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son  la dictadura del capital  

al desnudo
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Editorial
El régimen político al desnudo, 

totalmente podrido y corrompido
Quedaron al descubierto las relaciones entre jueces, 

fi scales, Ministro de Seguridad, servicio de inteligencia, 
poderosas empresas, en un encuentro realizado en Lago 
Escondido, territorio usurpado por el poderoso empresa-
rio inglés Joe Lewis.

La fi scal que investiga el caso menciona a los 10 involu-
crados: *Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional nro. 10; *Juan Bautista 
Mahiques, fi scal general de la Ciudad de Buenos Aires; 
* Marcelo Silvio D’Alessandro, ministro de Seguridad 
y Justicia porteño, *Carlos Alberto Mahiques, juez de la 
Cámara Federal de Casación Penal; *Pablo Yadarola, titu-
lar del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; * 
Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en 
lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9; *Leonardo 
Bergroth revisto en los servicios de inteligencia haciendo 
de puente con los jueces; *Tomás Reinke, presidente de 
Mediabit S.A.; *Pablo César Casey, directivo del Grupo 
Clarín S.A. y *Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo 
Clarín S.A.

Se juntan quienes toman decisiones judiciales con los 
empresarios que estaban en el banquillo de los acusados 
por delitos graves. Invitados a un lugar de lujo, reservado 
para las elites, para celebrar sus fallos, que les garantizan 
impunidad.  

¿Sólo para celebrar? O se reúnen regularmente para de-
cidir a quién garantizar impunidad y a quién castigar, qué 
causas hay que meter en el cajón y cuáles hay que agilizar. 
Ahí se reúne el verdadero poder. La dirección del Estado 
burgués.

Ahí se decide qué leyes hay que acatar y cuáles hay que 
boicotear. Recordemos la extrema presión sobre el Se-
nado para que no saliera una Ley que levante el secreto 
impositivo, bancario y bursátil para investigar la fuga de 
divisas. ¡Y cuántas Leyes que son anunciadas y quedan en 
el cajón! Por encima del Congreso y del Gobierno actúa 
este poder disciplinador que es el Estado, la dictadura del 
capital. Las instituciones son una fachada, una másca-
ra para encubrir esa realidad.

Deberíamos exigir las listas de todos los vuelos, de todas 
las reuniones, de todos los que se alojan en Lago Escon-
dido. Está claro que a ellos no los vota nadie, pero son 
los que mandan. 

En una nota mostramos la relación del Juez Mahiques 
con la causa de usurpación de Lago Escondido y Ercolini 
con Clarín y Papel Prensa, una empresa que se apropiaron 
bajo la dictadura, como denunció Lidia Papaleo. Ercoli-

ni también está involucrado en la persecución a Cristina 
Kirchner.

Los gobiernos se han mostrado impotentes frente a ese 
poder, desde hace décadas, al que se someten. Los servi-
cios de inteligencia tienen una relación estrecha con la 
Justicia, con la Embajada, con las grandes corporaciones, 
con los servicios de inteligencia de otros países. 

Las conversaciones entre ellos, que se difundieron, 
muestran su grado de impunidad. Jueces del más alto ni-
vel discutiendo cómo truchar facturas, cómo truchar pa-
gos, cómo conectarse con periodistas para que difundan 
sus versiones, cómo intervenir sobre la fi scal que tomó 
la denuncia sobre el viaje, cómo colocarse como vícti-
mas armando una causa. Pueden referirse sin problemas a 
“matar un mapuche” o “hacerlo cagar al jefe de la PSA” 
como una práctica natural entre ellos. El grado de confi an-
za en sus diálogos muestran una relación fl uida, de mucho 
tiempo de trabajo juntos, donde reconocen las “especiali-
dades de cada uno”.

Muestra también la miseria del gobierno con un jefe de 
gabinete de asesores que se sumó a ese grupo para ga-
rantizarles que no se difundirían las acusaciones en los 
medios.

Además es posible que haya una disputa entre los equi-
pos que quieren tomar el control de la Justicia, Inteligen-
cia y Seguridad en el próximo gobierno, teniendo la cer-
teza de que seguramente no será Fernández el presidente. 
Por eso hay varios viajes conjuntos de jueces y servicios 
que se están denunciando.

Esta podredumbre, que se ha acentuado, demuestra que 
no es posible “democratizar” el régimen de la dicta-
dura del capital. Una minoría muy concentrada, dueña 
de los grandes medios, vinculada por mil puentes con el 
capital fi nanciero, maneja los hilos de la Justicia y los 
servicios. Financia las campañas electorales y la vida de 
muchos de los políticos que acceden a algún nivel de de-
cisión. Un mecanismo aceitado durante décadas. 

Expresa en nuestro país la tendencia al autoritarismo, 
al empoderamiento de las derechas, al discurso fascista, 
multiplicado por los medios de comunicación concentra-
dos y fi nanciados por capitalistas poderosos. Expresa la 
política del capital fi nanciero de saquear los recursos, de 
ajustar los presupuestos, de pagar las deudas, empujando 
a la miseria y el hambre a decenas de millones de traba-
jadores. Situación que empuja a las masas a resistir como 
pueden.

Los revolucionarios debemos dar expresión consciente 
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a esta crisis, ayudar a comprender que sólo apelando a los 
propios métodos de lucha y organización y bajo la estra-
tegia de la clase obrera se puede terminar con esta podre-
dumbre en acelerada descomposición. El hundimiento del 
capitalismo deja a fl ote toda la inmundicia de su sistema. 
La lucha contra la derecha es ahora. Derrotando los planes 
de ajuste del FMI y las multinacionales, exigiendo salario, 
trabajo, vivienda, educación y salud.  

¿Por qué la clase obrera? Porque es la única que no tiene 
ataduras con la gran propiedad, no tiene nada que perder 
en esta sociedad que no sean sus propias cadenas.  Las 
clases medias pueden jugar un papel explosivo, radicali-
zado,  porque también son empujadas a la papuperización, 
pero no son capaces de formular una política indepen-
diente frente al gran capital.

La reciente experiencia de la lucha del neumático pudo 
mostrar cómo unos pocos miles de obreros pusieron el 
centro de atención en su lucha. De ellos dependía la in-
dustria automotriz. Hubo un bloque de las multinacio-
nales, el gobierno, los partidos patronales, los medios de 

comunicación, la Justicia, la burocracia, para derrotar la 
gran lucha. Tuvieron que ceder, dar marcha atrás ante la 
combatividad de la clase, apoyados por sectores de la ju-
ventud y desocupados. Ese es el camino. Ahí expresa su 
poder y cómo puede arrastrar a otros sectores opri-
midos.

Existe un peligro nuevamente con las elecciones. Con 
la gobernabilidad, con la idea de que hay que hacer un 
gran frente para derrotar a la derecha. Nuevamente que 
la clase obrera y los oprimidos queden atados al carro 
electoral para votar otro Fernández, con otras promesas 
que no podrá cumplir. No hay salida para las masas bajo 
ningún gobierno capitalista, sea peronista o antiperonista, 
kirchnerista o antikirchnerista. No hay salida bajo el capi-
talismo. Es necesario luchar por la independencia política 
y sindical del movimiento obrero, construir el partido re-
volucionario, resolviendo la crisis de dirección. Este es el 
duro trabajo que nos espera en 2023 mientras no dejarán 
de agravarse las condiciones de vida y laborales de la gran 
mayoría.     

Volvemos a repudiar la persecución a 
Cristina Kirchner

Hace tres meses decíamos que la Justicia burguesa, los 
grandes medios de comunicación, el gran capital nacional 
e internacional realizan una campaña permanente de hos-
tigamiento contra la expresidenta.

Ayer se conoció el fallo del juicio contra Cristina Kirch-
ner y unos cuantos funcion arios, que la condena a 6 años 
de prisión e inhabilitación permanente para ocupar 
un cargo político. Ya hemos señalado la farsa del Juicio.

Este es el objetivo principal de la medida: utilizar esta 
sentencia para la próxima campaña electoral y para blo-
quear la posibilidad de que sea candidata. Así hicieron las 
últimas campañas electorales.

El escándalo de la reunión organizada y fi nanciada por 
Clarín en el Lago Escondido, en la propiedad del empre-
sario Lewis, con jueces, el fi scal General de la Ciudad 
Juan Bautista Mahiques, el Ministro de seguridad del go-
bierno de la Ciudad D´Alessandro, etc. puso al desnudo 
lo que ya se conocía. La estructura de poder desde donde 
se comanda la Justicia. Los intercambios de correspon-
dencia entre ellos para crear las coartadas de la reunión, 
cómo explicar el pago de sus gastos, cómo ocultar la par-
ticipación de los hombres de Clarín, cómo presionar a la 
jueza de Bariloche para que la denuncia se cierre, etc. Son 

una clara demostración de cómo se mueve la fracción más 
poderosa del capital, con total impunidad. Jueces que han 
decidido sobre causas que involucran a Clarín fueron par-
tícipes de esta reunión secreta. 

Se suma a la lentitud y liviandad de la Justicia para in-
vestigar todas las relaciones del grupo que quiso asesinar-
la el 1° de septiembre, investigar las relaciones políticas 
y los que fi nanciaron el atentado. A esta altura ya no es 
impericia, es complicidad de la Justicia con quienes pre-
pararon y fi nanciaron el atentado. 

Decíamos hace tres meses: “La oligarquía local y el 
capital fi nanciero, con sus medios y su Justicia, buscan 
imponer gobiernos totalmente disciplinados, sometidos, 
que no se atrevan a incrementar los impuestos o ejercer 
controles elementales sobre sus empresas, que avancen en 
las contrarreformas contra los derechos laborales, contra 
las jubilaciones, y contra todas las conquistas que quedan 
en pie”. 

Queda al desnudo como pocas veces la dictadura del 
capital: La Justicia actúa por encima de la Constitución 
y las leyes, violando sus procedimientos. Una Justicia co-
lonizada por el capital fi nanciero. Que no puede ser re-
formada, que se ha ocupado de garantizar su impunidad, 
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que no pueda ser controlada. Sus cargos, aunque hayan 
sido producto de procesos irregulares o fraudulentos, no 
se tocan. Son rasgos de una dictadura civil ejercida por 
los mismos sectores que comandaron y se benefi ciaron 
en la última dictadura militar, expresan su continuidad. 

Cristina Kirchner dice que se trata de una “mafi a”, de 
un “estado paralelo”, en verdad ellos son el Estado, ellos 
se colocan por encima de todos los poderes y de su ley. 
Ellos deciden cómo se comanda el Estado. Ello son los 
que mandan. Cómo se disciplina al resto de los poderes y 
a quienes pretenden mostrar algún grado de rebeldía. 

Cuando asumió el gobierno Fernández-Kirchner afi r-
mó que terminaría con los “sótanos de la democracia” y 
que garantizaría el imperio de la Constitución. Esto es 
imposible. Fracasó, como lo pronosticamos desde que lo 
anunció. En el marco de una profunda descomposición 
capitalista, de ataque permanente a las condiciones de 
vida y de trabajo de las masas, no se pueden mantener ni 
siquiera las formas de democracia burguesa. La tendencia 
a la mayor concentración económica, a la monopoliza-
ción, al enriquecimiento de los más ricos, en el saqueo de 
los recursos y del Estado, se refl eja en el régimen político. 
En Argentina y en numerosos países aparecen tendencias 
autoritarias, represivas, dictatoriales, usando la Justicia 
como garrote disciplinador y cuando no alcanza, la re-
presión abierta. El gobierno de Fernández-Kirchner no es 
ajeno a estas tendencias, como vimos recientemente en la 
represión contra los mapuche o las amenazas contra los 
movimientos de desocupados. 

Es importante denunciar al poder y a las “mafi as” que 
dominan el Estado, pero lo más importante es tener cons-
ciencia de que no se lo puede reformar, que hay que 
barrerlo, demolerlo desde sus cimientos. No hay mecanis-
mos legales, parlamentarios, constitucionales para poner 
en pie una Justicia al servicio de la mayoría. Querer creer 
lo contrario llena de impotencia y frustración porque pue-
de parecer que lo único que se puede hacer es quejarse y 
denunciarlo. Esas mafi as se alimentan de la democracia, 
crecen en su seno. Sólo una verdadera revolución social 
que expropie los grandes medios de producción, sus ban-

cos y sus medios de comunicación, puede transformar la 
sociedad e implantar un régimen auténticamente demo-
crático, basado en los organismos de la clase obrera y los 
oprimidos.  

Insistimos: denunciamos la persecución como parte de 
la defensa del conjunto de las libertades democráticas 
amenazadas desde siempre por estos mismos sectores. 
Para rechazar la injerencia del imperialismo y los sectores 
capitalistas más poderosos. La decisión de Cristina Kir-
chner de no presentarse en las próximas elecciones es una 
concesión a esos sectores oligárquicos que buscan elimi-
narla del escenario político. Exigimos el pleno derecho 
para que se presente a cualquier cargo, es un derecho de-
mocrático. Pero los derechos son defendidos y conquista-
dos por la acción directa de masas, no con discursos.  

Esos sectores que la persiguen impulsan la campaña 
contra los más pobres para arrancarles los subsidios, para 
aumentar las tarifas, para terminar con los movimientos 
de desocupados y sus crecientes movilizaciones. Para per-
seguir y procesar a los que luchan. 

Nos separa un límite de clase con Cristina Kirchner su 
gobierno y su partido, pero exigimos la vigencia de todas 
las libertades democráticas, para todos. Recordamos 
que el kirchnerismo, el macrismo y todos los partidos pa-
tronales y la burocracia sindical se apoyan en esta misma 
Justicia para perseguir a delegados opositores, a los lu-
chadores, a los mapuche.

El nacionalismo burgués es impotente para defender las 
libertades democráticas por sus vínculos con el gran capi-
tal, por su compromiso con la defensa del sistema capita-
lista y el Estado burgués. La clase obrera y el conjunto de 
los oprimidos tenemos que independizarnos políticamen-
te, las libertades democráticas solo pueden ser defendidas 
en las calles, con los métodos de la clase obrera, con huel-
gas, manifestaciones, ocupaciones y cortes. Sólo la clase 
obrera tiene la capacidad para enfrentarse abiertamente a 
esa minoría parasitaria que concentra los grandes medios 
de producción. Porque ahí está la base de toda esta vio-
lencia.

 7 de diciembre 2022

Rechazar la militarización de Malvinas
Gran Bretaña anunció nuevos ejercicios militares en las Islas 

Malvinas enviando soldados de Kosovo para integrar las defen-
sas de la infantería británica en Malvinas.

El Gobierno argentino protestó ante Gran Bretaña por nuevos 
ejercicios militares diciendo que ese tipo de prácticas constitu-
yen “una injustifi cada demostración de fuerza” que “introduce 
nuevos actores militares en las Islas Malvinas, parte integran-
te del territorio argentino ilegítimamente ocupado por dicho 
país” que transgrede los acuerdos internacionales que obligan 
a ambos países a reanudar las negociaciones de soberanía en 
condiciones de paz.

Es absolutamente claro que Inglaterra no quiere negociar. 
¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Las Malvinas ocupan 
un lugar estratégico para el imperialismo que buscar contro-

lar todos los mares para mantener y garantizar su hegemonía. 
Gran Bretaña es el principal socio de EEUU en la cabeza de la 
OTAN.

Todos los gobiernos burgueses son impotentes, son incapa-
ces de defender la soberanía nacional en cualquier terreno. Las 
múltiples Resoluciones de la ONU y otros foros son un saludo 
a la bandera que solo son aplicables cuando un país oprimido 
pasa a la acción para defender sus derechos, para condenarlo. 

No alcanza con protestar. Para empezar se deben expropiar las 
empresas de origen británico. Se debe atacar a sus bases ma-
teriales para empezar a dar pelea por la recuperación de nues-
tras Islas. La primera es la estancia de “Lago Escondido” del 
multimillonario Joe Lewis adquirida ilegalmente, usurpada con 
complicidad de la Justicia y todos los gobiernos. 
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Los ricos cada vez más ricos, 
los pobres cada vez más pobres

La Universidad Católica publicó que la pobreza creció al 
43,1% y alcanza a 18 millones de personas y el desempleo 
se ubica en el 31,7%, “estamos ante la tercera generación 
de pobres en el país”.

Los niños y adolescentes hasta 17 años son los más afec-
tados. Su informe menciona que el 61,6% es pobre.

Muestra la tendencia creciente del empobrecimiento 
de la población: según su informe “en 1974 la pobreza 
marcaba 6% (1,5 millón de personas), en los ’80 el piso 
fue del 20% (6 millones de personas), durante la conver-
tibilidad entre 25% y 30% (no menos de 10 millones de 
personas)”.

La situación que describe es grave. Pero la situación es 
aún peor. El criterio de la clase obrera es que los únicos 
que no son pobres son aquellos que pueden satisfacer to-
das sus necesidades y ese porcentaje es del 10% de la po-
blación. La medida de esas necesidades es el  costo de la 
canasta familiar que supera los $250.000.

La tendencia al empobrecimiento no deja de crecer des-
de 2017, agravándose bajo la pandemia. 

El informe señala que “la ayuda estatal a los hogares 
pasó de 24,4% en 2010 a sus actuales 40,4%. Casi se 
duplicó en 12 años. El punto más alto fue en pandemia 
(47,3%).

La cantidad de planes o medidas de asistencia social ate-
núan la pobreza y la indigencia pero no la resuelven. Sólo 
se resuelve con la creación de puestos de trabajo genuino, 
con salarios que alcancen a cubrir la canasta familiar.

Los informes de pobreza deben ir acompañados de los 
informes de riqueza, del crecimiento de las ganancias de 
las corporaciones, de los exportadores, de los terratenien-
tes. Deben ir acompañados del informe de la fuga de divi-
sas, del crecimiento del contrabando, del endeudamiento. 
No hay uno sin otro.

El Gobierno que asumió con la promesa de redistribuir 
el ingreso, de “primero los más postergados”, se ha mos-
trado incapaz de impedir el crecimiento de la pobreza. El 
cierre de fábricas, el avance de la desindustrialización del 
país, el avance de la reprimarización de la economía, las 
privatizaciones de las empresas públicas, tuvo consecuen-
cias irreversibles.  

El Gobierno ante todo cumple sus promesas con el FMI, 

con el programa que fi rmó. Festeja que cumple con la 
meta del 2,5% de défi cit fi scal a costa de un terrible ajus-
te. El bono para los desocupados, como para jubilados y 
trabajadores formales es miserable, una burla, ante el fe-
nomenal saqueo que se ha producido sobre los ingresos 
de la población. La discusión sobre un ajuste salarial de 
suma fi ja para todos los trabajadores quedó en el olvido, 
¡ni siquiera eso quieren conceder!, ante una infl ación acu-
mulada en el año de 92,4%. Y festejan como si hubieran 
ganado un Mundial que la infl ación se desaceleró un po-
quito.

No será posible terminar con esta tendencia bajo ningún 
gobierno capitalista porque la base para empezar a trans-
formar la economía y ponerla al servicio de la mayoría es 
expropiar la gran propiedad de los medios de producción, 
de los bancos, los puertos, los latifundios, los yacimien-
tos, desconocer la deuda externa. Sólo la clase obrera pue-
de encarnar esta política de ruptura con el capital fi nan-
ciero, de conquista de la independencia política, tomando 
el poder del Estado en sus manos, acaudillando a la gran 
mayoría oprimida, empobrecida.
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Joe Lewis, gran usurpador de tierras y 
del Lago Escondido, protegido por los 

gobiernos y la Justicia
En estos días se discuten cuáles fueron los delitos por el 

“viaje famoso”. Unos se centran en las coimas o dádivas 
que recibieron los viajeros mostrando su corrupción y to-
das las maniobras que hicieron para ocultar que empresas 
y empresarios que se benefi ciaron directamente con sus 
fallos los agasajaron con un viaje en avión privado, aloja-
miento en la Estancia, subida en helicóptero hasta la pista 
de ski, etc.

Esto sólo bastaría para exigir su inmediata destitución 
y reversión de los fallos que involucran por lo menos a 
Clarín y a Joe Lewis.   

Carlos Mahiques fue clave para abortar la investigación 
sobre Lewis y la compra fraudulenta en Lago Escondido, 
una verdadera usurpación. También fue ministro de Ma-
ría Eugenia Vidal

Lewis, británico, en los ´90 logró adquirir más de 10.000 
hectáreas de manera fraudulenta a través de una com-
pleja red de testaferros locales. Lewis y su representan-
te Nicolás Van Ditmar, fueron grandes instigadores de la 
represión a los mapuche. La estancia Lago Escondido es 
un Estado dentro de otro Estado: dictan su propia Ley y 
desconocen las leyes y fallos de la Justicia nacional que no 
les conviene. Ni siquiera abren un camino para el acceso 
libre al Lago.

En junio de 1994 se constituyó la empresa Properties 
Buenos Aires, con domicilio en Capital Federal. La em-
presa estaba integrada originalmente por Alfredo Rovira 
y Miguel Gesuiti. Dos años después, se incorporó como 
titular el abogado Lisandro Alfredo Allende. Como presi-
dente de Properties S. A. solicitó en 1996 el permiso para 
comprar 8.063 hectáreas. La autorización fue otorgada por 
el director de la Unidad de Proyectos de Radicación el 2 
de julio de 1996, a nombre de Properties.

En el registro de la propiedad inmueble de Río Negro la 
escritura de compra se inscribió para la sociedad Hidden 
Lake S. A., el 30 de agosto de 1996. En mayo Properties 
había cambiado su denominación por Hidden Lake. Un 
mes antes, Lewis constituyó en Bahamas la sociedad Lago 
Escondido Inc.

El presidente de Hidden Lake era Nicolás Van Ditmar. 
Así, Lewis adquirió tierras en una zona de seguridad 
de frontera (algo prohibido por un decreto-ley vigente) 
con un enorme recurso hídrico como el Lago Escondi-
do, a partir del cual montó una empresa hidroeléctrica 
junto a Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), a través 
de un entramado de testaferros.

La historia que tiene más de 20 años es conocida en Río 
Negro, en los tribunales federales y por los gobiernos.  

Bajo el gobierno de Macri se hizo todo lo posible para 
evitar que avanzara una investigación sobre su amigo 

Lewis. En el 2021 el camarista Carlos Mahiques termi-
nó por salvar al británico.

En 2012, la Procuraduría de Investigaciones Adminis-
trativas (PIA) detectó “irregularidades en la compra y 
venta de dichas tierras”. En octubre de 2016, la Procura-
ción del Tesoro de la Nación remitió una nota al ministro 
del Interior, con referencia a una nota enviada por el fi scal 
general interino de la PIA a esa Procuración fechada el 12 
de agosto de 2016, por medio de la cual le solicitaba que 
“instruya al servicio jurídico del área que estime com-
petente para que inicie la acción de lesividad” por la 
adquisición de tierras del empresario británico Lewis. 
Recordamos que Macri pasó sus vacaciones unos meses 
antes en esa estancia.

La investigación interna avanzó. El dictamen de la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Inte-
rior, Obras Públicas y Vivienda, con fecha 20 de marzo de 
2017, fue contundente:

“El acto por el que se otorgó la previa conformidad 
es nulo de nulidad absoluta por tener vicio en la causa 
por falsedad en los hechos. Hidden Lake S.A. se presenta 
como continuadora de H.R. Properties Buenos Aires S.A. 
Esta empresa había obtenido la autorización para la com-
pra de tierras por ser argentina y su presidente un argentino 
nativo. Sin embargo, Hidden Lake S.A. era una sociedad 
con un socio mayoritario desconocido y otro extranjero. 
Es decir, que se otorga la previa conformidad a esta última 
en base a la que se le había otorgado con anterioridad a H. 
R. Properties, pese a los cambios que se habían produ-
cido en el seno de la sociedad y que se contaba con los 
documentos que acreditaban la nueva denominación, 
la nueva composición social y el cambio de directorio 
con miembros extranjeros”. (E xtractos de la nota de Pre-
mici en El Cohete a la Luna).

Toda esta información fue reconocida por el propio jefe 
de Gabinete, Marcos Peña Braun. A pesar de reconocer 
que el Ministerio de Interior elaboró una demanda de le-
sividad por la operatoria denunciada, el ministro Frigerio, 
decidió no avanzar. Así retribuyó Macri su amistad. Los 
gobiernos de Kirchner y de Fernández no dieron pasos 
concretos para recuperar esas tierras.

La Procuraduría (PIA) estuvo litigando para evitar que 
se declarase la prescripción del delito imputado a Lewis 
y a los funcionarios que permitieron la transacción. Quien 
cerró toda posibilidad de investigación fue Carlos Mahi-
ques, ya que el 15 de septiembre de 2021 fi rmó la pres-
cripción del delito. Este es el camarista que viajó para 
participar del encuentro de Lago Escondido.

Razón más que sufi ciente para destituirlo y anular su fa-
llo. La propiedad debe ser estatizada inmediatamente. 
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Renunció Julián Leunda, jefe de gabinete 
asesores del presidente Alberto Fernández, 

involucrado en el encubrimiento de los jueces
Fue mencionado en las conversaciones entre jueces, exa-

gentes de inteligencia, empresarios de medios y funciona-
rios del gobierno porteño, que buscaban ocultar el viaje que 
hicieron juntos a la estancia de Joe Lewis, en Lago Escon-
dido. 

Apareció como intermediario ante el grupo Indalo de me-
dios de comunicación que controla C5N, el diario Ámbito 
Financiero y otros, diciéndoles que garantizaría que la in-
formación del viaje, publicada por Página/12 el 17 de Octu-
bre, no se reproduciría en esos medios. Lo que ciertamen-
te ocurrió. La información se difunde recién en diciembre, 
cuando se revela el contenido de las conversaciones del 
grupo, como si el viaje fuera un hecho reciente (ocurrió 
hace dos meses). 

Hacía tres años que trabajaba en el gabinete y había as-
cendido a jefe en agosto pasado. ¿La intervención de Le-
unda con Clarín y los jueces fue una decisión personal o 

Alberto Fernández estaba al corriente de su intervención? 
El Presidente ¿es cómplice de la operación de los jueces? 
¿O simplemente es un tonto que no sabía qué hacía su jefe 
de gabinete? 

 Julián Leunda tenía una estrecha relación con el Presiden-
te y con los dueños de C5N, donde se había desempeñado 
como ejecutivo antes de ingresar a la función pública.

Queda bien al desnudo que en C5N y Ámbito Financiero 
no son “periodismo independiente” ni que hacen “periodis-
mo con la verdad”. Son medios que ocultan la información, 
son parte de las maniobras del poder, son moneda de cam-
bio con esos sectores. Sus periodistas no son independien-
tes, acatan las órdenes del patrón sobre de qué se habla y 
de qué no

Queda al desnudo toda la politiquería burguesa, su com-
pleta descomposición.  

El juez Cayssials maneja 82 expedientes del Grupo 
Clarín, en 24 hubo actividad después del viaje

Pablo Cayssials, a cargo del juzgado Contencioso Ad-
ministrativo Federal N° 9, tiene al menos 80 expedientes 
vinculados al holding que comanda Héctor Magnetto entre 
Telecom, Cablevisión, AGEA, Clarín, Papel Prensa y 
Artear. Todos son litigios contra el Estado. 

En esos 80 casos Cayssials debería apartarse dado su com-
probado vínculo con la empresa. También deben revisarse 
todas sus actuaciones para chequear si no favoreció en el 
pasado o ahora a quienes lo llevaron a pasear al sur. Ese 
viaje fue compartido con Jorge Rendo, presidente del Gru-
po Clarín, y Pablo Casey, abogado del holding y sobrino de 
Magnetto.

Es muy llamativo que haya 24 expedientes con movimien-
tos luego del viaje a Lago Escondido de Cayssials, del 13 al 
15 de octubre, pagado por Clarín. Se puede sospechar que 
el viaje fue para aceitar las relaciones entre ellos. Pero tam-
bién el favor puede ser el cajoneo del resto de los expedien-
tes (el dato fue elaborado por Ari Lijalad, de El Destape). 

Esas son las causas que fi guran en el juzgado, si el juez 
intervino y el expediente pasó a una instancia superior (la 
Cámara o la Corte) no aparece en esa búsqueda. El fuero 
Contencioso Administrativo Federal es donde se litiga con-
tra el Estado o donde el Estado litiga contra las empresas. 
Los jueces toman decisiones de consecuencias multimillo-
narias para el Estado o las empresas.

“Invitar al juez Cayssials a Lago Escondido es, para Mag-
netto, una inversión. Y puede ser muy rentable. De hecho, 
fue el propio juez Cayssials el que anuló la adecuación de 
ofi cio de Clarín a la ley de Medios audiovisuales”. 

“La periodista Lucía Soto del portal Letra P reveló que 
en uno de estos casos el juez Cayssials liberó a Telecom de 
una multa que el Estado intentaba cobrarle desde 2013. El 
caso tardó tanto que Cayssials estableció la prescipción de 
la multa”. 

Hay 19 expedientes de Cablevisión en los despachos de 
Cayssials, 9 de Arte Gráfi co Editorial Argentina (AGEA, 
que maneja varias de sus publicaciones), 3 del Grupo Cla-
rín, 8 de Artear (que controla los canales de televisión) y 2 
de Papel Prensa.

El caso de Papel Prensa es revelador: dos de los viajeros a 
Lago Escondido intervinieron en expedientes vinculados a 
la fábrica de papel de diarios que Clarín, La Nación y La Ra-
zón se robaron en complicidad con el dictador Jorge Videla. 
Ercolini sobreseyó a Magnetto, Ernestina Herrera de No-
ble y Bartolomé Mitre sin siquiera llamarlos a indagatoria. 
En el caso del juez Cayssials, se trata de una deuda de Papel 
Prensa con la AFIP. Apenas volvieron del viaje, el 21 de oc-
tubre, los abogados de Clarín pidieron que la causa se apure 
en defi nir si el juzgado de Cayssials tenía competencia en el 
caso. A la semana, el 28, Cayssials estableció “la competen-
cia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones”. 
La otra causa de Papel Prensa que tiene Cayssials fi gura en 
estado “Paralizado” desde el 23 de junio de 2015.

Legalmente corresponde apartar al Juez, destituirlo, y 
revisar todas las causas anulando sus fallos, sospechados 
de parcialidad. Bajo este régimen  político se garantiza la 
impunidad, lo que usurparon y saquearon las empresas no 
se toca. Sólo habrá Justicia cuando terminemos con este 
régimen.
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UNA MUESTRA DE CÓMO FUNCIONA 
LA DICTADURA DEL CAPITAL
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ATEN: Un balance positivo para la 
conducción Multicolor y el desafío de 

organizar el plan de lucha el año próximo
De un mandato que dura cuatro años, y que comenzó el 

15-12 del 2021 hacemos un balance positivo. Haber recu-
perado la seccional más grande de ATEN, con más del 40% 
de los afi liados, sin dudas fue y es un gran desafío para un 
frente que tenía dos puntos programáticos: la lucha contra 
la burocracia sindical y la recuperación de la democracia 
sindical. Algunas de las tareas y ejes que abordamos son:

Recomposición del cuerpo de delegados
Cuando asumimos habían pasado tres años sin reunión 

de delegados, a eso se sumaba que se había incorporado 
una generación nueva de docentes durante la pandemia sin 
experiencia sindical. Comenzamos una campaña que lo-
gró la elección de 200 delegados, y en las escuelas donde 
todavía no se eligió hemos abordado el debate sobre la 
importancia de ponerlo en pie. La mayoría de los que fue-
ron elegidos son compañeros nuevos recién ingresados al 
sistema. En los primeros encuentros realizamos instancias 
de formación sindical sobre el rol del delegado, salario, y 
responsabilidad civil, entre otros aspectos. Un dato intere-
sante es que hubo 444 afi liaciones este año y que, según 
los propios datos de la burocracia, de los 24.300 docentes 
de toda la provincia, 16.500 son afi liados, lo cual habla de 
un sindicato con una afi liación muy alta.

De a poco se fue naturalizando el informe político en las 
reuniones y logramos que los delegados empiecen a traer 
los planteos de sus escuelas. Es un gran avance y segura-
mente este grupo se pondrá a prueba el próximo año si hay 
huelga, tiene el desafío de tomar la lucha en sus manos y 
convertirse en dirección del confl icto junto con la Direc-
tiva. 

Reestablecer el recorrido de escuelas y relación con 
la base

En la Directiva nos dividimos las escuelas por zonas y 
hemos logrado una presencia en todos los confl ictos de in-
fraestructura junto a las comunidades educativas. La base, 
incluso los que no nos votaron, reconocen públicamente 
que estamos presentes en las escuelas. Fue tan importante 
la intervención que el ministro Llancafi lo se vio obligado 
a recibir a las escuelas junto con ATEN Capital cuando 
la primera orden que tenía era desconocer a la Multicolor 
y sólo negociar con la burocracia sindical. A estas inter-
venciones sumamos la recorrida en las jornadas e incluso 
impulsamos la colocación de carteleras gremiales, lo que 
generó un debate sobre el derecho a un espacio físico sin-
dical en cada escuela.

La justicia burguesa protege a los 
terratenientes y encarcela a los mapuches
Cuando se conoció el chat de los jueces que viajaron a 

la estancia de Joe Lewis, el magnate que tiene casi 12 mil 
hectáreas en el sur que incluye un Lago al que no hay ac-
ceso público y un pueblo casi cercado, uno de los aspectos 
que quedó al descubierto fue la mención a: “limpiemos 
un mapuche” junto a burlas en referencia a las autorida-
des políticas y religiosas mapuches como la de logko y de 
machi. A esto se suma que la fi scal Etchepare, con quien 
Mahiques dijo que acordó el envío de la causa a Comodo-
ro Py, es la misma que solicitó a la jueza Silvina Domín-
guez el desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en 
Villa Mascardi. Todo este escándalo ocurre a pocos días 
de haberse cumplido dos meses del desalojo de una recu-
peración de 4 hectáreas por parte de la comunidad.

En este marco, este martes 13 de diciembre se convocó 
a una conferencia en Buenos Aires para exigir que el pre-
sidente o la vicepresidenta reciba a la comitiva de autori-
dades mapuches que viajaron desde la cordillera. Esta co-
mitiva exige la liberación de las cuatro mujeres mapuches 
que siguen presas. Recordamos que fueron desalojadas 
violentamente el 4 de octubre, llevadas a Buenos Aires y 

luego una de ellas tuvo que parir en condición de presa, 
y que el resto se encuentra con sus hijos pequeños, entre 
ellas la machi Betiana. Esta acción fue impulsada por un 
encuentro que se hizo en Bariloche con representantes de 
varias comunidades. 

Los dichos de estos personajes corruptos en el chat de-
jan al descubierto lo que las comunidades vienen denun-
ciando: la persecución sistemática de las comunidades 
mapuches que se organizan y recuperan tierras. Aunque 
estas recuperaciones sean mínimas en comparación con 
las hectáreas de las que son dueños los Lewis, los Benet-
ton, los Tompkins y los Angelini, entre los más conocidos.

El modus operandi que viene realizando la clase do-
minante  es el espionaje a las organizaciones políticas y 
sociales, luego la represión y el encarcelamiento para ge-
nerar causas judiciales, como en el caso de las lamgen 
(hermanas), o del Lof Cayunao, entre otros, porque son 
innumerables las causas judiciales abiertas. Por ello es 
fundamental mantener una campaña unitaria por la libera-
ción de las presas políticas mapuches y por la restitución 
de las tierras.
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Luchar contra el avance de la Reforma
La reforma avanza en todos los niveles porque la con-

ducción provincial del sindicato la impulsa junto al MPN. 
A pesar de que es una dirección débil, porque renunció la 
mitad de la Comisión Directiva y no tienen base, sólo un 
grupo de rentados, cuentan con la fuerza del MPN y de 
la represión. En este último período han lanzado resolu-
ciones para, de forma coercitiva, obligar a los docentes 
de Media a renunciar a sus declaraciones juradas y fi rmar 
una planilla sin horario. Además, aplican una táctica que 
implica tomar muchas medidas a la vez en todos los ni-
veles y modalidades con lo cual se torna muy difícil res-
ponder a todos los ataques. Hacen lo que recomiendan los 
Organismos Internacionales, y que expresó Bullrich, el ex 
ministro de educación de Macri: “abrir tantos frentes que 
se difi culta poder dar respuestas”. A esto se suma que la re-
acción de la base es tardía, como ocurrió en el Nivel Inicial 
donde la rebelión comenzó recién cuando vivenciaron en 
carne propia, y luego de un año, el cambio en las condi-
ciones laborales. 

Tomamos la lucha por Justicia por el triple crimen de 
Aguada San Roque

La explosión de Aguada San Roque fue la expresión 
máxima del abandono de la escuela pública y demostró 
el grado de integración con el MPN de la conducción de 
Guagliardo. Desde la Capital tomamos la denuncia en 
nuestras manos y expusimos a los principales responsa-
bles con una campaña que contó con actividades públicas, 
spots radiales y medidas de fuerza. Todo esto lo hicimos 
junto a la familia de Mónica Jara, principalmente junto a 
Norma, quien nos contactó y reclamó que tomemos la ban-
dera de Justicia como sindicato.

Las transparencias en las fi nanzas
Todos los meses se realiza una publicación en las redes 

sociales donde se expone los ingresos y los gastos. Esto 
genera transparencia hacia los que hacen sus aportes todos 
los meses y también para los que no están afi liados. A su 
vez, contrasta con la actitud de la burocracia que además 
de adueñarse del 70% de los ingresos, esconde los núme-
ros y realizó la Asamblea de Memoria y Balance en una 
ciudad alejada del centro de la Provincia y sin difundir el 
balance.

Defensa de las compañeras sumariadas
La Reforma avanza de la mano de la represión, el caso 

más emblemático es el Colectivo de las 10, pero a este se 
han sumado casi 100 compañeros sólo en la Confl uencia. 
Con un nuevo ataque al Estatuto, al que le ponen el nom-
bre de dispensa, es decir la potestad d e los equipos direc-
tivos y supervisivos de separar a un docente del cargo pre-
ventivamente. Contra todo este avance junto al abogado 
de ATEN Capital defendemos a todos los docentes y nos 
encaminamos a un encuentro en febrero para colectivizar 
las experiencias e intentar frenar el autoritarismo.

Sistematicidad en el funcionamiento de la Directiva 
Las reuniones son sistemáticas con temario y lista de ora-

dores, allí se votan resoluciones que son llevadas a cabo 
por las secretarías que corresponden. Esto incluye la rota-
ción en distintas tareas como el acarreo de banderas, en-
tre otras cuestiones prácticas. Estos detalles han logrado 
un funcionamiento de un frente que cuando asumimos no 
estaba cohesionado, ya que está conformado por 11 agru-
paciones, y que además no habían experimentado una po-
lítica común en la lucha de clases. 

Llevar a fondo la denuncia contra la burocracia sin-
dical

A pesar que la burocracia no convocó a una sola asam-
blea después del confl icto de principio de año, desde la 
Capital logramos asambleas y jornadas de lucha masivas. 
Una de ellas fue en respuesta al ataque a la docencia con 
los hechos acontecidos en el Jardín 31. Las medidas de 
fuerza tuvieron un acatamiento de más del 90% de adhe-
sión, lo cual demuestra quién efectivamente dirige la base.

Dos aspectos que golpearon bastante a la Directiva fue-
ron, por un lado, la quita de tres licencias, lo que limitó la 
militancia de varios miembros de la Directiva y recargó a 
otros, y, por otro lado, el ahogo económico. Fue complejo 
responder a las exigencias de la base que tiene muchas 
expectativas en la conducción opositora. 

Como balance interno podemos afi rmar que la Multico-
lor (POR, IS, PO y MST) fundamentalmente y un sector 
de la Bermellón (Negra, Azabache y Colorada) hicieron 
esfuerzos por fortalecer la dirección en las reuniones de 
Directiva entendiendo la responsabilidad política que te-
nemos. 

El año próximo tenemos dos desafíos importantes: en 
primer lugar, profundizar la campaña contra la Reforma, 
para ello es necesario coordinar con mayor sistematicidad 
con el resto de las seccionales opositoras para romper el 
aislamiento de la Capital. E informar a la comunidad, que 
son el resto de los trabajadores, sobre las consecuencias de 
la Reforma Educativa. La defensa de la escuela pública no 
puede recaer únicamente sobre las espaldas de los trabaja-
dores de la educación. Un segundo desafío es poner en pie 
un plan de lucha que logre romper el corsé que intentará 
poner la burocracia. De esa manera poder abrir todos los 
canales democráticos de la vida sindical y que la base vote 
un programa de lucha que integre el reclamo salarial con 
las condiciones laborales, cargos y resistencia a la Refor-
ma.

En este sentido, y más aún con la experiencia en la con-
ducción, llamamos a fortalecer la Agrupación Púrpura, a 
conocer su programa y a sumarse a su fortalecimiento. Es 
el programa de La Púrpura, producto de la experiencia de 
nuestros camaradas bolivianos, los aportes programáticos 
de la lucha contra la Reforma de Brasil y la construcción 
de la Agrupación en el país que se ve refl ejada en nuestra 
intervención, un programa para la educación bajo la pers-
pectiva de la revolución social.
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¿Celebrar la democracia?
Un reformista inclaudicable analiza el fallo que con-

dena a Cristina Kirchner y las revelaciones del escanda-
loso viaje de jueces, fi scal, empresarios, ministro de se-
guridad, etc. y dice “¿Cómo caracterizar esta situación, 
cuando este 10 de diciembre deberíamos estar celebrando 
los 39 años de nuestra recuperada democracia? Lamen-
tablemente el diagnóstico no hace lugar a optimismo 
alguno: nuestra democracia ha sufrido un signifi cativo 
retroceso. Hoy la Argentina tiene un sistema político 
mucho menos democrático”.

Polemizamos con sus ideas, bastante difundidas entre 
los sectores progre, que muestran toda su impotencia 
para responder a la magnitud de la crisis que se vive.

¿Cómo recordará Borón el Punto Final, la Obediencia 
Debida, los indultos? ¿Cómo recordará la represión en 
La Tablada? Con muertos y desaparecidos. ¿Y la llamada 
Reforma del Estado? Que entregó todas las empresas y 
todas las riquezas, que desnacionalizó la educación y la 
salud, que generó una desocupación record, completando 
la tarea que la dictadura no pudo llevar adelante. La 
represión creciente en las barriadas, la represión a los 
mapuche, los miles y miles de procesados por luchar. 
La represión del 19 y 20 de diciembre, la matanza del 
Puente Pueyrredón. La inteligencia y persecución de los 
partidos y movimientos sociales. Bajo la democracia 
burguesa creció la concentración económica en manos 
de las multinacionales, el país es más sometido que nun-
ca a los designios del capital fi nanciero. Creció dramá-
ticamente la pobreza, la desocupación, la precarización 
del trabajo.

Los capitalistas que ordenaron y fi nanciaron el golpe y 
la represión, y se benefi ciaron bajo la dictadura siguen 
con todo su poder. No pagaron por sus crímenes. Sus 
propiedades crecieron.

En todo su análisis no aparece el contenido de clase de 
los fenómenos que describe. Para alguien que se con-
sideraba marxista este es un renunciamiento importan-
te. Debería empezar por decir que se está refi riendo a 
la democracia burguesa, que es una de las formas de la 
dictadura del capital. 

La pudrición a la vista de la Justicia Federal sólo hace 
visible lo que existe desde hace décadas y ningún go-
bierno se anima a desmantelar, convirtiéndose en su 
cómplice. Le recordamos que los Stiuso, Larcher y com-
pañía comandaron los servicios de inteligencia desde la 
dictadura hasta el fi nal del mandato de Kirchner.

Acordamos que la causa de Vialidad es un ataque burdo 
y violento que apunta a proscribir a Cristina Kirchner. 
Pero debe ser inscripta dentro de un cuadro general de 
avance de las formas de dictadura civil. De la represión 
e ilegalización de los movimientos de desocupados de 
las luchas obreras, de los pueblos originarios. De la pros-
cripción de los activistas y delegados en los lugares de 
trabajo, de la ausencia de democracia sindical, del impe-

rio de las bandas de matones de la burocracia. ¿Borón no 
lo sabe?   

No le llama la atención el silencio de los medios ofi cia-
listas sobre un viaje que ocurrió el 13 de octubre. No le 
llama la atención que el Jefe de Gabinete de asesores de 
Fernández protegiera y encubriera a esos “viajeros”. No 
se pregunta qué hacía en esa mesa un hombre de Stiuso, 
Leonardo Bergroth, ex servicio de inteligencia que en la 
época de los Kirchner hacía de enlace entre inteligencia y 
los jueces. 

El reformista incurable, ¿aun stalinista? hace referencia 
a “la derecha y su instrumento militar” que proscribieron 
al peronismo, ocultando que por encima de ellos estaba 
el imperialismo, el gran capital, la oligarquía terratenien-
te, que recurría al “partido militar”, al golpismo, porque 
no podía dominar a los oprimidos por medios democrá-
ticos (debería recordar el papel gorila, reaccionario, del 
Partido Comunista y el Partido Socialista frente al golpe 
del ´55).

“Después de tan traumática experiencia (la dictadura), 
potenciada por la Guerra de las Malvinas, se selló un 
pacto entre los diferentes actores políticos por el que 
nunca más se recurriría al golpe militar para dirimir los 
confl ictos que se agitaban en el seno de la polis”.

Es el colmo del ridículo. La dictadura no se podía sos-
tener y corría el peligro de ser volteada por el levanta-
miento popular. El imperialismo jugó un papel central en 
Latinoamérica para dar salida a las dictaduras militares 
y reemplazarlas por las “democracias” tuteladas. Para 
la gran burguesía y el imperialismo quedaba la dictadu-
ra militar como un último recurso. Sólo un reformista 
incurable puede creer que la burguesía y el imperialismo 
no volverán a utilizar la bota militar. El “Nunca Más” 
fue una fi cción literaria, para defender esta democracia 
burguesa, una ilusión. ¿A qué actores políticos se refi ere? 
Los principales partidos políticos de la burguesía fueron 
tolerantes y cómplices con la dictadura, colaboraron con 
funcionarios, pactaron la impunidad de los represores, 
rota por la lucha popular.  

“El problema es que ese pacto hoy está roto: el recurso 
a la violencia se ha naturalizado en las huestes furiosas 
y cada vez más intolerantes de la derecha. Su lenguaje y 
su gestualidad trasuntan una violencia pocas veces vista 
en nuestra recuperada democracia; el fallido magnici-
dio…”. 

No puede entender que la base de esta radicalización 
está en la descomposición capitalista, acá y en casi todo 
el mundo. Las formas democráticas van desapareciendo 
porque el capital necesita atacar más a fondo y más rápi-
do las condiciones de vida y de trabajo de las masas. Las 
formas democráticas van desapareciendo cada vez que 
no pueden contener pacífi camente la revuelta popular. 
Borón no puede entender que esos sectores son los mis-
mos que llevaron adelante la dictadura más feroz para 
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extirpar a lo mejor de nuestra sociedad, a esa vanguardia 
forjada en la Resistencia, y en el Cordobazo. Esos sec-
tores jamás renunciaron a sus objetivos, a sus métodos.

Dice Borón: “El ‘partido militar’ no existe más, pero 
el imperio y la derecha han trabajado arduamente para 
reemplazarlo por un ‘partido judicial’ que, lawfare me-
diante y en alianza con el duopolio que con sus fake-
news, calumnias y encubrimientos envenena el alma de 
argentinas y argentinos. Unos y otros se han adueñado 
del país y en Argentina como en casi toda Latinoamérica 
persiguen, encarcelan y proscriben a los líderes popu-
lares”. 

Insistimos la dictadura militar abierta queda como un 
recurso extremo. Bajo las formas democráticas burgue-
sas creció la utilización de los medios y la Justicia para 
controlar ideológicamente y disciplinar a la sociedad. 
No ahora, desde hace bastante más que 4 décadas. Clarín 
y La Nación fueron soportes de la dictadura. La coloni-
zación de la Justicia y su relación con los servicios viene 
también desde la dictadura. ¿En qué país vive Borón? 
Si no se comprende la naturaleza de clase de estos fe-
nómenos no podrá acertar cuál es el camino para acabar 
con las bases de esta dictadura civil, de esta amenaza 
creciente de la derecha: sólo por la vía de una revolución 
social que termine con la gran propiedad, que desconoz-
ca toda la deuda, se puede empezar a terminar con tanta 
violencia que emana del poder más concentrado.

Como Borón no puede entender esto se le ocurre que 
“Se impone reconstruir nuestra democracia. Para ello el 
gobierno debe convocar sin más demora a una ‘consulta 

popular no vinculante’ para que sea el pueblo quien de-
cida los pasos que deberán tomarse para acabar con la 
mafi a enquistada en la Justicia Federal y democratizar 
el sistema de medios, condiciones indispensables para 
acabar de una buena vez con el poder de la ‘dictadura 
mediático-judicial’. Sin esa convocatoria y sin un ‘he-
cho de masas’ que permita doblegar las resistencias de 
la derecha nuestra democracia irá languideciendo hasta 
dar a luz a renovadas y más siniestras formas de despo-
tismo”.

Como no puede entender de qué se trata la lucha de 
clases, sale ciego a tirar manotazos al aire y dice que la 
solución debe ser convocar a una “consulta popular no 
vinculante” como si fuera posible reformar la Justicia 
capitalista. Y como si fuera la forma en que el pueblo 
puede decidir algo, ¿cuándo en la historia pasó algo así? 
Pero, además, ¿por qué razón “no vinculante”? ¿Teme 
por el resultado de la consulta? Es extraño. Pareciera que 
el “hecho de masas” es en realidad una encuesta para 
orientar a los legisladores sobre qué deben hacer. 

Debería balancear por qué no se pudo aplicar la Ley de 
Medios que se votó en el Congreso en el 2009 y Macri 
anuló por decreto. No  se pregunta por qué el gobierno de 
Fernández no anuló el decreto de Macri y dio vigencia 
a aquella ley. Podría refl exionar que esta democracia y 
este gobierno es cómplice o por lo menos cobarde frente 
a ese poder.

No hay ninguna vía legal o constitucional para derrotar 
a la derecha, a las mafi as, sólo la acción directa de ma-
sas, con sus propios métodos puede aplastarlos.

Artículos del CERCI

Internacional

Importantes movilizaciones populares 
en Perú: “que se vayan todos”

Se radicalizan las luchas en todo el país, especialmente 
en la zona andina, con bloqueos de carreteras, ataques a 
locales públicos, ofi cinas judiciales, empresas, comisa-
rías, el aeropuerto de la ciudad de Arequipa y medios de 
comunicación acusados de desinformar sobre las protes-
tas, se ha intentado tomar centrales de generación eléc-
trica y de gas, contra toda la politiquería, que ha llevado 
al estallido de una nueva crisis, poniendo el acento en el 
Congreso como un antro de los golpistas de derecha. Apa-
recen completamente agotadas las formas democráticas, 
que ya no ilusionan a nadie. 

La presidenta Dina Boluarte debió anunciar un adelanto 
de las elecciones del 2026 al 2024, que ya ha sido recha-
zado, y probablemente deba hacer otro adelanto para in-

tentar contener la creciente lucha popular. Mientras Cas-
tillo sigue preso.

Más que una defensa del presidente Castillo destituido, 
que había sido elegido por el voto, es un levantamiento 
contra el Congreso controlado por la derecha. Sectores 
también exigen la liberación de Castillo.

Al mismo tiempo crece la represión policial y militar 
contra los manifestantes que ya suma varios muertos. El 
protagonismo militar alimentado desde el Congreso y 
los medios de comunicación expresa el agotamiento de 
la democracia burguesa, que no se resolverá con nuevas 
elecciones ni buscando una constituyente para calmar la 
bronca popular.
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Perú: Qué expresa la destitución de 
Castillo

La oposición parlamentaria, golpista, armó un nuevo 
proceso de destitución del mandatario por “incapacidad 
moral permanente”, que se debía ver este miércoles 7. 
Antes que se pronunciara, Castillo cerró el Congreso. 
Antes le habían abierto un caso por “traición a la patria” 
por expresar su simpatía con la demanda de Bolivia por 
una salida al mar. El cierre del Congreso fue caracterizado 
como golpe de Estado por parte del Congreso, las insti-
tuciones y la mayoría de los medios de comunicación. El 
Congreso lo ha destituido, lo han detenido y enviado a la 
cárcel donde estará alojado con Fujimori. Será reempla-
zado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

En su último acto de impotencia anunció que iniciaría 
un “gobierno de emergencia excepcional”, declaró en “re-
organización” el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación 
y anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyen-
te en un plazo de nueve meses. Hasta que se instalara la 
Asamblea Constituyente gobernaría por decretos leyes. 
Y decretó un toque de queda. Acusó en su discurso a la 
derecha de querer instalar una dictadura parlamentaria. 
Ante este acto desesperado sus ministros renunciaron y 
lo dejaron solo.

Fue apenas un año y medio de gobierno del maestro rural 
y sindicalista Pedro Castillo, que encabezó la larga huelga 
del magisterio en 2017. De origen campesino y andino. 
Fue candidato de Perú  Libre (PL). 

Demuestra que es imposible la democracia burguesa en 
las semicolonias. Todos los gobiernos deben subordinar-
se a los dictámenes del gran capital y del imperialismo. 
Esta es la base de la inestabilidad política de las últimas 
décadas.

La agudización de la crisis económica mundial, viene 
acelerando el desgaste político de todos los gobiernos 
burgueses latinoamericanos que, independientemente de 
su fi liación política, se muestran incapaces de impedir 
que sus desastrosas consecuencias recaigan sobre los ex-
plotados. Las masas pierden la confi anza, se agotan rá-
pidamente las ilusiones depositadas en la víspera e irre-
mediablemente terminan chocando con los recién electos 
gobiernos sirvientes de la burguesía y del capital fi nancie-
ro imperialista.

Es el fracaso de la ilusión de un movimiento y un parti-
do que reivindicaban al “Socialismo del Siglo XXI”. Los 
oprimidos se identifi caron con él, al que veían como uno 
de los suyos que llegaba por primera vez a la presidencia.  
Se sumaron a un Frente con otros sectores denominados 
de izquierda y que se rompió en pocos meses, además 
Castillo fue separado del PL. Numerosos sectores de iz-
quierda en todo el continente apoyaron al nuevo gobierno, 
contribuyendo a la ilusión de que podría realizar alguna 
transformación, incluida la izquierda centrista que en la 
segunda vuelta llamó a votarlo “críticamente”.

Prometía un “cambio del modelo económico neolibe-
ral” y la “reivindicación de los sectores marginados”. Y 
convocar una Asamblea Constituyente para cambiar la 
Constitución neoliberal heredada de la dictadura fujimo-
rista (como la ilusión de cambiar la Constitución de Pino-
chet en Chile por medio de una Constituyente). 

Solo el POR y su internacional, el CERCI, advirtió sin 
ambigüedades que estaríamos frente a un nuevo gobier-
no burgués, no de los oprimidos. En junio del 2021 de-
cíamos: “Castillo comenzó su campaña con un discurso 
radicalizado: propuso abolir el Tribunal Constitucional, 
aprobar una nueva ley de comunicaciones, nacionalizar 
la industria del petróleo y el gas, aumentar los salarios e 
impulsar una reforma agraria «radical y defi nitiva». Así 
forjó su ascendencia electoral entre los oprimidos. Esto le 
permitió, en la primera vuelta, situarse como el candidato 
más votado. En la campaña de segunda vuelta… adoptó 
un discurso francamente conciliador. Señaló a la burgue-
sía y al imperialismo que, de hecho, no tenía intención de 
ejercer un gobierno estatista. Sin embargo, no abandonó 
la retórica reformista, que le dio una ascendencia elec-
toral entre las masas. Para llevar adelante una política 
antiimperialista es necesario tomar el poder por medio de 
una revolución social, dirigida por la clase obrera, que 
termine con el poder de las multinacionales y los grandes 
capitalistas locales” (Perú, un nuevo gobierno burgués: 
los oprimidos deben luchar por su propio gobierno, obre-
ro y campesino. POR Brasil, Massas n°639).

No hay vías pacífi cas, electorales, constitucionales 
para transformar la sociedad, para poner todos los re-
cursos de la economía al servicio de la mayoría oprimida. 
Abandonó todas las promesas de transformación social en 
la esperanza de poder cogobernar con el Congreso, con la 
derecha. Generó así una fuerte desilusión en sus seguido-
res, de los que se fue aislando.

Hubo cuatro intentos de la derecha parlamentaria para 
sacarlo de la presidencia con las excusas de corrupción 
e inoperancia, de cuestionarle sus ministros por sus an-
tecedentes políticos. En el inicio la derecha intentó des-
conocer su triunfo electoral para impedir que asumiera. 
Desde el primer momento trabajaron para tirar abajo su 
gobierno.

Desde el comienzo de su gobierno denunciamos su so-
metimiento a la derecha: “Lo cierto es que la renuncia de 
Castillo a defender a sus ministros, en lugar de sofocar la 
ofensiva de la reacción burguesa y terrateniente, la inten-
sifi có. La derecha pretende convertir su gobierno en un 
rehén del Parlamento, y ponerlo rápidamente en contra 
de las masas, recurriendo al control de la burguesía y los 
terratenientes sobre la economía nacional... El gobierno 
recién elegido se ha mostrado rehén del Congreso oligár-
quico antes incluso de dar sus primeros pasos. Está con-
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denada a chocar con las necesidades elementales de la 
mayoría oprimida” (POR Brasil, Massas n°646).

Es mentira que el Congreso sea una institución demo-
crática. Es un nido de golpistas, totalmente desacreditado. 
Es una de las instituciones de la dictadura del capital. Que 
Castillo haya decidido cerrarlo no cambia su carácter. 

¿Dina Boluarte expulsada hace pocos meses de Perú Li-
bre (PL), podrá gobernar? Hizo una convocatoria a una 
“amplia unidad de todas y todos los peruanos”. Dice: 
“Nos corresponde conversar, dialogar, ponernos de acuer-
do, algo tan sencillo como tan impracticable en los últi-
mos meses”. “Convoco a un amplio proceso de diálogo 
entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el 
Congreso”. “Solicito una tregua política para instalar un 
gobierno de unidad nacional”. No es posible gobernar 
para todos, o se gobierna para la minoría dueña de los 
medios de producción y los bancos o se gobierna para la 
mayoría. Los intereses son antagónicos. Como no está 
dispuesta a llamar a la movilización de las masas contra el 

gran capital, sólo sobrevivirá si se somete completamente 
a las imposiciones de la derecha.

La principal lección que debemos sacar es que aún el 
más limitado de los programas democráticos solo puede 
imponerse por la vía revolucionaria, con la clase obre-
ra a la cabeza, nunca por medios electorales sin tocar la 
propiedad, que es la base material del poder de las clases 
dominantes.

No se puede descartar que ante este fracaso aparezcan 
los “nuevos políticos” con discursos de ultraderecha para 
capitalizar el descontento popular con todos los partidos. 
Los oprimidos no tienen otra alternativa que trabajar por 
su propia salida política, por su propio gobierno, que 
será obrero-campesino, que expropiará los grandes me-
dios de producción y se apoyará en sus organismos direc-
tos de representación. Para eso deberán construir su di-
rección revolucionaria haciendo un duro balance de esta y 
todas las experiencias vividas. 

8 diciembre 2022

China: ¡Viva la lucha de los obreros de Foxconn!
 Los obreros de la fábrica de iPhones de Foxconn, situada 

en Zhengzhou (provincia de Henan, China), se levantaron 
en una lucha radicalizada contra la dirección de la empresa. 
El detonador fue el anuncio por parte de la fábrica de que 
dejaría de pagar los bonos que había prometido. Para em-
peorar las cosas, los obreros fueron confi nados en viviendas 
que, entre otras cosas, estaban contaminadas por Covid.

La fábrica de Foxconn en Zhengzhou es la mayor planta 
de iPhones del mundo. Emplea a unos 200.000 trabajadores 
y produce más del 50% de toda la producción mundial de 
iPhones de Apple. La planta cuenta con incentivos fi scales 
del gobierno local y central, y está situada cerca del aero-
puerto internacional, lo que facilita la exportación de los 
productos. También se ha construido una ciudad dormitorio 
en el recinto de la fábrica para los más de 200.000 trabaja-
dores.

El confl icto comenzó cuando los trabajadores, el 23 de 
noviembre, se dirigieron a la dirección de la empresa para 
exigir explicaciones sobre la suspensión de las primas. Los 
encargados, en lugar de presentarse, llamaron a la policía. 
Un fuerte aparato de represión se trasladó a la zona de la 
planta, con policías vestidos de blanco anti-COVID, porras, 
escudos y gases lacrimógenos para reprimir el movimiento. 
Los obreros no se dejaron intimidar y las masas lograron 
valientemente resistir la represión y expulsar a los policías 
de la fábrica.

Finalmente, la multinacional norteamericana se vio obli-
gada a dar marcha atrás. La huelga, al parecer, logró lo que 
los obreros reclamaban. El resultado fue una importante 
victoria. Es con el método de la acción directa, la unidad 
colectiva y la voluntad de resistir a la violencia de la pa-
tronal, que los asalariados se defi enden de la explotación 
capitalista, y avanzan en su organización independiente. Es 
muy probable que el gobierno, regido por el Partido Comu-
nista Chino, burocratizado hasta el tuétano, haya interferido 

para hacer retroceder a la empresa. La sobreexplotación ge-
neralizada de la mano de obra tiende a potenciar el instinto 
de rebelión de millones de chinos, víctimas del proceso de 
restauración capitalista.

La lucha de los obreros de Foxconn es una gran lección 
para el movimiento obrero. Cuando la clase obrera se une, 
es capaz de resistir la represión y luchar por sus reivindi-
caciones. Lo que podemos ver en esta primera jornada de 
lucha es que, ante el agravamiento de la explotación capi-
talista, la clase obrera es capaz de reaccionar con sus pro-
pios métodos, saltándose, aunque sea momentáneamente, 
el aparato del Partido Comunista de China y el aparato bu-
rocrático y represivo del Estado. El hecho de que se haya 
producido en la mayor fábrica de iPhone del mundo, terce-
rizada de la multinacional estadounidense Apple, tiene un 
peso importante para los obreros de todo el mundo.

La clase obrera ha demostrado una gran voluntad de lu-
cha. Recientemente hemos visto huelgas en Europa contra 
el aumento del coste de la vida. Sin embargo, la ausencia 
de direcciones revolucionarias aparece como un obstáculo 
para que estos fuertes movimientos obreros se conviertan 
en un puente hacia la estrategia de la revolución proletaria. 
Esta disposición de lucha de los trabajadores chinos ates-
tigua una vez más la necesidad de reconstruir el Partido 
Mundial de la Revolución Socialista, la IV Internacional.

Sin duda, el PC chino y la burocracia estatal utilizarán 
todos los mecanismos de represión para acabar con el mo-
vimiento y perseguir a los jóvenes dirigentes. Es necesario 
que los partidos, sindicatos y movimientos se levanten por 
la solidaridad internacional y por la victoria de los obreros 
de Foxconn. Parte de esta lucha es el compromiso de orga-
nizar a los explotados de cada país en torno a las exigencias 
y la estrategia de la revolución proletaria internacional.

¡Toda la solidaridad con la lucha de los obreros de Fox-
conn!         (POR Brasil – Masas nº678)
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EE.UU.: medida dictatorial contra los 
trabajadores ferroviarios

Demócratas y republicanos se unieron contra la clase obre-
ra. El Congreso aprobó la ley pedida por Biden para forzar 
acuerdo paritario y frenar el paro ferroviario convocado para 
el 9 de diciembre que involucraba a 120.000 trabajadores. La 
ley prevé un ajuste salarial de 24% en el quinquenio 2020-
2024 por fuera del acuerdo de partes. Como en nuestros paí-
ses el discurso del gobierno era que estaba protegiendo al 
resto de los trabajadores que se verían afectados por el desa-
bastecimiento.

Impuso un acuerdo sectorial sin el respaldo de todos los sin-
dicatos del sector. Biden que siempre declara su apoyo a los 
sindicatos, consideró demasiado peligrosa la situación, pues 
una huelga en el sector ferroviario habría reducido la activi-
dad económica del país en 2.000 millones de dólares diarios 
(alrededor del 28% de las mercancías son transportadas por 
tren).

La huelga también habría impactado en los trenes de pasaje-
ros, ya que la mayoría circula por vías propiedad de empresas 
de transporte de mercancías.

Biden se defendió de las críticas asegurando que había con-
seguido “negociar un contrato que nadie más podría haber 
negociado”. La amenaza de huelga se originó en un complejo 
y largo proceso de negociación. Participaron 12 sindicatos y 
sus empleadores, y Biden invirtió todo su peso político para 
impedir la huelga.

Uno de los temas que potenciaron el reclamo es el de la 
licencia por enfermedad, ya que algunas empresas no lo 
contemplan. Los demócratas presentaron un proyecto de ley 
complementario para establecer siete días de licencia por en-
fermedad garantizada al año, pero no obtuvo los 60 votos 
requeridos en el Senado.

Pese a la campaña en los medios, los trabajadores apoya-
ron una huelga ferroviaria y querían unirse en la lucha 
por mejorar el nivel de vida y las condiciones de trabajo. 
La lucha en los ferrocarriles es parte del mayor levan-
tamiento de la clase obrera en generaciones. En nuestras 
notas anteriores dábamos cuenta del proceso de formación de 
comités, la realización de asambleas masivas, y votaciones 
casi unánimes de respaldo a la huelga que se fue postergando 
por las maniobras de la burocracia sindical sometida al go-
bierno, que ocultaba qué se estaba negociando.

Ahora la burocracia les dice a los ferroviarios que no tienen 
más remedio que someterse dócilmente a la intervención del 
Congreso. Han trabajado deliberadamente para bloquear una 
gran huelga ferroviaria.

Las grandes corporaciones han aprovechado la escasez re-
lacionada con la pandemia, empeorada por la guerra, para 
lanzar un aumento de precios desenfrenado. Las ganancias 
de las empresas en promedio han alcanzado un nivel que no 
se veía desde la década del ´50, del orden del 15,5% mientras 
los salarios se han ajustado 4/5% en los últimos dos años. La 
industria ferroviaria es de las más rentables.

La decisión de imponer la ley antihuelgas sorprendió a mu-
chos, pero es una continuación y profundización de las políti-
cas que Biden aplicó durante dos años. Su promesa de ser el 

“presidente más prosindical de la historia” es una declaración 
de apoyo a la burocracia sindical, que durante décadas ha 
saboteado a los trabajadores y reprimido huelgas.

La alianza del gobierno con la burocracia apunta a reducir 
salarios y los costos laborales. A principios del 2022 trabaja-
ron para bloquear las huelgas en la industria de las refi nerías 
y los muelles de la Costa Oeste. El resultado: los ajustes sala-
riales han sido aún más bajos para los trabajadores sindicali-
zados que para los trabajadores no sindicalizados.

La situación a la que se enfrentan los trabajadores ferrovia-
rios no es única. Las condiciones de trabajo se han deterio-
rado fuertemente en muchos sectores. Hay innumerables fá-
bricas donde las semanas laborales son de 80 horas, e incluso 
trabajan durante meses sin un solo día libre programado. Se 
han creado condiciones de trabajo inseguras que han dado lu-
gar a terribles accidentes industriales. Esto ha producido una 
oleada de huelgas y otras formas de protesta social. 

Estas luchas muestran los intereses comunes de demócratas 
y republicanos y el papel entregador de las direcciones sindi-
cales y por otro lado la importancia de confi ar en los propios 
métodos de organización y lucha.

La clase obrera norteamericana y los  oprimidos vienen po-
niéndose de pie en los últimos años entroncando con los pro-
cesos que se recorren en otros continentes. El problema es 
el mismo: enfrentar las consecuencias de las políticas de las 
grandes corporaciones que descargan la crisis capitalista sin 
solución sobre las espaldas de los oprimidos. El problema 
es el mismo, resolver la construcción de la dirección inde-
pendiente de la clase obrera, su partido, basado en su propia 
estrategia de poder, que exprese el contenido de esas rebe-
liones.



Bolivia: Campaña en defensa de 
Rodrigo Echalar y todos los compañeros 

perseguidos del Magisterio
Dirigentes de diferentes organizaciones sindicales y poli-

ticas se suman a la campaña en defensa del compañero di-
rigente de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca, 
Rodrigo Echalar Amoros y todos los compañeros perseguidos 
del Magisterio.

Esta persecución es llevada a cabo por el gobierno del 
M.A.S en Bolivia, contra todos los luchadores de oposición, 
pero sobre todo los maestros sindicalizados en el Magisterio 
URMA, quienes fueron y son protagonistas de la principales 
luchas contra los ajustes del gobierno Boliviano.

Es nuestro deber defender la INDEPENDENCIA SINDI-
CAL y las libertades democráticas, por eso solicitamos que 
el gobierno Boliviano retire todo proceso criminal contra el 
compañero Echalar.

Reproducimos las palabras de Rodrigo: “Mi nombre es Ro-
drigo Echalar  Moroz, soy militante del POR en Bolivia, soy 
secretario de relaciones de la Central Obrera Departamental 
y exdirigente del Comité Cívico de Chuquisaca, estoy su-
friendo una persecución política en este momento, se me está 
iniciando un proceso penal por parte del Movimiento al So-
cialismo, que en este momento está en el gobierno de Bolivia 
acusándome de varios delitos Como el tema de sedición, de 
ir contra las autoridades electas en el país, por haberme arro-
gado la representación del pueblo y otras cuestiones que han 
denunciado públicamente los portavoces del MAS en Chu-
quisaca

Nosotros queremos denunciar que en realidad este ataque 
político que estamos sufriendo es un ataque contra las ideas 
que nosotros representamos dentro de la clase obrera. Noso-
tros levantamos las banderas de la independencia política que 
para nosotros signifi ca independencia frente a gobierno de 
turno y frente a la clase oponiendo a la política de esta clase, 
las banderas y la política de la clase obrera.

El gobierno del MAS teme que nuevamente se reactiven 
grandes movilizaciones en contra del gobierno precisamente 
porque no está sabiendo responder a las necesidades urgen-
tes y concretas de los diferentes sectores en Bolivia, día que 
pasan, surgen nuevas movilizaciones que chocan contra la 
política general del gobierno que no es otra de destruir las 
conquistas laborales de los trabajadores que no es otra conti-
nuar con el entreguismo de nuestros recursos naturales a las 
grandes empresas transnacionales y de aplicar a fondo pues 
políticas antipopulares.

En ese sentido el gobierno sabe que va a haber rebeliones, 
sabe que va a haber movilizaciones que se van a ir agigantan-
do y se van a ir generalizando y es por eso que ha acentua-
do sus rasgos represivos y está pues reprimiendo duramente 
cualquier sector contestatario e independiente de su control. 
En esa medida en Chuquisaca encuentra en la COD a una 
piedra en su zapato porque esta dirección no está alineada 
al resto de la burocracia sindical que está controlada por la 
Central Obrera Boliviana ni tampoco está alineada al control 
político del MAS y el gobierno está utilizando como forma 
de ataque como pretexto y justifi cación el querer mezclar las 
reivindicaciones populares con una supuesta teoría del golpe 
de estado.

 El gobierno como un fantasma el tema del golpe de estado 
acusando a cualquier rebelión popular a cualquier reclamo 
legítimo de las bases de estar fi nanciado por la derecha el 
2019 nosotros hemos reivindicado banderas diferentes a los 
de la oposición de la vieja derecha al MAS. Ha habido mucho 
descontento popular en ese momento, muchos sectores que 
se han movilizado contra un mal gobierno que no es otra cosa 
que un gobierno burgués y en esa nosotros hemos planteado 
por ejemplo desde Chuquisaca, la recuperación de los recur-
sos naturales de mano de las transnacionales, hemos reivindi-
cado el derecho a la salud y a la educación gratuitos, fi nancia-
dos por el estado hemos reivindicado la estabilidad laboral y 
los derechos de los trabajadores hemos reivindicado también 
la autodeterminación de las naciones indígenas.

Estas banderas han sido totalmente diferentes a las bande-
ras de la derecha que solamente han querido cabalgar sobre 
el descontento para llegar al poder y en los hechos gobernar 
igual que ha gobernado el MAS todos esos catorce años en 
esa medida nosotros no teníamos nada que ver con esta dere-
cha oportunista, es más, en Chuquisaca los hemos combatido 
al punto tal de que toda la clase dominante junto a su prensa 
han tenido que combatirnos y pues liquidarnos de la dirección 
del movimiento popular a nivel nacional y la misma prensa 
burguesa ha reconocido que en el país habían tendencias que 
estaban dirigiendo las movilizaciones en 2019.

Nosotros, hemos tenido la debilidad de no estar acompaña-
dos por la clase obrera puesta en pie con sus propias bande-
ras. La ausencia de la clase obrera como dirección política 
ha signifi cado en los hechos que fi nalmente la clase media se 
incline hacia posiciones derechistas que han terminado en-
cumbrando al gobierno de Jeanine Áñez.

Nosotros, desde el banquillo de los acusados, queremos acu-
sar a este gobierno de que en los hechos está llevando a la 
práctica todas las políticas de la vieja derecha bajo un ropaje 
de supuesto izquierdismo de supuesto socialismo en los he-
chos está manteniendo la banderas de la burguesía y del impe-
rialismo y en esa medida corresponde más bien a los sectores 
de los trabajadores, a los sectores populares en el país juzgar 
a este gobierno y ajustar cuentas con él nuevamente. En ese 
nos encontramos en Bolivia y bueno, creemos que el ataque 
que estamos sufriendo, en realidad, es un ataque al derecho a 
la protesta, al derecho a la movilización, se está atacando ade-
más, el fuero sindical de los dirigentes, y se está queriendo de 
esta manera anular la posibilidad de que nosotros podamos 
defender nuestros derechos en el futuro inmediato.

El proceso penal en mi contra en este momento ya ha sido 
admitido por la fi scalía lo conocemos nosotros a través de las 
declaraciones ofi ciales que han hecho la gente del MAS en 
Chuquisaca, lo han presentado públicamente, una conferen-
cia de prensa además y bueno nosotros como revolucionarios 
hemos respondido, como sabemos, recurriendo a la acción 
directa, hemos organizado una marcha de protesta en Chuqui-
saca y se han sumado los sectores de trabajadores, el sector 
del magisterio que han salido multitudinariamente a las ca-
lles. Entienden que es una persecución contra sus organiza-
ciones y su dirección.”


