían mani-
festado su “opinión contraria” al aumento. Pero allí queda 
todo: en un tweet, en una opinión, en una queja reservada. 
Allí muestra todo su miserable programa de cobardía e 
incapacidad para enfrentar los golpes a las masas. 

El tristemente célebre empresario de la salud, Belocopi-
tt, salió también velozmente al cruce de la Vicepresidenta. 
Dueño de Swiss Medical Group, presidente de la Unión 
Argentina de Salud (una suerte de cámara empresaria de 
la medicina prepaga) y además dueño de importantes me-
dios de comunicación (América TV, A24, radio La Red, 
entre otros), no solo rechazó que se trate de un aumento 
desproporcionado sino que vaticinó el curso de acción: 
“La cuota de medicina prepaga está todavía muy por de-
bajo de la infl ación”. Esto es una declaración de guerra 
con todas las letras. 

Pero tenemos que detenernos en la hipocresía de Cristi-
na Kirchner, que por momentos roza el cinismo. Lo “fran-
camente inaceptable” no es solo el aumento, situación 
que se repite en cada sector de la castigada economía de 
las masas, sino principalmente la política de salud de este 
Gobierno, incluida fundamentalmente la pandemia. Esto 

se encuentra directamente relacionado con el rol que vino 
a jugar Belocopitt.  

La Vicepresidenta se guarda muy bien de señalar que fue 
Belocopitt quien se encargó de propagandizar la crimi-
nal política burguesa de aislamiento social y las políticas 
(anti) salud que llevó adelante su Gobierno: políticas que 
implicaron colocar a la Argentina entre los peores países 
a nivel mundial en el manejo de la pandemia. 

Oculta que lo “francamente inaceptable” fue haber per-
mitido el tremendo enriquecimiento de la medicina pre-
paga que se desentendió de brindar los servicios de salud 
básicos para la población en 2020-2021. Olvida señalar 
que lo “francamente inaceptable” fue dar marcha atrás la 
centralización de la salud en menos de 24 horas. Se guar-
da en decir que lo “francamente inaceptable” fue el rol 
que jugó la medicina privada (tanto Obras Sociales y Me-
dicina Prepaga) como enorme responsable de las 130.000 
muertes de la Argentina por Covid-19. 

La salud no puede continuar siendo un negocio, y cada 
vez más rentable, en detrimento de las necesidades de las 
masas. Todos los Gobiernos no hacen más que seguir des-
fi nanciando la salud pública, los hospitales, los centros 
de atención primaria, los programas sanitarios, para fa-
vorecer el crecimiento cada vez más concentrado de la 
salud privada. Engendrando con ello estos Belocopitt úni-
camente atentos a incrementar sus ganancias a como dé 
lugar, sin importar el contexto y las consecuencias. 

Para responder a esta crisis, la clase obrera tiene el pro-
grama de la expropiación y la incorporación de clínicas y 
sanatorios de la Medicina Prepaga y las Obras Sociales, 
a un sistema único, gratuito, público y estatal de salud. 
Asociado a la expropiación de las grandes farmacéuticas 
y laboratorios a un único sistema nacional de investiga-
ción, producción y comercialización. Bajo este programa 
y confi ando únicamente en nuestras propias fuerzas y or-
ganización es que podremos rechazar el enorme negocio 
que pretenden seguir haciendo con la salud. 
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problema de la vivienda.   
La “solución” de Macri se basaba en promover los cré-

ditos privados, como negocio fi nanciero, para impulsar la 
venta de propiedades. 

La burguesía rechaza promover la inversión en obra 
pública porque un fuerte aumento de la cantidad de vi-
viendas construidas haría bajar el precio de las viviendas 
existentes y de los alquileres, aunque el derecho al acce-
so a la vivienda digna es reconocido en el artículo 14 de 
su Constitución.

Y no solo en la Constitución, en 2013 se creó la ley 
14.449 que se refi ere al “Acceso Justo al Hábitat” en 
la provincia de Buenos Aires. Tenía por objetivo la pro-
moción del derecho a la vivienda y a un hábitat digno y 
sustentable en la Provincia de Buenos Aires. La ley bus-
caba “producir suelo urbano, facilitar la regulación urba-

na de barrios informales, atender las necesidades diversas 
sobre la demanda habitacional y generar nuevos recursos 
que busquen reducir las expectativas especulativas del 
valor del suelo”. Pero todo esto termina siendo papel mo-
jado porque el Estado está en manos de una clase parasi-
taria, incapaz, sometida al capital fi nanciero.

Justamente, lo más importante es la restricción del FMI 
que vigila las cuentas públicas y restringe la obra pública 
porque aumenta el défi cit del presupuesto y eso conspira 
contra su exigencia de comprar dólares para pagar la deu-
da externa con ellos y con los acreedores privados. 

Ningún gobierno capitalista podrá resolver el dramático 
problema de la vivienda por sus ataduras con el capital 
fi nanciero y con los negocios inmobiliarios. Sólo la clase 
obrera en el poder, expropiando los grandes medios de 
producción, podrá planifi car la economía poniéndola al 
servicio de la mayoría. 

Avance de los portuarios de Terminal 5
La lucha de los compañeros portuarios avanzó con una 

victoria contundente luego de la última reunión con la em-
presa concesionaria BACTSSA, donde se confi rmó la con-
tinuidad de los puestos de trabajo hasta mayo 2024 (bajo la 
concesión de la misma empresa).

Es fruto del plan de lucha de los compañeros y su cuerpo 
de delegados, con el apoyo de la Coordinadora Marítima 
Portuaria Argentina, y organizaciones sindicales y políti-
cas que sostienen este confl icto desde mayo de 2020. La 
movilización y denuncia a la Administración General de 
Puertos (AGP) con los cortes y asambleas al ingreso de 
las terminales fueron el camino y el método para imponer 
este avance y afi anzar la organización que continúa pelean-
do por el reparto de la carga entre todas las terminales del 
puerto, y de los trabajadores portuarios. La defensa de esta 
consigna concentra la política de unidad de los compañe-
ros portuarios por conquistar la distribución del trabajo del 
puerto, y romper con la diferenciación entre compañeros 
de una terminal o empresa distinta.

Tres empresas son dueñas de las concesiones realiza-
das durante la década del 90’, (BACTSSA terminal 5, 
MAERSK terminal 4 y TRP terminales 1,2 y 3) en pleno 
menemismo. La entrega del Puerto de Buenos Aires fue un 
símbolo de sometimiento y continuidad del programa de 
la última dictadura militar. BACTSSA prorrogó el venci-
miento de su concesión en el 2016 hasta 2020. La intención 
de la AGP fue entregar la licitación de la terminal 5 a la 
empresa MAERSK, liquidando 400 puestos de trabajo y 
precarizando los ya existentes. 

La disputa entre los intereses de las empresas que gestio-
nan el puerto entró en confl icto en plena pandemia, preca-
rizando y poniendo en juego los puestos de trabajo de 800 
familias portuarias, continuando con la política liberal de 
entrega y desnudando el verdadero programa del gobierno 
nacional y sus dependencias. La AGP actúa como organis-
mo del capital transnacional y su interés privado.

Los puertos no pueden estar en manos de las multinacio-
nales, pues allí se defi ne buena parte del destino económi-
co del país. Las decisiones sobre qué y cuánto se exporta e 
importa tiene profundas consecuencias en la economía na-
cional. Los puertos en manos privadas son una herramien-
ta del imperialismo para perpetuar nuestra integración a la 
economía mundial en calidad de país atrasado, exportador 
de materias primas e importador de productos elaborados.

La privatización de los puertos, la entrega del comercio 
exterior a las multinacionales, de la navegación del Río 
Paraná, la destrucción de la marina mercante y de los as-
tilleros nacionales fueron actos de entrega de la soberanía 
nacional. Entrega planifi cada por la última dictadura, fi na-
lizada por Menem y sostenida por todos los gobiernos que 
le siguieron.

Es fundamental avanzar con una respuesta político-pro-
gramática de conjunto, que defi enda el interés nacional 
sobre la administración de los puertos, el control del co-
mercio exterior y la estatización de todos los accesos, vías 
navegables y marina mercante. Es decir, la reestatización 
de todos los puertos, el monopolio estatal del comercio ex-
terior y la reactivación de la marina mercante con buques 
hechos en el país.
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Encuentro Plurinacional de mujeres y 
disidencias en San Luis

Luego de todo el debate y la posibilidad de una ruptura 
del histórico Encuentro de Mujeres, este año se realizó 
uno solo al que fi nalmente asistieron el peronismo y el 
PCR quienes en un principio habían convocado para no-
viembre. El Encuentro se impuso, en primer lugar, porque 
la mayoría de las mujeres estaban en contra de cualquier 
tipo de división, y en segundo lugar porque hay un sector 
importante que simpatiza con las luchas de los pueblos 
oprimidos ya sea por sus tierras como por las situaciones 
de discriminación que sufren. 

Recordamos que cuando se llevó adelante este debate, 
como Partido planteamos que la forma que más abarcaba 
y representaba su composición era llamarle encuentro de 
mujeres trabajadoras. El carácter de clase une a todas las 
mujeres que allí participan ya sea que se consideren ar-
gentinas, mapuches, aymaras, o ninguna de ellas. 

Esta propuesta tenía dos aspectos importantes, por un 
lado, mencionar que somos oprimidas, y por otro que no 
se diluya el lugar de la mujer oprimida como tal en el sis-
tema capitalista. Sin embargo, comprendemos la simpatía 
que genera la situación principalmente de las mujeres ma-

puches reprimidas y ahora presas políticas. Esto, además, 
se refuerza por la campaña racista que realizan los medios 
de comunicación. 

En este sentido el encuentro votó que la próxima sede 
sea en Bariloche. La derecha local ya está muy preocupa-
da porque sabe que signifi ca un apoyo abierto a las recu-
peraciones territoriales. En Bariloche se encuentra tam-
bién un sector mayoritario pobre, oprimido, que vive a 
las afueras sin calefacción, mapuches en su mayoría,  que 
es totalmente silenciado por el sector de derecha que es 
dueño del negocio inmobiliario.

Desde ATEN sería muy importante que podamos parti-
cipar como sindicato, organizando la base desde principio 
de año. Es necesario seguir impulsando talleres como: 
mujer y trabajo, y jardines materno paternales, mujer y 
tierra, entre otros, para que siga presente la necesidad de 
debatir las condiciones materiales por las que las mujeres 
somos oprimidas.

En octubre del 2022 vamos a FURILOFCE (Bariloche), 
que se preparen los fachos porque vamos a inundar las 
calles con nuestros reclamos.

Producto de la movilización y lucha unitaria 
liberaron a dos presas políticas mapuches 

El día 25 de octubre recibimos la noticia que habían li-
berado a Débora Vera y Florencia Melo, que permanecían 
presas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esta de-
cisión de la jueza Domínguez es sin duda un paso ade-
lante producto de la movilización unitaria y del impacto 
político que ha tenido la represión, detención y traslado de 
las presas a Buenos Aires. 

Es evidente que no había razones para que estén presas 
y que se está armando una causa que incluye el pedido de 
captura de uno de los miembros de la comunidad. Entre 
las presas se encuentran la machi Betiana y Romina Ro-
sas, quien tuvo que parir como presa y que hoy está con 
su hijita también presa del estado nacional y provincial. 

Los argumentos de la jueza son vergonzosos, según ella 
no hay derecho de los mapuches a reclamar las tierras, no 
hay derecho a peticionar. Recordemos que es la misma 
jueza que le inició causas a los compañeros trabajadores 

de la salud, los Elefantes, y a los miembros de los movi-
mientos de desocupados. A esto se suma las declaracio-
nes de la gobernadora Arabela Carrera, quien dice: ¡que 
se puede considerar terrorista a los mapuches que tienen 
vínculos con el extranjero!, es decir desconoce que el pue-
blo mapuche es pre-existente a los estados nacionales de 
Chile y Argentina.  

Tanto el gobierno nacional como el provincial son los 
voceros de la Sociedad Rural y “Consenso Bariloche” y 
están dispuestos a garantizar la paz social principalmente 
en lugares que pueden ser explotados por las empresas de 
la megaminería. Un gobierno que impulsa un presupuesto 
de ajuste, cuyo único horizonte es cumplir con las metas 
que le impone el FMI, no tiene otra salida que reprimir a 
todos los que luchan. Por ello, es fundamental mantener 
las acciones unitarias y mantener la campaña por la liber-
tad de las lamgen (hermanas) además de exigir la restitu-
ción de las tierras al Lof Lafken Winkul Mapu.

Libertad a todas las presas políticas mapuches
Libertad a la machi Betiana
Abajo las causas judiciales

Restitución de territorio al Lof Lafken Winkul Mapu
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Vestido: ¿Cuánto deberíamos exigir en estas paritarias?
Los básicos de los que parte cada negociación son distintos 

por eso a veces confunden los porcentajes de ajustes cuando 
no se difunde cual es el salario real actual. No es lo mismo 
un 80% sobre salarios que cubren o se acercan a la canasta 
familiar, que un 80% sobre salarios que no cubren la canasta 
familiar. Por eso el planteo de empatarle a la infl ación es 
un engaño, por un lado porque la infl ación es más elevada 
para los salarios más bajos, que tienen mayor proporción de 
consumo de alimentos, cuyos precios suben por encima de 
la infl ación, pero por otro se desconoce el atraso terrible de 
algunos convenios que fueron perdiendo año tras año poder 
adquisitivo. Nuestra vara para medir el costo de vida y por 
ende nuestro salario es la canasta familiar, es el piso con el 
que deben partir las negociaciones.

Repasemos algunos de los acuerdo de otros gremios:
- Los bancarios acordaron paritaria anual del 94% sobre el 

sueldo vigente a diciembre de 2021 incluidos todos los adi-
cionales, mas bono de $185.000. El haber inicial desde sep-
tiembre será de $202.000, $214.000 en octubre y $226.386 
en noviembre. 

- La Federación de Aceiteros reclamó que el salario inicial 
coincida con la medición del salario mínimo vital y móvil. 
Plantearon que el número supera los $200.000 en septiem-
bre.

- El Sindicato de Camioneros amenaza con ir a lucha si la 
mejora de salario no es igual a la suba del costo de vida. 

Los sindicatos que han logrado los mejores acuerdos han 
sido los más combativos, los que pelean cada centímetro a la 
patronal y al gobierno, es una lucha real, y hemos visto que 
es la única medida que tenemos. No es cuestión de fuerza del 
sindicato, si es grande o no, si no en la unidad que tengamos 
al imponer medidas de fuerza.

La última experiencia reciente fue la gran lucha del SUT-
NA, donde la patronal amenazó con cerrar las plantas, por 
la presión de los trabajadores a no morir de hambre, la res-
puesta del gobierno fue clara, el ataque a los trabajadores y 
la alianza con la patronal amenazando con abrir las importa-
ciones, sin importarle los miles de puestos de trabajo.

 La responsabilidad recae en los sindicatos, son nuestros or-
ganismos para defender nuestro derecho básico a la vida, a 
no morir de hambre. Hoy nuestros sindicatos están dirigidos 
por una burocracia cómplice de las patronales. Nuestra tarea 
consiste en conquistar esa dirección totalmente corrompida 
por la burocracia, hacernos cargo de cómo se ha llegado a 
eso, imponer la elección de delegados en cada fábrica, taller, 
coordinar entre los distintos talleres, unifi car de las luchas, 
organizar al gremio y no caer en el apatía, decir “siempre 
fue así”, “salgo de la crisis con mi esfuerzo personal, tra-
bajando”, porque las ganancias se la llevarán los mismos, y 
nuestra situación empeora día tras día.

¡LUCHEMOS POR UN SALARIO MINIMO QUE CU-
BRA EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR!

La Corte Suprema 
tiene quién la defi enda
La AmCham, que nuclea empresas norteamericanas en el 

país, manifestó su preocupación y rechazo por el proyecto 
para ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema 
que votó el Senado y abogó por la “independencia” de la 
Justicia.

La cámara empresaria sostuvo que “la independen-
cia del poder judicial es una característica propia de todo 
país republicano, un requisito indispensable para la  vida 
en sociedad, en la cual sus integrantes tienen derechos 
y obligaciones”. “Cabe preguntarnos si la solución de los 
problemas actuales (de la Justicia) es triplicando o quintupli-
cando su número de miembros”.

“… nos parece excesivo tener tantos procesos de cambio 
en los 2 organismos”, en relación a las modifi caciones de la 
Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura.

La Amcham afi rmó que “hoy nuestro principal desafío 
es fortalecer la calidad institucional y respetar el principio 
de división de poderes”. 

Pedido para los senadores: “Solicitamos a todos los sena-
dores que evalúen con profundidad estos fundamentos, en 
la búsqueda de construir instituciones sólidas y sustentables, 
dentro de un modelo republicano de gobierno y generando 
las condiciones para el desarrollo integral de nuestra socie-
dad”.

Las multinacionales ya no tienen el más mínimo cuidado 

en intervenir políticamente y “aconsejar” a los senadores. 
El sector más antinacional y antidemocrático indica cómo 
deben ser las instituciones. Y los medios de comunicación y 
buena parte de la politiquería se suma a coro repitiendo los 
mismos argumentos.

No olvidamos que estuvieron detrás de todos los golpes mi-
litares, de la mayor represión contra el movimiento obrero y 
la juventud. Su poder se ejerce a través del control que tienen 
de la Justicia colonizada y sus grandes medios de comuni-
cación. 

Juntos por el Cambio rechazó la iniciativa que se discute 
en el Senado y acusó al Gobierno de impulsar «ataques a la 
Justicia» … genera «un distanciamiento de las instituciones 
de los verdaderos problemas que padecemos los argentinos». 
“Hablan de la paz y declaran la guerra a las instituciones de 
la Republica”, dijo la presidenta del Pro Patricia Bullrich. 

La Corte les garantiza total impunidad para sus crímenes 
por eso no quieren que se modifi que nada. La propuesta del 
Frente de Todos de ampliar la cantidad de jueces de 4 a 15 
no democratizará la Corte que seguirá siendo la cabeza de la 
Justicia burguesa que garantiza la impunidad de conjunto a 
la burguesía. 

No hay cómo reformar a la Justicia, la Corte es la parte más 
oligárquica de la dictadura del capital que deberá ser barri-
da por una revolución social que termine con su poder. La 
Justicia es uno de los últimos garantes del régimen de gran 
propiedad, de la corrupción empresarial, el saqueo del país y 
de la represión contra los que se rebelan.
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Ocho meses de guerra en Ucrania, 
sin perspectivas de solución

El imperialismo alimenta su continuidad
Por el fi n de la guerra sin los dictados de Estados Unidos, las 

potencias europeas y la OTAN, por una paz sin anexiones
Es imperativo no perder de vista las razones fundamentales 

que llevaron a Rusia a ocupar militarmente Ucrania y soste-
ner una guerra que ha durado ocho meses y que tiene todo 
para prolongarse aún más.

Desde la crisis de 2014, cuando Rusia perdió su gobierno 
aliado y Estados Unidos pasó a controlar el poder en Kiev, se 
planteó la cuestión del ingreso del país a la Unión Europea 
(UE) y su adhesión a la OTAN. Lo que colocaba a Ucrania 
en la condición de estado vasallo y, en ese sentido, anexado 
a las fuerzas económicas y militares del imperialismo esta-
dounidense y europeo. Es necesario considerar, sin embargo, 
que la ruptura en el poder del Estado ucraniano, que se agu-
dizó luego de la crisis de 2014, resultó del proceso previo 
de colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) en diciembre de 1991. Por lo tanto, un guerra que 
estalló 31 años después de aquella gran catástrofe, que inter-
rumpió la transición del capitalismo al socialismo.

Cabe agregar también que las victorias de la contrarrevo-
lución en Europa del Este, que desviaron las revueltas de 
las masas en la lucha contra la burocracia, fueron un paso 
importante hacia la reconstitución del poder de la burguesía 
y la dominación imperialista. La subordinación de las anti-
guas Repúblicas Populares a los dictados de Estados Unidos 
y su brazo armado en Europa, la OTAN, sería parte de un 
gran movimiento de restauración capitalista. Estos eventos 
profundamente regresivos precedieron y fueron parte del co-
lapso de la URSS.

El cerco económico y militar del imperialismo a la URSS 
-montado poco después del fi nal de la Segunda Guerra Mun-
dial, guiado por la “Guerra Fría”, apoyado por la poderosa 
alianza militar de la OTAN y económicamente basado en el 
Plan Marshall- vendría a fortalecerse en la medida en que 
la contrarrevolución restauracionista avanzase y golpease a 
la URSS, principal objetivo del imperialismo. Así sucedió 
con su desintegración y la diáspora de las quince repúblicas 
soviéticas.

La ruptura de los lazos económicos, políticos y adminis-
trativos, que se originaron a partir de la Revolución de Oc-
tubre y que permitieron concretar la autodeterminación de 
las nacionalidades oprimidas por el Gran Imperio Ruso, fue 
decisiva para que el imperialismo avanzara en su objetivo 
de penetración en la región de Eurasia, sobre la que se edi-
fi có la URSS, ciudadela avanzada del proletariado europeo 

y mundial. La subordinación de las tres antiguas repúblicas 
bálticas -Lituania, Letonia y Estonia- al imperialismo tomó la 
forma de una anexión económica y militar, aunque mantienen 
formalmente su independencia política. Hay ejemplos que 
inevitablemente se reproducirían con cualquiera de las ex 
repúblicas soviéticas, principalmente Ucrania, por su lugar 
estratégico para el imperialismo en Eurasia. La constitución 
de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), como 
puede verse, no pudo salvaguardar los fundamentos de las 
conquistas revolucionarias, que rompieron las fronteras 
nacionales y establecieron una gran unidad soviética, 
encaminada a impulsar la transición del capitalismo al 
socialismo. Y Rusia, inevitablemente, se levantó como un es-
tado que ejerce la opresión nacional. Esta es la contradicción 
fundamental expresada en la guerra en Ucrania, impulsada 
por el imperialismo por un lado y el estado restauracionista 
ruso por el otro. En general, se establece el desmembramien-
to del país. Y, en particular, están en juego los intereses eco-
nómicos de las potencias y de Rusia.

La regresión al capitalismo, que involucró e involucra a 
todas las ex repúblicas soviéticas, volvió a colocar las re-
laciones de opresión nacional en un nivel muy superior, en 
comparación con el período de vigencia de la dictadura bu-
rocrática de Stalin. La Federación Rusa necesariamente tuvo 
que imponerse económica y militarmente sobre las antiguas 
repúblicas soviéticas, estuvieran o no afi liadas a la CEI.

Esta condición no sólo se debió a las necesidades internas 
de afi rmar la restauración capitalista, sino también a las ex-
ternas, dada la reanudación por parte del imperialismo del 
control de Europa del Este y su embestida contra las ex repú-
blicas soviéticas. Vale la pena recordar de pasada la infl uen-
cia de Estados Unidos en la cruenta guerra de Chechenia, 
cuya duración fue enorme y cuyo aplastamiento de los che-
chenos terminó bajo el gobierno de Putin. El enfrentamiento 
militar de Rusia con Georgia, que marcó el camino a la guer-
ra, a su vez, también contó con la presencia del imperialis-
mo. No hay confl icto entre las antiguas repúblicas soviéticas 
que no esté alimentado por la infi ltración de las potencias 
imperialistas en la región euroasiática.

El capitalismo de la época imperialista es pródigo en poner 
a una nación o un pueblo oprimido contra otro. Este fenóme-
no bárbaro sirve a la dominación de un puñado de potencias 
sobre el resto del mundo. El proceso de restauración capita-
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lista comenzó a reproducir esta ley histórica, que había sido 
respondida por las revoluciones proletarias y, sobre todo, por 
el origen y edifi cación de la URSS, bajo la dirección de Le-
nin. Desde la década de 1970, las fuerzas restauracionistas 
han prevalecido, no solo arrastrando a Europa del Este y li-
quidando a la URSS, sino también afectando profundamente 
a China.

Por eso es necesario tener claro que la guerra que se de-
sarrolla en suelo ucraniano concentra y expresa este retro-
ceso histórico en su conjunto. Aunque todavía contenida en 
el marco de Ucrania, es imposible no reconocer las raíces 
de los grandes choques internacionales, impulsados   por el 
imperialismo, cuyo buque insignia es Estados Unidos.

Con el recrudecimiento y la prolongación de la guerra, sur-
gieron algunos signos típicos de la pre-Guerra Mundial. No 
es casualidad que Rusia y China, que fueron protagonistas 
de las revoluciones que sacudieron los cimientos del capita-
lismo imperialista, estén en el centro de los enfrentamientos 
mundiales, potenciados por Estados Unidos y sus aliados, 
apoyadas por la OTAN y sus propias fuerzas bélicas. Los 
peligros que señalan las amenazas de una confrontación nu-
clear no deben ser ignorados. Ciertamente, hay distinciones 
importantes en relación a lo ocurrido con las dos grandes 
guerras. Evidentemente, no es el caso entrar aquí en detalles. 
Lo que importa es señalar la ley general que llevó y lleva 
al imperialismo a guerras recurrentes. Lo que está pasando 
en Ucrania y Europa Central está determinado por las con-
tradicciones del capitalismo en la era imperialista, que se 
caracteriza por guerras, revoluciones y contrarrevoluciones.

Esta caracterización general es decisiva para comprender 
las condiciones particulares de la crisis mundial, que se ele-
vó a un nivel superior después de la Segunda Guerra Mun-
dial. Las guerras y las contrarrevoluciones se han superpues-
to a las revoluciones. La restauración capitalista favoreció 
la apertura de una fase predominantemente marcada por re-
trocesos en las conquistas revolucionarias del proletariado 
mundial. Uno de los logros fundamentales fue el avance de 
la lucha democrática por la autodeterminación de las nacio-
nes oprimidas y el derecho a la separación pacífi ca. Parte de 
esta tarea, establecida por el programa de la revolución pro-
letaria, era la lucha contra las anexiones, que violan la auto-
determinación y el derecho de separación. Su vigencia que-
da enriquecida por las experiencias de la Revolución Rusa, 
que colocó a las nacionalidades oprimidas en la condición 
de repúblicas soviéticas, posibilitando la construcción de la 
URSS, y, así, rompiendo la camisa de fuerza de las fronteras 
nacionales, propias de la estructura mundial del capitalismo.

Las fuerzas productivas altamente desarrolladas están en 
fl agrante choque con las relaciones capitalistas de produc-
ción y las fronteras de los estados nacionales. Las dos gran-
des guerras mundiales surgieron de esta contradicción, que 
es histórica. La Segunda Guerra Mundial superó a la Primera 
en destrucción de fuerzas productivas. Sobre esta base se lle-
vó a cabo la partición del mundo, se instauró el nuevo orden 
internacional, impuesto por las potencias imperialistas vic-
toriosas, bajo la égida de Estados Unidos. Este proceso llega 
hasta nuestros días agotado.

La guerra en Ucrania es uno de los síntomas más llamati-
vos de la contradicción entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción en su forma monopólica. El cami-

no de la restauración capitalista y la destrucción de la URSS, 
como parte de la descomposición general del capitalismo, 
no resolvió ni pudo resolver esta contradicción, sólo sirvió, 
provisionalmente, como válvula de escape a las necesida-
des del imperialismo. La ofensiva de las potencias, dirigi-
da a anexar Ucrania y disminuir la capacidad de Rusia para 
controlar la región otrora sovietizada, es una manifestación 
de la necesidad de una nueva partición del mundo, lo que se 
traduce en un amplio movimiento de anexiones. Por eso, el 
cerco imperialista, que cada vez se estrecha más alrededor 
de China, en la disputa por el control de Taiwán, es parte de 
lo que sucede en Eurasia.

La guerra de ocho meses en Ucrania pasó por varias eta-
pas. En el último mes se han agravado los movimientos de 
contraofensiva de las fuerzas ucranianas y la ofensiva de 
las fuerzas rusas. Estados Unidos y sus aliados reforzaron 
paulatinamente las capacidades defensivas y ofensivas de 
las Fuerzas Armadas comandadas por el sirviente Zelensky. 
Los feroces combates en la región de Donbass, que en gran 
medida habían estado controladas por las fuerzas rusas, eli-
minaron aún más la posibilidad de una solución negociada. 
La anticipación de la decisión de Putin de anexar Donetsk, 
Lugansk, Kherson y Zaporozhya expuso la enorme difi cul-
tad de poner fi n a la guerra.

Si el proletariado y los demás ucranianos oprimidos no 
se unen y se levantan contra la ofensiva del imperialismo 
y contra los objetivos económicos y estratégicos de Rusia, 
que implican oprimir a las antiguas repúblicas soviéticas, se 
corre el riesgo de que la guerra vaya más allá de sus límites 
actuales, o se llegará a un acuerdo que resulte en la desinte-
gración de Ucrania. Solo la clase obrera en lucha y bajo el 
programa revolucionario puede cambiar este camino deter-
minado por el imperialismo.

Estados Unidos está empeñado en utilizar al pueblo ucra-
niano como carne de cañón hasta el fi nal. Y la oligarquía bur-
guesa, comandada por el gobierno de Zelensky, apoyada en 
las poderosas armas entregadas por las potencias, ha logrado 
mantener a las masas ucranianas sometidas a la política de 
guerra proimperialista. La anexión de Donbass no fortalece-
rá la capacidad de Rusia para ganar la guerra. En otras pala-
bras, para evitar que Ucrania permanezca bajo la égida del 
imperialismo y pase completamente bajo su propia égida. El 
punto al que ha llegado la guerra en estos ocho meses indi-
ca que no solo el imperialismo ejerce la opresión nacional 
sobre Ucrania, sino también el gobierno ruso y la oligarquía 
burguesa. Es evidente que Rusia utiliza la opresión nacional 
sobre las ex repúblicas soviéticas para defender y garantizar 
su hegemonía regional frente a la ofensiva de Estados Uni-
dos y sus aliados.

Esta contradicción y los hechos confi rman plenamente que 
se trata de una guerra de dominación, por tanto, fomentada 
en lo más profundo de la crisis mundial capitalista y diri-
gida hacia objetivos económicos e históricos burgueses. La 
anexión promovida por el estado ruso no corresponde a las 
necesidades y objetivos históricos del proletariado. Esta es 
la razón por la que el imperialismo cuenta con una mayor 
división del proletariado y demás explotados ucranianos, ru-
sos y europeos. Con la política, los medios y los métodos de 
opresión nacional, Putin, su burocracia y sus oligarcas solo 
debilitarán aún más a Rusia frente al cerco estadounidense 
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Brasil: Segunda vuelta electoral
Un llamamado del Partido Obrero Revolucionario 

a los trabajadores y a la juventud oprimida
Quedan pocos días para la segunda vuelta de las eleccio-

nes. La feroz polarización por los votos de la población en 
la primera vuelta se ha convertido en una auténtica guerra 
del todo vale. Reinan las mentiras, las falsifi caciones, los 
engaños, las promesas, el uso de la maquinaria del Estado, 
las amenazas de los empresarios a sus empleados, la amplia 
fi nanciación de las campañas y la predicación en las iglesias. 
Esta montaña de desechos, basura y estiércol es arrojada en 
gigantescos containers sobre la población, para dividirla en-
tre dos candidatos que sirven a la preservación del capitalis-
mo en descomposición y los intereses de la clase burguesa, 
principalmente el capital fi nanciero, industrial, agrario y co-
mercial. Así se ha creado una gran división entre la mayoría 
oprimida. Quien manda, en última instancia, en las eleccio-
nes es la minoría capitalista, que explota y exprime a la in-
mensa mayoría de los brasileños.

Entre la minoría explotadora se generó una división políti-
ca debido a la crisis económica, la recesión, el estancamiento 
o el bajísimo crecimiento. En medio de las elecciones, salie-
ron a relucir los choques de intereses entre grupos económi-
cos que necesitan mantener la brutal explotación del trabajo, 
la rentabilidad y la acumulación de riqueza. Los capitalistas 
utilizan y necesitan al Estado, a los gobiernos y a los parla-
mentarios para dirigir sus negocios. Son verdaderos parási-

tos del País, de las arcas públicas, de los bancos estatales y 
de la deuda pública.

El presidente de la República, los gobernadores, los alcal-
des, los senadores, los diputados y los concejales deben, en 
su conjunto, servir a la gobernabilidad del capital, es decir, 
a los negocios de los banqueros, los industriales, los terrate-
nientes y los comerciantes. Pero ante la crisis económica, la 
clase capitalista está dividida en intereses particulares. Entre 
los banqueros, industriales, agroindustriales y comerciantes 
surgen desacuerdos en cuanto a las medidas del gobierno, 
que pueden favorecer a unos más que a otros. En una situa-
ción de alta infl ación, aumento de los tipos de interés, alto y 
persistente desempleo, explosión de la pobreza, disminución 
de la capacidad de consumo de la población, aumento de la 
morosidad entre la población, cierre de miles de fábricas, 
presión del mercado mundial, mayores exigencias de los 
monopolios y una guerra en Europa, como está ocurriendo 
en Ucrania, todo esto provoca inestabilidad y divisiones en 
el seno de la clase capitalista.

Por eso, los mismos capitalistas que se unieron para derro-
car el gobierno petista de Dilma Rousseff, imponer la dic-
tadura civil de Temer en el país y elegir a Bolsonaro para 
la presidencia de la República, se dividen ahora entre Lula 
y Bolsonaro. Los banqueros, industriales y terratenientes se 

y europeo.
El imperialismo siempre ha ocultado las verdaderas razo-

nes de sus guerras bajo la bandera de la democracia, la liber-
tad y la armonía entre los pueblos. Por lo tanto, no hay nada 
nuevo en recurrir a la farsa de la independencia y la integri-
dad territorial de Ucrania. La condena de Rusia en la ONU 
fue recibida con indiferencia por los explotados de todo el 
mundo. La farsa de los poderes, que oprimen a los pueblos 
en los cuatro rincones del mundo, no fue más que una justi-
fi cación para enviar más armas y recursos a Zelensky para 
seguir engañando a su propio pueblo.

El hecho concreto es que, cualquiera que sea la razón de la 
opresión nacional y la consiguiente anexión, en última ins-
tancia termina sirviendo a la dominación burguesa. Este con-
tenido de clase de la guerra debe ser claramente demostrado 
por organizaciones que estén verdaderamente comprometi-
das con el fi n inmediato de la guerra.

Las manifestaciones y huelgas, como las de Francia, Ale-
mania e Inglaterra, permanecen sobre el terreno de la lucha 
económica. En República Checa, entre las reivindicacio-
nes económicas, se enarboló la bandera “Esta no es nues-
tra guerra”. Ciertamente, una posición pacifi sta y neutral. 
Pero la importancia está en que expresa la necesidad de un 
posicionamiento de los explotados frente a la guerra y su 
barbarie. La crisis de dirección es profunda. La clase obrera 
deberá recorrer un camino de confrontación con la guerra y 
sus consecuencias sociales, para avanzar hacia la solución 

de la crisis de dirección. Es en este sentido que se destaca 
la importancia estratégica de fortalecer el Comité de Enlace 
para la Reconstrucción de la IV Internacional (CERCI), aún 
embrionaraio. El CERCI no rehuyó a desarrollar una posi-
ción internacionalista. Lo que lo obligó a responder a cada 
momento que demandaba la guerra. Es lo que está pasando 
ahora con la contraofensiva imperialista y la anexión llevada 
a cabo por Rusia. La lucha por el fi n de la guerra correspon-
de a un contenido de clase proletario y a los objetivos de la 
revolución socialista.

Una paz sin Estados Unidos, sin la Unión Europea y sin 
la OTAN, una paz sin anexiones depende de la lucha del 
proletariado organizado y unido. Parte de este objetivo es 
la lucha por la independencia y la integridad territorial de 
Ucrania, por su autodeterminación. Objetivos que sólo pue-
den ser alcanzados bajo el programa de la revolución prole-
taria y el internacionalismo, cuya estrategia se concreta en la 
lucha por los Estados Unidos Unidos Socialistas de Europa. 
Las banderas entrelazadas del fi n de la guerra, el desmante-
lamiento de las bases militares de la OTAN y de EE.UU., la 
revocación de todas las sanciones económicas y fi nancieras 
a Rusia; la autodeterminación, la integralidad y la retirada 
de las tropas rusas de Ucrania son cada vez más imperiosas, 
dados los ocho meses de guerra y la amenaza de generali-
zación con la intervención directa de las fuerzas militares 
imperialistas.

27 de octubre de 2022  



 Masas n°424 .13

unieron para apoyar a los gobiernos de Temer y Bolsonaro, 
que irían a imponer a la clase obrera y a los demás explota-
dos la reforma laboral, las leyes de tercerización, la reforma 
previsional, al mismo tiempo que aumentaban los subsidios 
a los capitalistas.

En la pandemia también hubo una gran división en la clase 
burguesa sobre las vacunas, las hospitalizaciones y la apli-
cación de medidas económicas. El gobierno de Bolsonaro 
prácticamente naufragó, golpeado por la incapacidad de pro-
teger a las masas y el fuego concentrado de la oposición, que 
lo caracterizó como “negacionista” y “genocida”. En todos 
estos casos, los gobernantes acabaron descargando la crisis 
sobre la mayoría oprimida. Y a su vez, la oposición burguesa 
- que estaba bajo el mando del gobernador Doria (PSDB) y 
que contaba con el apoyo de la burocracia sindical, vincula-
da al PT, Solidariedade, PCdoB etc., que comandan la CUT, 
Força Sindical, CTB, UGT etc. - formaba parte de la política 
de mantener a los explotados desmovilizados y sometidos a 
las disputas entre los gobernantes.

En ese momento de trágica travesía para la familia traba-
jadora, los sindicatos tenían sus puertas cerradas en nombre 
del “aislamiento social”. Las divergencias entre el gobierno 
de Bolsonaro y la oposición burguesa no se tradujeron en la 
protección de las masas. Los explotados han soportado la 
carga de unas 700.000 muertes, han sido golpeados por el 
desempleo, el subempleo y la informalidad y han sido em-
pujados al precipicio de la miseria y el hambre.

El movimiento “Fora Bolsonaro e Impeachment” -orga-
nizado por las centrales, los sindicatos y los partidos de la 
oposición, con el PT a la cabeza, después de que se enfriara 
la pandemia- no fue para unir a los explotados en un movi-
miento nacional de defensa del empleo, el salario, los dere-
chos laborales, la salud y la vivienda. No fue para derribar 
las contrarreformas laborales y de seguridad social. No se 
trataba de acabar con la subcontratación y la informalidad. 
No se trataba de enfrentarse al cierre de fábricas. El movi-
miento “Fuera Bolsonaro” fue un medio para allanar el ca-
mino hacia las elecciones.

Hemos llegado así a la guerra por el voto de los pobres, 
miserables y hambrientos. Lula y Bolsonaro tomaron la divi-
sión política de la burguesía en la familia de la clase obrera, 
las fábricas, las tiendas, las escuelas, los barrios empobreci-
dos y las favelas. Los aparatos del Estado, de las institucio-
nes privadas y de las iglesias se han puesto a toda máquina 
al servicio de la polarización, como si la contienda electoral 
por el poder presidencial tuviera su origen en las necesidades 
de la mayoría oprimida. La carrera por el voto se dirigió a las 
mujeres, a los estratos sociales más pobres, a los evangélicos 
y a los católicos, a los nordestinos y a los sureños, a los ne-
gros y a los blancos; en defi nitiva, se planeó para regimentar 
a la mayoría oprimida detrás de una u otra candidatura. Para 
ello, se gastaron millones de los Fondos Electorales y del 
Partido, y de las abundantes aportes de ricos empresarios.

Se ha formado una atmósfera contaminada y venenosa de 
tipo bolsonarista-religioso contra el derecho al aborto. Se ha 
formado un ambiente conservador y reaccionario a favor de 
una ley para reducir la edad de responsabilidad penal, para 
castigar más duramente a los jóvenes y a los niños delin-
cuentes. La sexualidad ha sido sometida descaradamente a 
la religión. Se fomentaron todo tipo de prejuicios. Se mintió 

abundantemente sobre el racismo. Y se defendió la violencia 
policial como si fuera una ventaja para la población.

El PT, que se proclama reformista y progresista, se vio en-
vuelto en esta atmósfera político-religiosa, y se mostró inca-
paz de combatir el patriarcado religioso y el oscurantismo 
de su adversario electoral. Lula se plegó al imperio del voto. 
Acabó publicando una Carta a los Evangélicos, situándose 
en el campo, sobre todo, de la opresión de las mujeres. En el 
fondo de la ideología burguesa sobre la discriminación está 
la opresión de clase que sufre la inmensa mayoría, que pro-
viene de la explotación capitalista del trabajo, y de la con-
centración de la riqueza en manos de la minoría, por un lado, 
y de la gigantesca pobreza y miseria de la mayoría, por otro.

El PT y Lula, al negarse a defender el derecho al aborto, 
garantizado y protegido por el Estado, se han sometido a una 
de las manifestaciones más odiosas de la opresión que sufre 
la mujer trabajadora. Ciertamente, esta posición típica de los 
capituladores no es nueva. La promesa de que el gobierno 
del PT resolverá uno de los grandes problemas económicos 
de la discriminación -la desigualdad salarial por igual traba-
jo entre mujeres y hombres- sirve de poco para ocultar esta 
capitulación. Los reformistas son incapaces e inconsecuen-
tes ante la necesidad de organizar a los explotados contra 
todo tipo de opresión de clase.

El capitalismo en descomposición impulsa las tendencias 
más reaccionarias y oscurantistas frente a todas las manifes-
taciones discriminatorias, que recaen sobre los explotados. Y 
ninguna variante de la política burguesa puede contrarrestar 
efi cazmente las innumerables manifestaciones de la opresión 
social apoyándose en la lucha de las masas contra la minoría 
opresora. Esta es una tarea que la clase obrera debe tomar en 
sus manos. Ningún gobierno burgués combatirá las discri-
minaciones inherentes a la explotación capitalista del traba-
jo. La ideología religiosa de la ultraderecha bolsonarista se 
asienta en esta base socioeconómica, al servicio de una de 
las fracciones burguesas y pequeñoburguesas más proclives 
a la política dictatorial y fascistizante. Lo fundamental, sin 
embargo, es la evidencia de que el PT y Lula se han mostra-
do impotentes para romper la espina dorsal de la ultradere-
cha, que de momento se identifi ca con el bolsonarismo. Este 
es uno de los peligros más visibles de las ilusiones democrá-
ticas de los explotados en las elecciones.

Las promesas de Lula, por pequeñas que sean, no se pue-
den cumplir. Los obstáculos económicos al crecimiento no 
lo permiten. Si Bolsonaro gana, continuará con los ataques 
a los derechos laborales básicos y la protección de los sec-
tores capitalistas, como ya venía haciendo. En este sentido, 
la diferencia entre un gobierno de Lula y Bolsonaro será de 
apariencia y de grado. Básicamente, la clase obrera, los de-
más explotados y la juventud seguirán soportando el peso de 
la descomposición del capitalismo, que es de orden mundial. 
Las diferencias en cuanto al funcionamiento de la democra-
cia oligárquica no decidirán la necesidad de que la burguesía 
sacrifi que aún más fuerza de trabajo en benefi cio del capital.

No hay otra forma de enfrentarse a estas variantes de la 
política burguesa que la de la lucha organizada y unida de 
la clase obrera y la mayoría oprimida. Este llamamiento del 
Partido Obrero Revolucionario (POR) -para que los explo-
tados no se fíen de las elecciones, confíen en sus propias 
fuerzas, luchen por su propio programa de reivindicaciones, 
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Desde el POR de Argentina saludamos la 
lucha del Sindicato de Maestros Urbanos de 
La Paz por su reconocimiento y repudiamos 

al gobierno del MAS por la persecución y 
encarcelamiento de sus dirigentes 

El gobierno de Luis Arce persigue y encarcela a los diri-
gentes que enfrentan a las patronales y el gobierno con in-
dependencia política. El gobierno del MAS intenta someter 
al combativo sindicato recurriendo al ámbito judicial para 
inventar causas que limiten su intervención.

Los profesores José Luís Álvarez, Leandro Mamani, Feli-
pe Loza y Teodora Álvarez fueron encarcelados por haber 
exigido que el ministerio de Trabajo emita la resolución de 
reconocimiento de la dirección de la Federación, al que tie-
nen derecho por haber sido electos legítimamente hace seis 
meses.

En una muestra más de la impotencia, ante la imposibilidad 
de ganar el sindicato en las urnas, el MAS recurre a armar 
causas infundadas. 

Sistemáticamente la base docente elige como dirección a 
URMA (Unión Revolucionaria de Maestros), agrupación 
vinculada al POR. Esta dirección trotskista es reconocida 
por representar y defender a los trabajadores sin venderse 
ante los gobiernos, por su transparencia en las fi nanzas que 
son públicas y auditadas de manera externa, por su decisión 
a la hora de enfrentar las políticas de ajuste de los gobiernos 
y porque siempre responden a sus bases.

Una vez más, la movilización y valentía de este histórico 
sindicato y su persistencia por defender a su dirección logró 
la libertad de los compañeros presos. El ministerio tuvo que 
retroceder en su decisión y se comprometió a reconocer a sus 
dirigentes. Además, despertó a las bases para iniciar la lucha 
por sus condiciones laborales.

Viva la lucha del Sindicato de 
Maestros de La Paz!!!!!

A continuación reproducimos los comunicados de apoyo:
Desde Neuquén, Argentina, la seccional de  Aten Capital 

repudiamos la represión desatada sobre trabajadores de la Edu-
cación y el encarcelamiento a integrantes de la dirección del 
Sindicato de Maestros Urbanos de La Paz.

En el marco de la exigencia al gobierno del reconocimiento 
como dirección elegida por su base y de la devolución de los 
fondos sindicales expropiados por el gobierno del MAS, los 
maestros paceños fueron brutalmente reprimidos y encarcela-
dos. El masismo mantiene está política represiva y persecutoria 
a los trabajadores y dirigentes gremiales de la oposición que 
mantienen su independencia de clase ante las patronales y sus 
Gobiernos.

Desde Neuquén enviamos nuestra solidaridad a los compañe-
ros y exigimos su inmediata excarcelación.

Aten Capital en lucha

Libertad Ya a los compañeros de URMA
El gobierno del MAS intenta desconocer a la dirección elegida 

para el magisterio paceño. Durante muchos años armo listas a 
las que les puso mucho dinero para intentar sacar a la dirección 
revolucionaria de la dirección del sindicato. Sin embargo, una 
y otra vez, las bases han votado por URMA (Unión Revolucio-
naria de Maestros).

El viernes 21 de octubre, y no es la primera vez, el masismo 
ha reprimido a los trabajadores y encarcelado a los compañeros 
José Luis Álvarez, Leandro Mamani, Felipe Loza y Teodora 
Álvarez.

Desde Argentina enviamos nuestra solidaridad y quedamos a 
disposición de los compañeros.

Viva la lucha revolucionaria de los camaradas de URMA
Agrupación Púrpura, el POR en educación

exijan la independencia de los sindicatos de la política bur-
guesa y voten nulo- se desarrolló en la primera vuelta de las 
elecciones. En estos momentos fi nales de la disputa entre 
Lula y Bolsonaro, el POR afi rma y reafi rma este llamado. El 
POR tiene la certeza de que fue un acierto utilizar la plata-
forma de las elecciones, para mostrar el camino de la inde-
pendencia política y organizativa de los oprimidos, frente a 
la disputa electoral por la sustitución de un gobierno burgués 
por otro, o por el continuismo.

Nos reafi rmamos en el programa que hemos defendido des-
de el inicio de la disputa electoral. Estos son:  1) reducción 
de la jornada laboral, sin reducir los salarios; 2) vuelta a 
la contratación directa por parte de las empresas. Fin de la 
tercerización. Efectivización inmediata de los trabajadores 
tercerizados. Ningún trabajador precarizado; 3) aplicación 
del salario mínimo vital, calculado en función de las nece-

sidades reales de la familia obrera. Reajuste automático de 
acuerdo con el aumento del costo de vida; 4) aumento gene-
ral de los salarios; 5) derogación de la reforma laboral de 
Temer y de la reforma previsional de Bolsonaro; 6) creación 
de un programa de vivienda popular, controlado por los pro-
pios trabajadores; 7) estatización del sistema de salud pri-
vado y constitución de un sistema de salud único, público y 
gratuito; 8) fi n de las privatizaciones y restructuración bajo 
control obrero de la producción; 9) por un poder de los pro-
pios explotados, por un gobierno obrero y campesino.

Trabajadores y jóvenes oprimidos, luchemos por este pro-
grama, con nuestra fuerza y nuestra capacidad de movili-
zación. Ninguna ilusión en las elecciones. Anule su voto en 
defensa de la independencia de clase. Por la construcción 
del Partido Obrero Revolucionario (POR).

                       21 de octubre de 2022



 Masas n°424 .15

Bolivia: Parar en seco la pretensión gubernamental de 
descabezar al combativo magisterio urbano de la paz, 

rechazar las injurias calumniosas de la ministra incapaz
Desde hace seis meses, después de haber ganado las 

elecciones sindicales en el magisterio paceño con el apo-
yo contundente de las bases frente a las candidaturas 
ofi cialistas, los dirigentes elegidos han tramitado el reco-
nocimiento del Ministerio de Trabajo, sólo con fi nes de 
habilitar sus fi rmas para el acceso a la cuenta bancaria de 
esta organización sindical en el Banco Unión. La minis-
tra de Trabajo, por decisión política del gobierno de Luis 
Arce en sentido de impedir -por todos los medios- la vi-
gencia de una de las organizaciones sindicales más com-
bativas que propugna la independencia político – sindical 
frente al Estado burgués y a los gobiernos de turno, ha ne-
gado insistentemente fi rmar la correspondiente resolución 
ministerial de reconocimiento recurriendo a argumentos 
falaces y calumniosos. Ha señalado que José Luis Álvarez 
no hubiera rendido cuentas de su anterior gestión sindi-
cal 2016 y, también, ha sacado de la manga la calumnia 
de que este dirigente habría recibido un desembolso del 
Ministerio de Educación de algo más de 7 millones de bo-
livianos, dinero que habría sido depositado en las cuentas 
personales de Álvarez, de los que nunca rindió cuentas. 

Álvarez -muchas veces- ha demostrado documental-
mente que las acusaciones, no sólo de este gobierno sino 
también del anterior presidido por Evo Morales, son fal-
sas; ha mostrado una certifi cación original del ex Ministro 
de Educación, Roberto Aguilar, en sentido de que esos 7 
millones de Bs. nunca fueron desembolsados por el Mi-
nisterio de Educación, certifi cación que prueba no sólo la 
inocencia de Álvarez sino su inquebrantable honradez re-
volucionaria; por otra parte, ha dejado claro que en ningu-
na de sus varias gestiones sindicales a la cabeza del com-
bativo magisterio paceño ha dejado cuentas pendientes; 
en lo referente a su anterior gestión, ha demostrado que la 
rendición de cuentas ha sido presentado con su respecti-
va auditoría externa, siendo este documento aprobado por 
unanimidad por el Congreso Ordinario correspondiente. 

Lo sorprendente es que, después de la escandalosa repre-
sión policial a los maestros paceños, al piquete de huelga 
de hambre de los trabajadores de la Pulpería del Magiste-
rio y de la detención de los dirigentes José Luis Álvarez, 
Leandro Mamani, Felipe Loza y Teodora Álvarez, quie-
nes se instalaban en un piquete de huelga de hambre en el 

Ministerio de Trabajo,  realiza una conferencia de pren-
sa donde con cinismo vuelve a repetir el mismo libreto 
inicial de la falta de rendición de cuentas de la gestión 
2018 – 2020 y de los 7 millones de bolivianos que nunca 
llegó a manos de Álvarez. Esta ministra no sólo muestra 
su tozudez sino su falta de imaginación para ejecutar las 
decisiones políticas de su gobierno que se desnuda como 
derechista, represor y fascistoide.

Este gobierno ha decidido acabar con toda posición con-
testataria en el seno del movimiento obrero, en el magis-
terio y en todas las organizaciones populares; persigue 
sañudamente a dirigentes y organizaciones sindicales que 
se ponen al frente de su política derechista, abiertamen-
te pro- empresarial y proimperialista; allí donde encuen-
tra resistencia, no duda en organizar sindicatos paralelos 
como ocurre con ADEPCOCA, cuyos agentes impuestos 
por el gobierno como sindicato paralelo,  con facilidad 
cumplen el papel de esquiroles para perseguir a los legal-
mente elegidos. No se descarta que, en el caso del comba-
tivo magisterio paceño, desde El Alto de La Paz o desde 
las provincias, haga aparecer y apadrinar organizaciones 
fantasmas pretendiendo sustituir a la actual Federación 
Departamental. Alertamos a los maestros urbanos de La 
Paz sobre este peligro y los llamamos a organizarse fé-
rreamente para rechazar estas maniobras con la complici-
dad de la burocracia sindical corrompida de la COB y de 
las otras organizaciones nacionales del movimiento obre-
ro. Este gobierno busca desesperadamente el descabeza-
miento de cualquier organización sindical revolucionaria 
para impedir inevitables movilizaciones de los diferentes 
sectores frente al agravamiento de la miseria como conse-
cuencia de la crisis económica.

Urge organizar una férrea resistencia unitaria de todos 
los sectores que se encuentra perseguidos por este go-
bierno, llamamos a las bases del movimiento obrero de 
las organizaciones sociales que soportan los rigores de la 
crisis, a las bases del magisterio rural y otras a salir a las 
calles para repeler la abusiva represión política que están 
sufriendo los maestros paceños.
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Bolivia: La violenta represión 
política y el apresamiento de los 
dirigentes del magisterio paceño 
estremece al magisterio nacional
La brutalidad policiaca ejercitada contra la huelga de 

hambre de los trabajadores de la pulpería del magisterio 
paceño, contra la masiva marcha de las bases exigiendo 
el reconocimiento a sus dirigentes por parte del Minis-
terio de Trabajo y el apresamiento de José Luis Álvarez, 
Leandro Mamani, Felipe Loza y Teodora Álvarez, hecho 
ampliamente difundido por la prensa nacional y las redes 
sociales, ha herido la sensibilidad de los maestros del país 
y de las bases del movimiento obrero y popular. Se trata 
de una afrenta del gobierno fascistoide de Luis Arce con-
tra uno de los baluartes más combativos del movimiento 
sindical boliviano y sus dirigentes se constituyen en refe-
rentes por la valiente denuncia que hacen de la 
naturaleza derechista y reaccionaria del gobier-
no del MAS.

No se puede ocultar la pretensión del gobier-
no de descabezar a la Federación paceña porque 
cree que por este camino puede contener el gran 
malestar social que asoma por el horizonte de-
bido al agravamiento de las condiciones de vida 
y de trabajo de los sectores más desprotegidos 
del país; se trata de una mentalidad fascista al 
creer que se puede evitar la lucha de las masas 
utilizando la represión física y jurídica contra 
sus dirigentes. 

Inmediatamente conocidos los sucesos de La 
Paz, las federaciones de Chuquisaca, Cocha-
bamba, Oruro y Yacuiba han emitido sendas 
protestas condenando el abuso y la arbitrariedad 
del gobierno, exigiendo el inmediato reconoci-
miento de los dirigentes democráticamente ele-
gidos y la libertad de los dirigentes detenidos; 
al mismo tiempo, han condenado el silencio de 
los dirigentes de la COB y de las organizaciones 
nacionales del movimiento obrero.

Allí donde se encuentran dirigentes contro-
lados por el ofi cialismo, son las bases las que 
se están dando modos para expresar su bronca 
y su solidaridad con el magisterio paceño, por 
ejemplo en Tarija, Santa Cruz, Trinidad y otras 
federaciones departamentales y regionales, los 
maestros de base están usando redes sociales 
para exigir a sus dirigentes abrir la boca y con-
vocar a consejos consultivos y asambleas para 
que las bases puedan expresar su pensamiento 
y su adhesión a los perseguidos por el gobierno. 
Existe la convicción de que la próxima Confe-

rencia Nacional Especializada de Seguridad Social que va 
a sesionar en Cochabamba los días 27 y 28 de octubre, 
será el escenario que pueda unifi car una movilización na-
cional hasta arrancar el reconocimiento de los dirigentes 
paceños y su inmediata libertad. 

Hay un solo camino para doblarle el codo a este gobier-
no abusivo y fascista, la acción directa. Nada de escuchar 
los cantos de sirena de los derechistas y de los agentes del 
gobierno que sugieren acudir a los jueces para que, por 
la vía legal, se pueda obtener la defensa del derecho a la 
sindicalización y la libertad de los detenidos.
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