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Editorial

Las centrales sindicales se 
arrodillan ante el Plan Massa
La pérdida de poder adquisitivo, desde el macrismo 

hasta nuestros días, no podría haberse concretado de no 
haber contado con la inestimable colaboración de las 
centrales sindicales entregadoras. El escalofriante dato 
nos habla de una pérdida de más del 20% respecto a di-
ciembre de 2015 en promedio: entre ellos son el salario 
mínimo vital y móvil con un 30.5% y las jubilaciones 
con un 27.4% quienes más perdieron. 

Kelly Olmos como Ministra de Trabajo es quien mejor 
expresa el pensamiento del Gobierno de Fernández-Fer-
nández-Massa. Sostiene que es imprescindible una pari-
taria por debajo del 60% para “desacelerar la inflación” y 
sostuvo que “la CGT apoya porque hay conciencia en los 
sectores gremiales”. La CGT toma el guante y responde 
con mucha mayor “conciencia” que la requerida por los 
distintos gobiernos. 

En línea con la “conciencia” mostrada por la CGT y su 
venia al ajuste sobre los trabajadores, aparece el nuevo 
Jefe de Asesores de Fernández y ex CEO de Syngenta, 
Antonio Aracre, quien abiertamente llamó a una reforma 
laboral, adornada con la típica fraseología demagógica 
que intenta ocultar lo inocultable. Los trabajadores cono-
cen de sobra el pretexto de reforma laboral para la crea-
ción de empleo. Concluye, como es sabido, en ninguna 
creación de empleo y una pérdida de derechos laborales.

Los gremios más obsecuentes no solo no esbozaron ni 
una tímida crítica sino que se sumaron a coro a esos pe-
didos, y hasta atinaron a comenzar a entregar las parita-
rias de sus sectores. La UTA arrancó primera cerrando un 
29.7% para el semestre y fue seguida por el obediente la-
cayo de Larreta: Amadeo Genta al frente de SUTECBA. 
La gran mayoría solo aspira a empatarle a la inflación 
de este año o ganarle por un “puchito” olvidando el tre-
mendo retroceso que se arrastra desde hace años, que no 
solo no se revirtió con el Frente de Todos sino que siguió 
profundizándose. 

Las palabras apologéticas de Hugo Godoy de ATE so-
bre una supuesta victoria frente a la inflación, se choca 
de frente contra la realidad cuando comprobamos que el 
salario básico de los estatales está a menos de la mitad de 
la canasta familiar. El dato de la variación interanual de 
la Canasta Básica Total (CBT), que publica el INDEC, 
de un 108% muestra cuánto se ha perdido de poder ad-
quisitivo con su “victoria frente a la inflación”. Su ale-
gría reviste rasgos de cruel cinismo. 

Gerardo Martínez, que se muestra muy feroz en sus de-
claraciones a la prensa sobre la inviolabilidad de la dis-
cusión paritaria, oculta con “conciencia” cuánto gana un 
trabajador de la UOCRA por hora: la categoría “mejor” 
paga -oficial especializado- debería trabajar 13 horas por 
día de lunes a lunes, para conquistar un salario que cubra 
la canasta familiar, hoy en $320.000. Sin mencionar que 
la UOCRA constituye uno de los sectores donde mayor 
empleo no registrado existe. 

Otros líderes sindicales, como Abel Furlán (UOM), 
Sergio Palazzo (Bancarios), Héctor Daer (Sanidad), 
Hugo Yasky (CTA) y Pablo Moyano (Camioneros) pare-
cen estar más entretenidos en el armado electoral que en 
la situación del movimiento obrero. Este último se refirió 
expresamente a tener un “candidato de consenso” para el 
Frente de Todos. La preocupación en torno a la inflación 
es una impostura que pretende ocultar su rol entreguista 
de los salarios de sus propias bases. 

Nos corresponde a los trabajadores, en cada fábrica y 
en cada uno de nuestros lugares de trabajo discutir sobre 
el deterioro de nuestras condiciones y de nuestro poder 
adquisitivo. El “empate” de muchos gremios en sus pa-
ritarias tiende a oscurecer el hecho que cuando se alcan-
za la propia inflación ya transcurrieron varios meses en 
donde los salarios perdían frente a la misma. Pero peor 
aún, la discusión sobre cuotas y porcentajes no nos habla 
de cuánto necesitamos realmente para vivir… en otras 
palabras, cuánto nos falta para conquistar un salario mí-
nimo igual a la canasta familiar.

El Plan fondomonetarista del Gobierno tiene como ob-
jetivo la reducción del gasto fiscal y la desaceleración 
de la inflación, tomando como variable de ajuste a los 
oprimidos y sus condiciones de vida. Está decidido a que 
los asalariados soporten sobre sus hombros las peores 
consecuencias de las recetas del amo imperial. 

Es decir que para luchar consecuentemente la clase 
obrera no solo deberá barrer a la lacra burocrática en-
quistada en cada sindicato, sino comprender la estrecha 
relación entre sus entregadores (burocracia), sus verdu-
gos (Gobierno) y la clase portadora de un programa anta-
gónico a los intereses de los trabajadores (la burguesía). 
Esta comprensión está directamente ligada a su organi-
zación como vanguardia en su Partido Obrero Revolu-
cionario y enarbolando su norte estratégico de revolu-
ción y dictadura proletarias. 
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La inflación del 2023
Solo 40 días le tomó al “SuperMinistro” Sergio Massa 

revelar que la inflación pronosticada para el año 2023 no 
llegará a cumplirse. Tampoco los pronósticos de una in-
flación cercana al 3% a partir de abril. El dato de inflación 
del mes de enero echó por tierra toda una serie de pronós-
ticos optimistas que el Gobierno se verá imposibilitado 
de cumplir.

La sucesión de 3 meses de caída en la actividad econó-
mica no logró los resultados esperados de verse reflejada 
también en una desaceleración de los precios, como los 
propios funcionarios creían. Así, la llamada guerra contra 
la inflación no deja de sumar fracasos tras fracasos. El 
lanzamiento en noviembre del Programa “Precios Justos” 
cosechó efímeras expectativas que no tardaron en eva-
porarse, al conocerse que la inflación paso de 4.9% en 
noviembre, al 5.1% en diciembre y finalmente al 6% en 
enero. No tardará en verificarse que el congelamiento de 
los precios de la carne resultará en otro nuevo fracaso.

Solo a la hora de la discusión paritaria puede mostrar 
algún grado de efectividad el malogrado Programa de los 
“Precios Justos”. La promesa de una caída de la inflación 
fue aceptada mansamente por las traidoras direcciones 
sindicales, sin ningún tipo de consulta a las bases obreras. 
Los oprimidos bien saben por años de pronósticos fallidos 
que las metas inflacionarias no coinciden ni cercanamente 

con la inflación real al finalizar el año. 
El Gobierno muestra de cuerpo entero su incapacidad e 

impotencia para controlar no solo el aumento de precios 
– supuestamente acordado con las principales cámaras 
empresarias – sino incluso el abastecimiento de estos pro-
ductos. La contracara de su cobardía frente a las empresas 
que desabastecen, es el consentimiento que reciben los es-
peculadores para hacer y deshacer a su antojo en todos los 
ámbitos. La bola de las Leliqs, otro importante factor a la 
hora de impedir la tan buscada “desaceleración”, no deja 
de confirmar la orientación entreguista de un Gobierno sin 
respuestas frente a los reclamos de las masas.

La inflación no es otra cosa que la confiscación siste-
mática que sufren los bolsillos de las masas que vemos 
mes a mes cómo se licúa nuestro poder adquisitivo. Toda 
una masa de dinero que el Gobierno ahorra y muestra or-
gullosamente en sus reuniones con el FMI buscando su 
beneplácito como lacayo y alumno fiel de la rapacidad 
imperialista. 

La clase obrera tiene como única salida organizarse des-
de las bases y en los lugares de trabajo con la bandera de 
la escala móvil de salario. Es decir, una lucha consecuente 
por conquistar un salario mínimo igual al costo de la ca-
nasta familiar, hoy en $320.000. 

Nuevas provocaciones del Gobierno 
El martes 7 de febrero, en el marco de las 160.000 bajas 

que dispuso alevosamente el Ministerio de Desarrollo So-
cial, a expreso pedido del Gobierno en la figura de Sergio 
Massa, la Unidad Piquetera nuevamente gana las calles 
con la consigna: “El FMI ordena, Tolosa condena”.

Buscando revertir la crítica situación en la que miles de 
beneficiarios se encuentran ante el avance inclemente de 
las políticas de recorte, de ajuste sobre el ajuste, las orga-
nizaciones sociales se manifestaron con bloqueos desde 
Buenos Aires (Puente Pueyrredón, el Puente La Noria, el 
Acceso Oeste, la Panamericana y la autopista Buenos Ai-
res-La Plata) y por distintos puntos del país.

No solo han suprimido los programas “Potenciar Traba-
jo” gracias al cínico ardid de las auditorías virtuales que 
Tolosa Paz ratifica como “válido”. Ahora también privan 
a las organizaciones, en una evidente nueva avanzada, del 
necesario plus que reforzaba el Potenciar Trabajo, llama-
do “Nexo”, es decir otro medio salario (50% del mínimo 
vital y móvil). Ninguna contemplación frente a las difi-
cultades en los servicios de telefonía celular y redes de 
internet, que dejan a miles de familias totalmente privadas 
de la posibilidad de realizar los trámites.  

El martes 07/02 ninguna respuesta se escuchó de par-
te de la Ministra, mientras miles de damnificados daban 
cuenta del rigor estival a lo largo y ancho de la Argentina, 
con sendos cortes de ruta. La ausencia de Tolosa Paz en 
Desarrollo Social intentó ser reemplazada con una figura 

decorativa del Ministerio sin ningún tipo de posibilida-
des de arribar a ninguna solución real a los ya dilatados 
reclamos. 

Mientras la ruindad de Alberto Fernandez llega a extre-
mos indecibles, con sus inefables discursos de campaña, 
el “súper Ministro” Sergio Massa sigue a rajatabla los 
acuerdos con el FMI en esto de achicar “costos” del Esta-
do (el déficit fiscal) por orden de los parásitos financieros 
norteamericanos. Esto está bien a la vista: la vil entrega de 
los recursos naturales, la re-primarización de la economía 
y la timba financiera, como norte instalado desde hace dé-
cadas, desde la última dictadura cívico militar, hasta hoy 
es el único modelo que llevan adelante estos impresenta-
bles personajes, inclaudicables demagogos, entregadores 
redomados al servicio de la causa imperialista.

Sólo podremos avanzar y vencer en férrea unidad con 
la clase obrera, movilizándonos codo a codo en cada 
conflicto obrero por suspensiones o despidos; ante cada 
reclamo en nuestros barrios; ante el ajuste eterno sobre 
los raquíticos bolsillos de los asalariados; ante el pago 
de la fraudulenta deuda externa que solo deja a su paso 
hambre y más precarización de las condiciones de vida de 
las masas oprimidas y explotadas... Sólo el proletariado, 
acaudillando al conjunto de los oprimidos, podrá imponer 
condiciones de vida digna a partir de la lucha por sus ne-
cesidades más sentidas y con la perspectiva de alcanzar 
sus intereses históricos como clase. 



4. Masas n°430

Para el gobierno y la burocracia sindical los 
trabajadores no registrados no son trabajadores, ni 

personas
En todos sus discursos hablan de que los trabajadores 

empatan la inflación, se acercan bastante o la superan por 
algún puntito. Como si el gran objetivo de los trabajadores 
fuera apenas mantener el poder adquisitivo, que no se siga 
deteriorando, aunque sea en un nivel miserable. 

Los trabajadores registrados lograron un alza nominal del 
95,8% en el año, que se acercó a la inflación anual, pero no 
a la inflación de alimentos que subió mucho más. 

Ninguno se atreve a hablar y publicar qué salarios se 
acuerdan en cada actividad, porque la gran mayoría de los 
convenios quedan cada vez más lejos de lo que cuesta la 
canasta familiar, que hoy no baja de $320.000. Siempre 
hablan de porcentajes.

Ninguno menciona cuánto ha retrocedido el salario desde 
el 2016 y cuánto retrocedió en los últimos 3 años. 

Ninguno se atreve a convocar a asambleas en sus gre-
mios para debatir qué salario mínimo hay que exigir, cómo 
defendemos las condiciones de trabajo, para aprobar los 
convenios que se firman.

Y menos que menos hacen referencia a los millones de 
trabajadores precarizados, no registrados, monotributistas, 
en negro, como si no existieran.

Ese sector privado, no registrado, que abarca a más de un 
tercio de los trabajadores, tuvo un ajuste salarial del 65,4%, 
lo que revela una brutal caída de su poder adquisitivo. No 
sólo sus salarios son menores a los de los trabajadores re-
gistrados sino que además es como si hubieran trabajado 
casi 4 meses en el año gratis. En el año 2021 también los 
salarios perdieron contra la inflación en más del 10%.

Estos datos surgen de las estadísticas del Gobierno. O 
sea, todos conocen perfectamente cómo están saqueando 
los bolsillos de los más empobrecidos. 

Cuando nos dicen que se ha creado empleo, que estamos 
en “el nivel más elevado de empleo desde 2009”, no se 
atreven a decir que el empleo que se crea es precario, de la 
peor calidad, con salarios de pobreza.

El salario mínimo igual a la canasta familiar para la tota-
lidad de los trabajadores sólo puede ser impuesto por me-
dio de una lucha generalizada de la clase obrera contra el 
gobierno patronal y las patronales. Por medio de un plan 
de lucha que desemboque en una huelga general. No hay 
otro camino. Los pactos de la burocracia con las patronales 
y el gobierno, con sus mesas de negociación son para des-
truir los salarios. Son mesas de traición, dónde se entregan 
nuestros derechos más vitales.

La burocracia ha desnaturalizado completamente el papel 
de los sindicatos, la necesidad de incorporar a los trabaja-
dores desocupados a la lucha, la necesidad de ser solida-
rios con los sectores más débiles de la economía, o menos 
organizados. Su grado de integración a los gobiernos, al 
Estado, ha avanzado al mismo paso que la descomposición 
capitalista. Todos huelen a podrido. En la lucha por defen-
der los salarios y las condiciones de trabajo, por terminar 
con todas las formas de precarización, barreremos con toda 
esa inmundicia y podremos a los mejores activistas, a los 
mejores luchadores, a los mejores organizadores, que re-
presenten nuestros intereses de clase, así iremos forjando 
la nueva dirección que necesita el movimiento obrero.

La clase obrera necesita independizarse políticamente de 
los gobiernos, de los partidos patronales, de la burocracia 
sindical. ¡Basta de garantizarle la gobernabilidad al gobier-
no fondomontarista! ¡Basta de ajustes y más ajustes contra 
los oprimidos!

Importancia estratégica del litio
Es necesario aprovechar los recursos extraordinarios y no 

renovables que tiene el país para el desarrollo tecnológico e 
industrial, NO para juntar divisas para pagar la deuda exter-
na como pretende el Gobierno.

No se debe exportar ningún mineral en bruto. Que no  sal-
gan como exportaciones primarias a China, EE.UU., Europa 
y Japón, para promover sus industrias. 

El precio internacional del carbonato de litio pasó de 7.000 
a más de 80.000 dólares la tonelada en dos años. Y seguirá 
escalando en los próximos años. El momento actual es de la 
“fiebre del litio”. Un mineral clave para la nueva industria, 
la nueva energía y la nueva vida cotidiana. Para 2040, la pro-
ducción de litio deberá multiplicarse 40 veces para satisfacer 
la demanda. (Cufré, P12)

Informan que la cantidad y la calidad del recurso son de 
excelencia internacional. Y se calificó a esta región, junto 
con el norte de Bolivia y Chile, como “la Arabia Saudita del 
litio”. En ese triángulo se concentra el 60% de las reservas 

mundiales. 
Las potencias del mundo dan pasos decididos para garanti-

zarse la disponibilidad del mineral que se utiliza para hacer 
funcionar desde una cortadora de césped, una afeitadora, una 
bicicleta, una moto, un auto, un colectivo, un camión, una 
computadora, un celular, un destornillador, todo lo que lleve 
batería. 

El litio participará activamente en la transición energéti-
ca que pretende dejar atrás el petróleo, gradualmente. El li-
tio tiene capacidad de almacenar energía desde pequeñas a 
grandes escalas. Desde energía generada con paneles solares 
en una localidad rural hasta gigafactorías que provean giga-
vatios a la industria automotriz.

Las medidas proteccionistas adoptadas recientemente por 
las potencias industriales apuntan a realizar ellas la indus-
trialización, apoderándose previamente de los recursos. 

Argentina puede convertirse en un actor de importancia en 
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la producción del mineral. Australia es actualmente el mayor 
exportador del mundo, con China como principal mercado. 
Sus recursos serían de calidad inferior a los que se pueden 
obtener en el país. Por eso los yacimientos nacionales serían 
sumamente atractivos para las empresas mineras transnacio-
nales.

LA EXTRACCIÓN DEL LITIO PARA SU EXPORTA-
CIÓN

Hay dos proyectos en producción y ocho en etapa de cons-
trucción. Salar de Olaroz, en Jujuy, de la empresa australiana 
Allkem, y Fénix, en Catamarca, de la estadounidense Livent, 
que generaron una producción de 33 mil toneladas de car-
bonato de litio en 2022. Así, el país es el cuarto productor 
mundial, detrás de Australia, Chile y China.

Estiman que el país podría alcanzar las 250 mil toneladas 
en 5 años, por el ingreso en operaciones de las ampliacio-
nes de los proyectos en producción más otros en proceso. El 
tiempo de maduración de los proyectos en litio es entre cinco 
y siete años desde el inicio de la inversión. Hay 40 proyectos 
en distintas etapas de ejecución.

Jujuy, Catamarca y Salta concentran las inversiones. Las 
tres crearon la Región Minera del Litio a través de un Tra-
tado Interprovincial para desarrollar conjuntamente los as-
pectos económico y social derivados de la investigación, 
extracción, producción, industrialización y comercialización 
del recurso y sus derivados. El objetivo es que las tres pro-
vincias brinden las mismas oportunidades para los que quie-
ran invertir (las transnacionales). 

En la etapa extractiva, la definición de las condiciones para 
la explotación, las concesiones, las cuestiones ambientales 
-en especial las vinculadas con la utilización de agua a gran 
escala en zonas áridas-, la vinculación con los pueblos origi-
narios, los contratos y el marco general son potestad de las 
provincias. 

En ese contexto, La Rioja, donde aún no hay proyectos 
comerciales activos, sacudió el tablero con la declaración 
de recurso estratégico y la suspensión de las concesiones 
otorgadas, causó preocupación en las demás provincias pro-
ductoras, en las grandes empresas y en el gobierno, como 
detallamos en Masas 429.

INDUSTRIALIZACIÓN
Es la oportunidad histórica de utilizar el litio como palanca 

para el desarrollo, mediante la producción de baterías.
Si el país continúa su entrega al imperialismo y avanza rá-

pidamente con las concesiones a empresas internacionales 
para extraer el mineral, para aprovechar la explosión de la 
demanda y deja de lado la imprescindible tarea de la indus-
trialización y el avance tecnológico, el litio se convertirá en 
un nuevo avance en la reprimarización de la economía. 

El interés de las multinacionales es llevarse el litio y pro-
cesarlo donde tienen sus plantas de producción. O algún mí-
nimo proceso de incorporación de valor para justificar que 

no exporta el mineral en bruto. Las mineras privadas locales 
son socias de esa estrategia, no son parte de ningún proyecto 
industrial de importancia, que la burguesía abandonó hace 
varias décadas. Por esa razón toda la cadena de explotación 
del litio tiene que estar en manos del Estado, para definir en 
qué sectores será utilizado y en qué cantidades.

 La creación de la Mesa del Litio por Jujuy, Catamarca y 
Salta, que sumó al gobierno nacional con distintos ministe-
rios y empresas públicas, como Y-Tec e YPF Litio, dice que 
es para avanzar en conjunto en un plan integral de desarrollo 
de la cadena del litio, para definir los caminos de la genera-
ción de valor y la industrialización del recurso. En la medida 
que la explotación haya intereses privados, serán estos los 
que definan qué se produce, cuánto, en dónde, la presencia 
de gobiernos o empresas estatales podrá ser decorativa. Los 
intereses de las empresas privadas, nacionales o extranjeras, 
son antagónicos a las necesidades del desarrollo industrial 
del país. 

Se debe garantizar el abastecimiento local del mineral para 
la producción de baterías para cuando se produzcan vehícu-
los eléctricos. Hasta tanto ocurra no puede salir un gramo de 
litio. Será el Estado nacional el que tendrá a cargo las obras 
de infraestructura -eléctricas, ferroviarias, viales, logísticas- 
indispensables.

Y-Tec está avanzando con la puesta en marcha de una plan-
ta que se dedicará a la producción de baterías, la primera en 
Latinoamérica, en una alianza estratégica con la Universidad 
Nacional de la Plata, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Conicet. 

YPF está en condiciones de producir uno de los materiales 
necesarios para la elaboración de baterías, el grafito sintéti-
co, a partir del coque de petróleo. La industria química na-
cional también puede dar un salto de calidad importante para 
generar otro de los componentes de las celdas de baterías. 
También existen capacidades industriales para ensamblar 
esos y otros materiales en plantas desarrolladas por los sec-
tores alimenticio y farmacéutico. En el siguiente paso, el en-
samble de las celdas en un pack de baterías, es fundamental 
el aporte de la industria electrónica, así como la ingeniería en 
sistemas para la creación de software que permita un uso efi-
ciente de la energía almacenada en las baterías y su recarga. 
El objetivo es crear gigafactorías que abastezcan de baterías 
a los autos eléctricos y otras opciones de electromovilidad. 
(Datos tomados del informe de David Cufré publicado en 
Página12).

Recordamos que YPF no es una empresa estatal, es una 
empresa en la que el Estado compró el 51% de las acciones 
y entre cuyos socios privados se encuentran fondos buitre. 
Que YPF e Y-Tec tengan que importar litio desde Chile para 
sus proyectos muestra la absoluta incompatibilidad entre el 
desarrollo industrial en el país y la explotación que hacen las 
transnacionales. 
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Textiles: En marzo vencen los acuerdos de SOIVA, SETIA y UCI
¡Que no negocien a nuestras espaldas otra vez! 

Tenemos que dar una lucha de conjunto por un salario 
mínimo que cubra el costo de la canasta familiar

Durante las próximas semanas la burocracia comenzará 
a discutir con las patronales el próximo acuerdo salarial 
en los sindicatos del gremio. El salario básico de la cate-
goría más baja se encuentra muy lejos de la canasta fami-
liar, en cualquiera de los tres convenios (SOIVA, SETIA, 
UCI) este está entre $68 mil y $76 mil, es decir ni siquiera 
alcanzan la cuarta parte del costo real de la canasta fami-
liar ($320 mil). Los básicos de las categorías más altas del 
convenio como mucho cubren un tercio del costo de vida. 

¿Recuperamos algo de lo perdido?
La burocracia viene con el cuento de que son buenos 

acuerdos, que se acercan a igualar la inflación e incluso 
tienen el cinismo de afirmar que la superan. Quieren que 
olvidemos que fueron cómplices de la destrucción de nues-
tro poder adquisitivo. En abril de 2016, la categoría más 
baja del SOIVA representaba el 36% del costo de canasta 
familiar, mientras hoy apenas alcanza al 23%. Sólo para 
recuperar el poder adquisitivo del 2016 tendríamos que 
exigir un 70% inmediato, mientras que para alcanzar la ca-
nasta familiar el ajuste salarial tiene que ser de 370%. Este 
último debería ser el piso de negociación.

¿Cómo defender nuestro poder adquisitivo?
Venimos de un año con un 100% de inflación y un gobier-

no incapaz de controlarla. Tan sólo el mes de enero cerro 
con un 6%, si esta inflación mensual se sostiene, tendre-
mos nuevamente un 100% de inflación. Ante el escenario 
económico, firmar un porcentaje por un año o 6 meses solo 
desembocará en un deterioro de nuestro poder adquisitivo. 
Es imposible saber hoy cuánto se va a profundizar la crisis 
económica los próximos meses. La única forma de defen-
der nuestro salario es si se actualiza todos los meses con el 

aumento de precios. Si en enero los precios aumentaron un 
6%, como mínimo debería ajustarse un 6% nuestro salario.

Por eso tenemos que organizarnos en todas las fábricas 
y talleres por que el salario mínimo cubra el costo de la 
canasta familiar y se ajuste mes a mes acorde al aumento 
de precios

El descontento por el salario se siente en todas las fá-
bricas, tal es el cansancio por los bajos salarios hace que 
muchos compañeros abandonen el trabajo en blanco con 
la ilusión de conseguir más trabajando en casa o en ne-
gro. Buscar una solución individual nos llevará a un calle-
jón sin salida, a la autoexplotación, a la pérdida de apor-
tes para la jubilación, a deteriorar nuestras condiciones 
de vida y trabajo. Tenemos que preparar desde las bases 
una salida colectiva: hacer reuniones, asambleas, plena-
rios, recorridas por las fábricas recolectando los reclamos 
para imponerle al sindicato un plan de lucha. 

Vecinos de Lugano reclaman contra los cortes de EDESUR
La policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió las pro-

testas tras cuatro días sin luz y falta de agua en el barrio de 
Lugano. Los vecinos se organizaron y salieron a la calle 
ante la falta de solución por parte de la empresa. Las de-
nuncias se multiplicaban: “Tengo números de reclamo para 
coleccionar. Pasan las horas y no vienen”; “Tuve que tirar 
todo lo que tenía en la heladera y nadie se hace cargo”.

El último fin de semana (uno de los más calurosos en 
años) hubo solamente en el Barrio de Lugano 3.777 usua-
rios sin luz, o sea casi 4 mil familias. Incluso varios veci-
nos denunciaban que fueron más de diez los días sin luz.  
La empresa ni siquiera pudo cumplir con la promesa hecha 
días atrás de enviar generadores. La dueña de EDESUR es 
la compañía italiana Enel, que ya anunció su salida del país 
y puso en venta sus activos.

Los anuncios hechos por los gobiernos de multas y con-
troles para las empresas ante los cortes en el servicio son 
puro verso. Ya denunciamos en periódicos anteriores como 
el Gobierno resolvió perdonar la deuda que tienen Edesur 
y Edenor con Cammesa, la empresa mayorista, por $140 
mil millones (entre otros favores).  También reproducimos 
las denuncias sobre el vaciamiento que están llevando de 
manera vergonzosa ante la proyección de irse del país.

El gran desarrollo de la infraestructura energética fue rea-
lizado bajo el monopolio estatal, invirtiendo todo lo nece-
sario. Es necesario estatizar EDESUR y todo el monopolio 
privado en la generación y distribución de energía bajo 
control obrero colectivo.
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Salta: Derogación inmediata del decreto anti protestas
Compartimos el siguiente comunicado firmados por 

distintas organizaciones al cual adherimos.
DECLARACION DE REPUDIO AL DECRETO 91/23:
El gobernador Gustavo Sáenz promulgó el decreto 91/23 

por el cual entra en vigencia el Protocolo de Actuación de 
las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifes-
taciones Públicas, el cual habilita claramente la represión de 
las manifestaciones y luchas de la población. Todo ello en el 
marco del plan de ajuste que viene llevando adelante junto 
al gobierno nacional guiados por el FMI, y que se promulga 
en medio de la resistencia de parte del pueblo trabajador,  
ocupados y desocupados, como la lucha de los autoconvo-
cados de la salud y docentes, trabajadores estatales, vende-
dores ambulantes, organizaciones piqueteras, activistas que 
defienden el medio ambiente contra el extractivismo sojero 
y minero, vecinos que reclaman por la falta de agua y en 
contra de los tarifazos (como el acampe de Oran frente a las 
oficinas de Edesa o el impuestazo de la intendenta Rome-
ro), las manifestaciones de organismos de DDHH en contra 
del gatillo fácil o pedidos de justicia, las manifestaciones de 
mujeres en contra de la violencia sistémica por motivos de 
género y femicidios. 

El objetivo claramente consiste en derrotar toda resisten-
cia social para hacer pasar el ajuste en favor de los sectores 
concentrados del poder.

Por lo cual:
Repudiamos el protocolo referido por cuanto limita y cer-

cena el derecho a la manifestación y protesta social, afectan-
do el derecho a reunión y libertad de expresión, atento a que 
el mismo no tiene por fin el resguardo del derecho de los 
manifestantes a expresar libremente sus reclamos, ni la pro-
tección de su integridad física, sino que tiende directamente 
al condicionamiento y cese de toda medida de protesta. Así, 
al supeditar toda negociación a la previa desarticulación de 
la movilización, sin considerar las particulares circunstan-
cias de quienes se manifiestan y la gravedad de sus recla-
mos, se asume una postura de clara criminalización de la 
protesta social, dando por sentado que cualquier ocupación 
del espacio público o de las vías de circulación constituye 
delito.

Repudiamos el protocolo por cuanto prioriza de manera 
absoluta el derecho a la libre circulación de particulares y 
empresas por sobre el derecho fundamental de manifestar-
se que es una de las maneras más accesibles de ejercer el 
derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se 
reclama nada menos que la protección de otros derechos 
fundamentales de la población, tales como la alimentación, 
el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, el agua y los 
servicios. Funcionando en realidad como la herramienta 
para atacar y reprimir las luchas en curso por defender los 
mencionados derechos.

Repudiamos el protocolo, en particular, porque busca ter-
minar con los cortes de ruta que llevan adelante los pueblos 
originarios en defensa de sus derechos enfrentando el geno-
cidio permanente llevado adelante por el estado, a los cuales 
hacemos un llamado a la unidad de acción para enfrentar el 
mencionado protocolo represivo.

Repudiamos el protocolo por cuanto el mismo responde 
directamente a intereses de entidades como la Sociedad 
Rural Salteña, Prograno, la Cámara de Transportistas, la 
Cámara de Comercio e Industria de Salta, Federal y la Cá-
mara de Comercio Exterior, redactándose solo en atención 
a sus reclamos, sin consultar ni considerar las necesidades 
y reclamos de los sectores populares que se movilizan en 
las calles y las rutas. El protocolo no solo no garantiza sus 
derechos a manifestarse, sino que se dirige directamente a 
facilitar su desmovilización y criminalización.

Repudiamos el protocolo en cuanto faculta al Ministerio 
de Seguridad y Justicia a tomar conocimiento “por cual-
quier medio” de la organización de manifestaciones públi-
cas, “legalizando” con ello prácticas de espionaje o inteli-
gencia sobre los manifestantes o referentes de movimientos 
sociales, significando ello una grave afectación a la libertad 
de expresión, derechos de reunión, asociación y participa-
ción política, pero además una práctica desproporcionada 
en tanto la protesta pública es un derecho y no un delito.

Repudiamos el protocolo por cuanto no garantiza que se 
provea a la ciudadanía información precisa y accesible so-
bre el operativo policial desarrollado (que facilite asignar 
responsabilidades en caso de represión o violaciones a de-
rechos humanos) y tampoco garantiza que se evite la parti-
cipación de personal policial con antecedentes de abuso de 
la fuerza. 

Repudiamos el protocolo en tanto cercena el libre ejercicio 
de la profesión de los y las periodistas (y en particular de los 
periodistas alternativos), al dejar sujeto al criterio policial la 
determinación respecto de lo que constituye una obstaculi-
zación a los operativos policiales. 

Repudiamos el protocolo en cuanto implica un agrava-
miento de la situación de niñas, niños y adolescentes que 
puedan estar involucrados en manifestaciones o protestas 
públicas, quienes son sujetos de especial protección por la 
Convención de los Derechos del Niño y las ley nacional 
26061 y ley provincial 7970.

Por todo ello exigimos la derogación del decreto 91/23 y 
su protocolo, que viola el respeto a la libertad de expresión, 
reunión y petición a las autoridades, y exigimos no se crimi-
nalice la protesta social ni se ejerza discriminación sobre los 
manifestantes de los pueblos originarios de la provincia y 
demás sectores vulnerados, profundizando un sistema des-
igual y represivo que viola derechos humanos fundamen-
tales.

Por la importancia de todo lo desarrollado, hacemos la 
convocatoria a sumarse en esta gran lucha a todas las or-
ganizaciones del campo popular, defensores del medioam-
biente, agrupaciones feministas, sindicatos, movimientos 
sociales, movimientos de desocupados, trabajadores en lu-
cha, agrupaciones estudiantiles y todos los que consideren 
justa esta causa.

Adhesiones (ALFA Centro Comunitario; RED EN DE-
FENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS; MST - Frente 
de Izquierda Unidad ; CUBa MTR - ; PRML.; siguen las 
firmas...)
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La reforma educativa en Neuquén 
es laboral

Nos encontramos a días de comenzar las clases y se 
comprueba lo que venimos afirmando: la reforma edu-
cativa es laboral. Los docentes de primer año de las es-
cuelas secundarias desconocen su horario de trabajo, y 
el horario laboral es una condición básica de cualquier 
trabajador. Lo más importante es que esta reforma cam-
bia la lógica del derecho laboral por una idea gerencial 
y es que: “los horarios son de la escuela y no de los 
docentes”, por lo tanto, disponen de ellos según la ne-
cesidad de las escuelas, y no de la declaración jurada. 
Esto ocurre hace años en otros países como Brasil, 

este proceso les otorga mucho poder a los equipos di-
rectivos y genera relaciones viciadas y de poder, esto 

porque los horarios dependerán ya no sólo del puntaje 
sino de cuan buena sea la relación personal con el equi-
po directivo. A esto se suma que los docentes de los 
talleres y las materias que no tienen continuidad son 
reubicados en otras materias o designados a realizar 
otras tareas, como por ejemplo de acompañamiento a 
las trayectorias. 
Exijamos que se respete la declaración jurada y co-

mencemos una gran campaña hacia las familias y estu-
diantado para explicar las consecuencias pedagógicas 
de la reforma.  La defensa de la escuela pública es una 
lucha que debemos dar el conjunto de la sociedad.

ATEN:Las asambleas votaron 
un plan de lucha para imponer 

nuestro programa
El gobierno del MPN, que se jacta de tener super pro-

ducción millonaria, superávit y despilfarra fondos en 
fiestas fastuosas, presentó a ATEN la misma propues-
ta que le realizó a todos los estatales: un bono en dos 
cuotas de $40.000, IPC trimestral, ajustes a las asigna-
ciones familiares y partidas de refrigerio, atadas al IPC 
trimestral.
Tanto el gobierno, como el TEP, tienen apuro por 

cerrar un acuerdo para garantizar la paz social ante la 
campaña por las elecciones provinciales de abril. Re-
cordemos que la conducción del TEP tiene un compro-
miso con el partido gobernante a través de colectoras 
para las elecciones y de cuestiones estratégicas como la 
reforma educativa. 
Las asambleas de toda la Provincia rechazaron uná-

nimemente la propuesta del MPN. Desde la oposición 
fundamentamos que es insuficiente, una maestra gana 

menos de la mitad de la canasta familiar, que no va al 
básico y que exigimos IPC mensual. 
Por supuesto, la burocracia trama una maniobra para 

intentar que la huelga no se desarrolle. Tenemos que 
hacer todos los esfuerzos para impulsar un plan de lu-
cha y de esa manera se abran todos los canales de par-
ticipación, así la burocracia perderá su control y podre-
mos imponer un pliego integral que incluya además del 
debate salarial las condiciones laborales y los cargos 
para el Nivel primario e Inicial. 
Nuestras condiciones salariales y laborales no serán 

respondidas en las elecciones burguesas que se desa-
rrollarán en abril, estas elecciones sólo buscan legiti-
mar la dictadura del capital, que en la región se expresa 
con super ganancias para las petroleras y un 50% de 
pobreza.

Guillermo

LORA
OBRAS ESCOGIDAS

VOLUMEN  III
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Estatales: Quintriqueo, aliado del MPN, firmó un acuerdo 

salarial que condena a la pobreza a los trabajadores 
El pasado 6 de febrero la conducción de ATE y la CTA 

selló un acuerdo salarial para el año 2023, de esta manera 
intenta garantizar la paz social para el desarrollo de las 
elecciones burguesas en abril.  

En una Provincia con récord en recaudación, con una 
proyección de $36.000.000 de superávit fiscal, existen 
las mejores condiciones arrancar un aumento salarial. Sin 
embargo, el acuerdo pautado mantiene a los estatales muy 
por debajo del costo de la canasta familiar, actualmente 
en más de $320.000. Hoy un auxiliar de servicio con diez 
años de antigüedad cobra $130.000 por mes, y un enfer-
mero $152.000, es decir menos de la mitad del costo de la 
canasta familiar.

El acta aceptada contempla una actualización trimestral 
por IPC, un bono de $80.000 en dos cuotas, la suma de 
$57000 en concepto de ropa, a pagar en dos tramos. Este  
acuerdo no contempla recuperación ni aumento salarial. 
Además, deja afuera puntos importantes del pliego, como 

los discutidos por los trabajadores de la salud, ligados a 
las condiciones de trabajo, las 6 horas de trabajo, ítem 
insalubridad, recategorizaciones, entre otros.

La conducción de ATE intenta impedir cualquier posi-
bilidad de un plan de lucha del conjunto de los estatales, 
la experiencia de la rebelión de los Elefantes está fresca 
en la conciencia de los trabajadores. El activismo junto 
a los delegados antiburocráticos tenemos el desafío de 
continuar profundizando la democracia de base, defen-
der los métodos de acción directa y barrer con la buro-
cracia sindical, que se han transformado en funcionarios 
del gobierno. Pensemos en cómo cambiaría la relación de 
fuerzas si logramos unificar al conjunto de los estatales, 
incluyendo a los trabajadores de la educación, en la lucha 
por salario y condiciones de trabajo. 

¡Por un congreso democrático de delegados de base de 
la CTA!

La reforma en el Nivel Medio en Buenos 
Aires es parte de la crisis educativa

Se ha desatado una gran polémica por la aplicación de 
la reforma en la provincia de Buenos Aires, por lo que 
el gobierno de Kicillof tuvo que retroceder y anunciar 
que comenzará a aplicarla el año próximo. La propuesta 
que impulsa el ministro Sileoni, es la misma que se ha 
implementado en varias provincias, y que se aplicará en 
CABA. La similitud tiene que ver con que es un plan de 
los Organismos Internacionales para la educación pública 
y privada donde asisten los hijos de los trabajadores. 

En la provincia de Buenos Aires hay 4 mil escuelas, en 
las que actualmente repiten aproximadamente 140 mil es-
tudiantes. La repitencia es un gasto, por ello, el cambio 
fundamental de todas las reformas es la modificación del 
régimen académico, es decir la forma de promoción del 
estudiantado. 

La primera medida que toman es agrupar las materias 
por áreas, lo que se traduce en una pérdida de la especi-
ficidad, y luego, flexibilizan las condiciones para acredi-
tación. Este proceso, además de estar avanzado en pro-
vincias como Río Negro, donde ya lleva cinco años, se 
profundizó durante la pandemia. Por ello, ahora hablan 
de intensificación, trayectoria avanzada, en proceso y dis-
continua. 

El sistema educativo atraviesa una gran crisis, y sin duda 

la repitencia como medida aislada no resuelve los pro-
blemas, tampoco lo hará la no repitencia. En este caso el 
remedio es peor que la enfermedad, ya que profundiza 
la decadencia del sistema educativo. La causa de la ex-
pulsión de las escuelas no está en el sistema educativo, 
es la pobreza y la desocupación extrema la que deja a la 
juventud por fuera de la escuela o la convierte en lugares 
de tránsito sin importar el conocimiento. Los egresados 
de las escuelas medias estarán destinados a fracasar en 
las carreras universitarias. Los que tengan dinero pagarán 
institutos o docentes privados para poder ingresar y per-
manecer. Asimismo, un egresado de una escuela técnica 
no será considerado de igual manera para trabajar si se 
flexibiliza el régimen académico.

Es evidente que las familias trabajadoras desconocen las 
consecuencias de la reforma y que seguramente estarán 
en desacuerdo en que se devalúe la escuela pública con el 
discurso que es un sistema obsoleto. El sistema educativo  
educativo argentino –público y gratuito- es una conquista 
y los distintos gobiernos han intentado atacarlo. Por todas 
estas razones, llamamos a los trabajadores docentes a ini-
ciar una campaña hacia el estudiantado y las familias para 
informar y proponer un plan de lucha de conjunto para 
defender las escuelas y luchar por un sistema educativo 
único, nacional y estatal.

Libertad a Facundo Jones Huala
Libertad a las presas mapuches
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Internacional

Artículos del CERCI
¡Ni un arma para la OTAN! ¡Fuera la 

OTAN de Argentina! ¡Fuera de América 
Latina!

La OTAN presiona a los países de América latina para en-
viar armas a Ucrania, especialmente si son de fabricación 
rusa, ya que estiman que los sistemas de armas de origen 
ruso que se utilizan actualmente en América Central y del 
Sur podrían ser utilizados por el ejército ucraniano casi de 
inmediato. 

La Jefa del Comando Sur, Laura Richardson, el 19 de ene-
ro, admitió en una conferencia del Atlantic Council que el 
Pentágono estaba en negociaciones con seis gobiernos lati-
noamericanos para la transferencia de armas. (Habría siete 
gobiernos con reservas de armamento soviético o de fabri-
cación rusa: Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, México, Uru-
guay y Argentina). El presidente Gustavo Petro no aceptó la 
propuesta y afirmó que “ningún arma rusa, aun inservible 
en nuestra tierra, será usada en el conflicto ruso”. Aparente-
mente ha habido otras respuestas negativas.

La reciente gira del canciller alemán Scholz por varios 
países de América Latina tuvo el mismo mensaje: tratar de 
involucrar a la región en el apoyo a la guerra de la OTAN.

EE.UU. y la OTAN buscan prolongar la guerra para provo-
car el mayor daño a Rusia y Europa y terminar de destrozar 
a Ucrania que es utilizada como carne de cañón. Biden ha 
dicho con todo cinismo que “lucharemos hasta el último sol-
dado de Ucrania”. El enfrentamiento de la OTAN sufre una 

nueva escalada de importantes proporciones con la promesa 
de envío a territorio ucraniano de tanques Leopard II, de ori-
gen alemán, y, M1 Abrams, de fabricación estadounidense.

La jugada de la OTAN pretende abastecer con armamento 
a Ucrania, desplazar a Rusia del mercado de armas regional 
y al mismo tiempo provocar una división y conflictos entre 
nuestros países. Para aislar más a Rusia y para fortalecer el 
cerco internacional.

La maniobra es ofrecer a determinados gobiernos un nego-
cio: desprenderse de ese material bélico para reemplazarlo 
por armas y vehículos militares fabricados en los Estados 
Unidos, en una política de compensación que, justamente, 
apunta a desplazar la presencia militar rusa en la región. Ne-
gocio para EE.UU. y los consorcios militares.

Nunca olvidaremos el papel de la OTAN para sostener la 
intervención de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Son res-
ponsables de la muerte de nuestros soldados. Son los enemi-
gos declarados e irreconciliables de nuestro país y de toda 
Latinoamérica.

Rechazamos su presencia militar en Malvinas y en el At-
lántico Sur. No queremos sus armas y sus mercenarios en 
nuestro territorio. No queremos que ni un arma ni una muni-
ción salga de estas tierras para alimentar su guerra.

El sabotaje de los gasoductos Nordstream 
fue un acto de guerra contra Alemania, no 

sólo contra Rusia
En Masas 423 de octubre 2022 decíamos: “La voladura 

de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 (NS1 y NS2) a fines 
de septiembre, que atraviesan el mar Báltico y llevan gas 
ruso a Europa, puede cambiar el rumbo del conflicto ya 
que impacta severamente sobre la economía y la estabili-
dad política de Europa”. 

“El 25 y 26 de septiembre aviones de Dinamarca de-
tectaron gran capa de burbujas en la superficie del mar, 
cerca de la isla de Bornhold. Autoridades de Dinamarca y 
Suecia coinciden que se trata de un sabotaje. Sus centros 
sismográficos detectaron explosiones en ese lugar. Son 
averías en 3 lugares muy cercanos entre sí en menos de 
24 horas. Una cuarta fuga de metano en el mar Báltico 

apareció el 29 de septiembre”.
Decíamos: “Nadie ha reivindicado explícitamente estos 

actos de sabotaje. Por su magnitud y sofisticación sólo 
podrían haber sido realizados por un Estado que opere en 
una zona fuertemente controlada por países miembros de 
la OTAN”. Por esta operación se acusó a Rusia y rápida-
mente desapareció de los medios.

La siguiente es una crónica reciente de la periodista Mó-
nica Peralta Ramos, publicada en El Cohete a la Luna: “El 
New York Times lo llamo ‘un misterio’, pero los Estados 
Unidos ejecutaron una operación naval militar encubierta 
que ha sido mantenida en secreto hasta ahora”.   

“Con estas palabras Seymour Hersh —el más famoso 
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periodista de investigación, que hace seis décadas reveló 
la masacre de My Lai en Vietnam—, dio a conocer el re-
sultado de su investigación sobre la reciente voladura de 
los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 que abastecían 
de gas a Europa. En un detallado y preciso relato, Hersh 
revela que, de acuerdo a fuentes no identificadas de los 
organismos de inteligencia, el operativo fue planeado de 
forma encubierta varios meses antes de la invasión rusa a 
Ucrania y dependió directamente del Presidente Biden, su 
Asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, el Jefe del 
Departamento de Estado, Anthony Blinken; Victoria Nu-
land, Subsecretaria de este ministerio a cargo de asuntos 
políticos, y William Burns, Jefe de la CIA. Todos los par-
ticipantes del operativo sabían que era un acto de guerra 
y en tanto tal, necesitaba autorización de los líderes del 
Congreso Norteamericano. Para evitarlo, planificaron la 
operación en total secreto y, en lugar de utilizar fuerzas 
del Comando de Operaciones Navales, reclutaron a gra-
duados de una ignota escuela naval de buzos en Panama 
City, Florida. Asimismo, el operativo no solo habría viola-
do la legislación norteamericana sino también la interna-
cional: constituyó un acto de guerra contra un país aliado 
de los Estados Unidos; contó con la participación activa 
y secreta de Noruega, Finlandia y Suecia y se ocultó tras 
el manto de un operativo de la OTAN: BALTOPS22. La 
planificación final del operativo coincidió en diciembre 
del 2021 con la presentación de un memorándum ruso de-
tallando las condiciones para evitar la guerra. El gobierno 
norteamericano ignoró el memorándum y aceleró el ope-
rativo militar. Pareciera pues que, siguiendo la propuesta 
hecha tiempo atrás por la Rand Corporation, buscó provo-
car la invasión rusa”.

“Las oficinas de prensa de la Casa Blanca y de la CIA 
negaron categóricamente lo denunciado por Hersh y nin-
gún funcionario de alto rango manifestó opinión alguna, 
al tiempo que los grandes medios lo han ignorado. Esta 
denuncia se suma a la publicación de los archivos secretos 
de Twitter y de una investigación del Columbia Journa-
lism Review exponiendo la connivencia de la Casa Blan-
ca, los organismos de inteligencia, los grandes medios de 
comunicación y organismos privados en la fabricación de 
información, censura y persecución de los opositores a la 
narrativa oficial relacionada con el RussiaGate, la guerra 
de Ucrania y otros temas. Estos acontecimientos contri-
buyen a ventilar las contradicciones existentes entre las 

acciones del gobierno norteamericano y el relato oficial 
nuclear”.

Puede encontrarse el informe, publicado por France24, 
https://www.youtube.com/watch?v=bvRX_acP6PA

En Página12 comentan el informe de Hersh, citan que 
“Incluso el siete de febrero, menos de tres semanas antes 
del inevitable inicio del ataque ruso en Ucrania, el pre-
sidente Joe Biden se reunió en su despacho de la Casa 
Blanca con el canciller alemán Olaf Scholz. En la rueda 
de prensa posterior, Biden afirmó desafiante: “Si Rusia 
invade... ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin”.

El dominio de los medios de comunicación es una de 
las principales armas de guerra, para ocultar la informa-
ción, censurarla o para inventarla, para promover miedos 
y enemigos. Es una maquinaria infernal que debemos 
desnudar todo el tiempo. Por eso es tan importante esta 
investigación de Hersh que publicó el 8 de febrero, que 
es “uno de los periodistas más prestigiosos de los Estados 
Unidos, ganador del premio Pulitzer y con más de treinta 
años de experiencia en el New York Times y otros me-
dios. Sus contactos dentro de los gobiernos norteamerica-
nos, sus fuerzas armadas y sus organismos de inteligen-
cia le permitieron revelar lo ocurrido durante las guerras 
de Vietnam, Irak, Siria y otras operaciones militares en 
diversas regiones del mundo”.  Además, Seymour Hersh 
acusó a los principales medios de comunicación de Es-
tados Unidos de silenciar la implicación de Washington 
en los ataques contra los gasoductos rusos Nord Stream 
1 y 2.

Que este acto de guerra, este acto terrorista contra una 
infraestructura vital para la economía de Alemania y de 
Europa no tenga respuesta indica el grado de someti-
miento de los gobiernos de Alemania y de toda Europa a 
EE.UU. Forma parte de la misma operación que tiene por 
objetivo desindustrializar Europa forzando a que grupos 
de empresas se trasladen a EE.UU. si quieren aprovechar 
su mercado interno. Muestra cómo se combinan los méto-
dos más radicales de guerra comercial con el militarismo 
y las acciones terroristas.

Qué clara evidencia de hasta dónde llega la descompo-
sición capitalista y la desesperación de EE.UU. por poner 
un orden mundial bajo su tutela.

 

Artículos internacionales disponibles en la web: www.por-cerci.org/cerci 

• 104 años de los asesinatos de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg (15 de enero de 1919)

• Israel: Miles de personas en las calles contra la reforma judicial del gobierno de 
Netanyahu

• Brasil: Una secuencia de los actos golpistas

• Chile país semicolonia del Imperialismo (Informativo político semanal de la clase obrera)

• Bolivia, Cochabamba: Multitudinaria movilización de la COD sin programa de lucha ni 
dirección
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Cinco huelgas generales en Francia
El 19 de enero marcó el retorno de las grandes manifes-

taciones en Francia. La huelga general convocada por un 
frente único de centrales sindicales, reunidos en una mis-
ma lucha por primera vez en los últimos 12 años, demostró 
al Gobierno de Emmanuel Macron que los trabajadores no 
aceptan que la crisis del capitalismo se descargue sobre sus 
espaldas. El reclamo central: “el gobierno debe retirar el 
proyecto sin esperar a que se cumpla el proceso parla-
mentario”. 

Las ocho centrales sindicales convocaron a la huelga y las 
manifestaciones: CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, 
Solidaires y FSU. 

El 31 de enero y el 7, 11 y 16 de febrero continuaron las 
huelgas generales, con multitudinarias manifestaciones en 
todo el país.

Según datos de la CGT, el 19 enero, más de dos millones 
de trabajadores salieron a la calle en más de 200 manifesta-
ciones en toda Francia. Sólo en París, 400.000 personas pro-
testaron y no se dejaron intimidar por la represión. El 31 de 
enero fue superior. Casi no hubo pueblito que no viera ma-
nifestar a su gente. Se trata de las mayores manifestaciones 
contra una reforma social en tres décadas. Este es el camino 
para derrotar la reforma, no hay otro.

El nuevo ataque a la Seguridad So-
cial empeora las condiciones de vida de 
la mayoría de los franceses. La Primera 
Ministra, Elisabeth Borne, presentó el 
proyecto de ley que eleva la edad mí-
nima de jubilación de 62 a 64 años y 
aumenta de 42 a 43 años el periodo 
de aportes para jubilarse con el salario 
íntegro. 

Las mujeres aparecen penalizadas en 
esta reforma: la carrera de las mujeres es más complicada, 
los trabajos son más precarios, con periodos de interrupción 
debido a la maternidad y la educación de los hijos, lo que 
complica alcanzar los años de aportes. Además, su salario 
es inferior al de los hombres. Denuncian que la jubilación 
podría ser, en promedio, un 40% inferior.

La reforma ha movilizado también a quienes todavía no 
trabajan, a los bachilleres, que bloquean los colegios en pro-
testa.

El Gobierno argumenta que la reforma es necesaria para 
evitar un futuro déficit y para acercar la edad de jubilación 
en Francia, una de las más bajas de la Unión Europea (UE), 
a la de sus vecinos. “Es la reforma o la quiebra” del sistema 
de reparto. Dicen que Francia gasta actualmente el 14 % del 
PIB en pensiones, (el doble que el promedio de la OCDE). 
Los trabajadores replican: que meta la mano en el bolsillo de 
los multimillonarios y empresas que ganan miles de millo-
nes para cubrir el déficit.

Esta reforma se complementa con otras como  endurecer 
las normas sobre las prestaciones por desempleo que se apli-
can durante los períodos de crecimiento económico y esca-
sez de mano de obra.

Para Macron la reforma está atrasada. La prometió desde 
que fue elegido en 2017. En 2019, llevaron al período más 

largo de huelgas, en rechazo a las reformas, que ha visto 
Francia desde el levantamiento de 1968. Ese primer intento 
se archivó cuando covid-19 golpeó en 2020.

 La intervención contundente de los trabajadores potencia 
la crisis política del gobierno que necesita pactar con la de-
recha para conseguir los votos para aprobar la reforma. Pero 
15 de “Los Republicanos” de su propia mayoría desafían la 
línea de su partido y rechazan votar el proyecto enviado por 
el gobierno. A su vez la extrema derecha reclama un referen-
do para avanzar con la reforma. Aun así la moción de retirar 
el proyecto, en la Asamblea, en la primera votación, quedó 
derrotada.

El gobierno cedió al incluir a los jubilados actuales y no 
solo los futuros, como beneficiarios de un monto mínimo 
de jubilación de 1.200 euros, a quienes tengan los años de 
aportes, para conseguir los votos que le faltan.

El Gobierno puede aplicar el plan por decreto si las dos Cá-
maras del Parlamento no se pronuncian para el 26 de marzo. 
Ya recurrió 10 veces a decretos por falta de mayoría. Si lo 
hace se arriesga a un agravamiento de la crisis política.

En 1982, François Mitterrand redujo la edad de jubilación 
de 65 a 60 años. Dos décadas más tar-
de, Francia introdujo la semana laboral 
de 35 horas.

El gobierno de Nicolas Sarkozy, en 
2010, se enfrentó a grandes protestas, 
pero acabó imponiendo un aumento de 
la edad mínima de 60 a 62 años. Las 
direcciones sindicales cedieron a las 
presiones políticas y a la represión gu-
bernamental, y el movimiento no tuvo 
forma de detener la contrarreforma de 
las pensiones. Después de 13 años, 

Macron vuelve al ataque en las condiciones del agravamien-
to de la crisis económica y la necesidad de los capitalistas de 
proteger sus negocios. La respuesta de las masas comenzó 
tan fuerte y radical como hace años.

La huelga general tiene lugar esta vez en plena guerra en 
Ucrania, cuyas repercusiones en la economía europea se es-
tán convirtiendo en un mayor empobrecimiento de la clase 
obrera y de las capas de la clase media, arruinadas desde que 
se abrió la crisis mundial en 2008, y más recientemente con 
la devastadora pandemia.

El gobierno de Macron ha servido a la estrategia bélica 
estadounidense, costosa para el país y especialmente para 
los franceses. Desgraciadamente, las direcciones sindicales 
ocultan el lugar de la guerra en la crisis europea, impidiendo 
que el proletariado y los demás explotados se levanten con-
tra los objetivos del imperialismo yanqui y de la OTAN, que 
han convertido a Ucrania en carne de cañón. Pero es cuestión 
de tiempo que se rompa la camisa de fuerza impuesta por la 
burguesía imperialista a los explotados.

La huelga general en Francia no es un caso aislado. En 
varios países de Europa Occidental, como el Reino Unido, 
España, Bélgica y Portugal, las huelgas y protestas reflejan 
objetivamente un movimiento unitario de la clase obrera y 
demás trabajadores contra las mismas políticas burguesas, 
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que se están desarrollando en todas partes.
Es evidente que el problema principal reside en la crisis de 

la dirección revolucionaria, en la ausencia de poderosos par-
tidos proletarios y del Partido Mundial de la Revolución So-
cialista, la IV Internacional, que debe ser reconstruida. Sin 
embargo, el empeoramiento de las condiciones de la guerra 
en Ucrania y la necesidad imperiosa de las masas de defen-
derse, como lo demuestra la huelga general en Francia, favo-
recen la emergencia de una vanguardia de clase que retome 

las conquistas del marxismo-leninismo-trotskismo e impulse 
la lucha por la superación de la crisis de dirección, que pueda 
expresar conscientemente la extraordinaria resistencia que 
están desarrollando los trabajadores.

Se debe dar a conocer y exaltar el ejemplo de la lucha de los 
explotados en Francia. ¡Viva la huelga general en Francia! 
¡Por la derrota de Macron y la victoria de los trabajado-
res!

El ejército de Israel lleva a cabo una nueva 
masacre de palestinos en Cisjordania

El 26 de enero, el ejército israelí llevó a cabo otra in-
cursión en territorio cisjordano (palestino), en la ciudad 
de Yenín, esta vez ejecutando a 10 palestinos e hiriendo 
a varios más. Desde principios de año han muerto 30 pa-
lestinos. El ala ultraderechista del gobierno de Netanyahu 
afirma que este tipo de operaciones tienen como objetivo 
combatir a los «grupos terroristas». En la práctica, se trata 
de intensificar la política de anexión de Cisjordania, que 
implica el exterminio de la resistencia del pueblo palestino 
por parte del Estado de Israel.

En el norte de Cisjordania, principalmente en las ciuda-
des de Yenín y Nablús, la resistencia se está viendo re-
forzada por grupos armados 
como la Yihad Islámica y el 
Lions’ Den, que a veces en-
tran en conflicto directo con 
soldados israelíes. Estas or-
ganizaciones han obtenido el 
apoyo popular, ante el desgas-
te de la Autoridad Palestina a 
los ojos de las masas. Durante 
las invasiones, un sector de 
la juventud organizó incluso 
barricadas para enfrentarse al 
ejército israelí.

Este fenómeno ha expresado 
la incapacidad de la Autoridad Palestina para responder a 
la intensificación de las invasiones israelíes del territorio 
palestino y, al mismo tiempo, las tendencias de radicaliza-
ción de las masas contra el Estado sionista. En ausencia de 
una dirección revolucionaria, los grupos armados que uti-
lizan el método del terrorismo individual han conseguido 
fortalecerse como expresión deformada de la resistencia 
del pueblo palestino.

La masacre del norte de Cisjordania llevó a la Autoridad 
Palestina a declarar que rompía la cooperación con Israel 
en materia de «seguridad». En respuesta a la masacre de 
Yenín, Hamás lanzó misiles hacia Israel, que fueron in-
terceptados. Luego, Israel bombardeó la Franja de Gaza. 
El 27 de enero, un palestino perpetró un atentado cerca 
de una sinagoga de Jerusalén matando a 7 judíos. Se ob-
serva, por tanto, una tendencia a una nueva escalada del 
conflicto.

La crisis actual ha provocado que el Secretario de Estado 
estadounidense, Antony Blinken, haya adelantado su viaje 
a Israel y Cisjordania, para intentar restablecer los lazos 
de colaboración de la Autoridad Palestina con el Estado de 
Israel. En su conversación con Netanyahu, se solidarizó 
con los 7 judíos muertos en el atentado de la sinagoga, 
pero pasó por alto la masacre de 10 palestinos en Yenín. 
En su visita a Cisjordania, en presencia de Mahmud Ab-
bas, repitió la vieja fórmula de los «dos Estados», que en 
la práctica es el mantenimiento de la opresión nacional del 
pueblo palestino por el Estado sionista. El tono pacifista 
de Blinken apenas oculta el papel de Estados Unidos en la 

creación del Estado de Israel 
y su utilización como punto 
estratégico para sus objeti-
vos imperialistas de domina-
ción en Oriente Medio, una 
región rica en petróleo.

El carácter ultraderechista 
del nuevo gobierno de Ne-
tanyahu, junto con la tenden-
cia al agotamiento político 
de la Autoridad Palestina, ha 
abierto una nueva etapa en el 
intervencionismo del Estado 
de Israel y la radicalización 

de la resistencia palestina. Parte de estas tendencias es la 
reforma judicial propuesta por el gobierno de Netanyahu, 
que despejaría el camino para que el gobierno de ultrade-
recha avance sobre territorio palestino mediante incursio-
nes militares y asentamientos.

La liberación de la nación palestina no es posible mien-
tras exista el Estado sionista. Sólo la clase obrera, a través 
de su estrategia revolucionaria, es capaz de dirigir a la ma-
yoría oprimida palestina y judía hacia la destrucción del 
Estado sionista de Israel y la constitución de una Repúbli-
ca Socialista de Palestina única e independiente. La lucha 
de liberación nacional del pueblo palestino forma parte de 
la lucha antiimperialista en la región por la constitución de 
los Estados Unidos Socialistas de Oriente Medio.

(POR Brasil – Massas nº682)
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Bolivia: El ministerio público rechaza la 
demanda masista de encarcelamiento de 

Rodrigo Echalar
El trotskismo y URMA en los contenidos de la 

malla curricular modificada
Por una parte, en Sucre, finalmente el Ministerio Públi-

co, que como todo el mundo sabe actúa bajo mandato del 
poder ejecutivo, rechaza la demanda masista de encarce-
lamiento del Prof. Rodrigo Echalar, trotskista exdirigen-
te del CODEINCA durante los acontecimientos de 2019 
que provocaron la renuncia de Evo Morales, acusándolo 
de ser parte del “Golpe de Estado”.

Por otra parte, ha sorprendido a muchos encontrar en 
los textos de ciencias sociales de secundaria referen-
cias a la memorable Tesis de Pulacayo, a las ideas del 
trotskismo y particularmente 
de Guillermo Lora y también 
a algunas notas teóricas que 
se incorporan en el periódico 
URMA.

Inmediatamente surge la pre-
gunta: ¿Por qué libera de su 
acusación a Rodrigo Echalar?, 
¿por qué, un gobierno que 
desarrolla una política fran-
camente burguesa, hace refe-
rencia en los textos escolares 
al pensamiento marxista orto-
doxo como es el trotskismo?

Sólo es posible encontrar una 
respuesta coherente en un he-
cho absolutamente coyuntural 
que está referido a la crisis in-
terna del MAS.

Veamos; Evo Morales, en 
su lucha contra los “renova-
dores” se ha empeñado en 
aparecer como el más radical 
y abiertamente ha acusado al 
gobierno de Arce de seguir un 
proceso de progresiva dere-
chización a raíz del pacto en el 
Parlamento con los partidos derechistas para aprobar la 
Ley del censo.

Arce ha buscado desarmar este argumento de su opo-
nente, que está empeñado en conservar con mano de 
hierro el control total del MAS, y ha golpeado duramen-
te a la derecha cruceña terminando con el espectacular 
apresamiento de su ícono más visible, al facho Camacho; 
luego ordena a sus técnicos del Ministerio de Educación 
incorporar en los contenidos curriculares de ciencias so-

ciales al pensamiento más radical de la política revolu-
cionaria boliviana. Por otra parte, en algunos actos pro-
tocolares, se ha empeñado en hacer referencia a Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, considerado para el reformismo 
como revolucionario, y a la Tesis de Pulacayo como uno 
de los hitos más importantes de la historia social de este 
país.

En el caso del Prof. Rodrigo Echalar, es absolutamente 
claro para la población que la lucha de CODEINCA en-
cabezada por Rodrigo, nada tuvo que ver con los trajines 

de la vieja derecha que final-
mente se encaramó en el po-
der arrastrando al oportunista 
Marco Pumari del Comité Cí-
vico de Potosí detrás de Facho 
Camacho. La Caravana del 
Sur, en cambio, mantuvo su 
independencia, no se complicó 
con Camacho y la actuación 
del POR en el conflicto fue 
bajo la consigna de NI EVO, 
NI MESA, NI EL FACHO 
CAMACHO. Detener a Ro-
drigo habría sido un claro acto 
de represión contra un cuadro 
revolucionario, enemigo jura-
do de los cívicos racistas del 
Comité Cívico cruceño.

Todo esto se trata pues de una 
maniobra para taparle la boca a 
los evistas mostrándose como 
izquierdista “revolucionario” 
y cubrir así el feo rostro de su 
gobierno entreguista de los re-
cursos naturales como el litio e 
importantes yacimientos mine-
ros a los chinos y a las transna-
cionales imperialistas.

Por tanto, tratándose de una simple maniobra para des-
armar a Evo Morales, no debe inducir al equívoco -como 
ocurre en algunos ilusos- de pensar que Arce puede evo-
lucionar hacia el pensamiento revolucionario. Su des-
tino es acabar como declarado vende-patria para poder 
sobrevivir a la crisis económica y llegar al 2025 como 
un candidato capaz de arrollar al evismo desesperado de 
volver al poder.

(POR Bolivia -MASAS nº2732)
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Viene de contratapa
el aplastamiento de la revuelta popular en Irán y la más 
reciente masacre de palestinos en Cisjordania por el Estado 
sionista de Israel.

En el fondo de estos acontecimientos está la guerra en 
Ucrania, que tarde o temprano llevará al proletariado a en-
frentarse abiertamente a la escalada militar, encabezada por 
Estados Unidos y seguida por las potencias europeas. Este 
es el camino que deben seguir la clase obrera y los demás 
trabajadores. Sólo las masas en lucha pueden responder a 
la desintegración económica del capitalismo, a la guerra en 
Ucrania y a la ofensiva estadounidense contra China.

En América Latina, el levantamiento de las clases más 
sufridas en Perú contra el golpe de Estado que derrocó y 
encarceló al presidente electo, expone a la luz del día las 
tendencias convulsivas de la lucha de clases en el continen-
te. La burguesía peruana, para proteger sus intereses, recu-
rrió a una represión brutal, que dejó un reguero de muerte 
a su paso. La crisis de poder, en el momento en que el POR 
celebraba sus Conferencias, no se había resuelto y los ex-
plotados se mostraban dispuestos a enfrentarse a la policía 
y al ejército en las calles.

En Brasil, fracasó un aventurado intento de golpe de Esta-
do, llevado a cabo por un sector más radicalizado del bolso-
narismo contra la investidura de Lula como Presidente de la 
República. El aspecto fundamental de este hecho es que no 
fueron los explotados quienes golpearon a la ultraderecha 
fascistizante, que por lo tanto podrá reorganizarse en las 
condiciones de la crisis de gobernabilidad bajo el liderazgo 
de Lula y del PT. La clase obrera y los demás explotados se 
vieron arrastrados por la polarización electoral promovida 
por las divisiones interburguesas. Las elecciones y el golpe 
de Estado han demostrado hasta qué punto la clase obrera 
está desorganizada y hasta qué punto los sindicatos se han 
convertido en órganos de la política burguesa de colabora-
ción de clases.

Este fenómeno se ha manifestado ampliamente en Améri-
ca Latina y en todo el mundo. Esto explica por qué el pro-
letariado y las masas trabajadoras en general aún no se han 
dado cuenta de los peligros de la guerra en Ucrania y de la 
guerra comercial en Asia. Sus organizaciones y direcciones 
políticas están profundamente integradas en el Estado bur-
gués. Así que obstaculizan las tendencias de los explotados 
a la lucha y canalizan los levantamientos hacia las trampas 
de la democracia burguesa en decadencia.

Los gobiernos, sin embargo, no tienen otra orientación 
que descargar la descomposición del capitalismo sobre las 
masas y reprimirlas, como vemos en Francia, Irán, Perú y 
en todas partes. Los gobiernos democratizadores burgue-
ses y pequeñoburgueses, como el de Chile y Colombia -los 
más recientemente elegidos- sólo tienen que ofrecer a los 
explotados la continuidad de las contrarreformas estableci-
das por los gobiernos anteriores, francamente antiobreros, 
antipopulares y antinacionales. Este será también el destino 
del gobierno de frente amplio construido en torno a Lula.

Es en el marco de las profundas contradicciones del capi-
talismo donde más recientemente, tras la Segunda Guerra 
Mundial, han resurgido y se han desarrollado a escala mun-
dial las posiciones ultraderechistas y fascistas. Sus bases 
sociales se encuentran en las capas de las clases medias 

ampliamente vinculadas a privilegios e intereses particu-
lares. Sus reflejos en América Latina se sienten. En Brasil, 
el bolsonarismo se ha convertido en una variante de esta 
tendencia internacional.

Las Conferencias Regionales del POR son un paso más en 
el esfuerzo de la vanguardia consciente de clase por com-
prender y responder a la crisis de dirección. Concretamen-
te, la lucha por organizar y elevar la conciencia de clase del 
proletariado comienza en nuestro propio país, pero la solu-
ción a la crisis de dirección es de orden internacional. Esto 
es lo que vemos ante la guerra en Ucrania y las difíciles 
tareas que la vanguardia revolucionaria tiene por delante 
en las condiciones de la mayor y más avanzada descompo-
sición del capitalismo, que extiende la barbarie por todo el 
mundo.

Es imperativo, para la construcción del partido marxis-
ta-leninista-trotskista, reconocer, comprender y aprender de 
las tragedias y derrotas que se han abatido sobre el proleta-
riado mundial y que han provocado la más grave regresión 
histórica. La liquidación de la III Internacional por el estali-
nismo, el hundimiento de la URSS por la contrarrevolución 
restauracionista y la disolución de la IV Internacional bajo 
la política revisionista de la dirección centrista son hitos 
de derrotas y retrocesos. Sin embargo, se trata de aconteci-
mientos del proceso histórico que, por más que expresen un 
profundo retroceso, no dejan de formar parte de una etapa 
de la lucha del proletariado por su emancipación y de toda 
la sociedad del yugo del capitalismo decadente, en descom-
posición y agotado.

Las Conferencias del POR se celebran bajo la bandera de 
poner fin a la guerra en Ucrania según las orientaciones del 
CERCI, combatir a los gobiernos burgueses bajo el pro-
grama de la revolución y la estrategia de la dictadura del 
proletariado, la unidad de la clase obrera nacional y mun-
dial sobre la base de su propio programa, liberación de las 
organizaciones sindicales del control de la burocracia pro-
capitalista, defensa de los métodos de lucha de clases y de 
la democracia de los explotados, reconstrucción del Partido 
Mundial de la Revolución Socialista, de la IV Internacional, 
y lucha por la revolución mundial bajo el programa de los 
Estados Unidos Socialistas de Europa, América Latina y el 
Mundo. Este es el camino para superar las derrotas del pro-
letariado y recuperar el terreno perdido con la liquidación 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
que concentraba toda la experiencia de la transición del ca-
pitalismo al socialismo, y de éste a la sociedad comunista.

¡Por el fin de la guerra en Ucrania!
¡Por la organización independiente de la clase obrera y 

los demás explotados!
¡Por la unidad del proletariado en lucha por su propio 

programa!
Bajo estas banderas, ¡trabajemos por la revolución 

proletaria!
El objetivo de la construcción del Partido Obrero Re-

volucionario es superar la crisis de dirección reconstru-
yendo el Partido Mundial de la Revolución Socialista, 
¡la IV Internacional!
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Manifiesto de las Conferencias 
Regionales del POR de Brasil

A la clase obrera, a los demás trabajadores y a la juventud oprimida
Ante la profunda crisis mundial, la tarea de la vanguardia revolucionaria se 

concentra en la lucha por superar la crisis de dirección

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la actual gue-
rra en Ucrania emerge como el acontecimiento más impor-
tante. El Partido Obrero Revolucionario (POR) celebra sus 
Conferencias Regionales en el marco de la crisis mundial, 
que plantea el riesgo de que el enfrentamiento militar en 
suelo ucraniano traspase sus fronteras e implique a Europa.

La invasión de Ucrania por Rusia cumplirá un año el 24 
de febrero. Todo indica que la prolongación del conflicto 
se extenderá por más tiempo. Es de interés, principalmen-
te, de los Estados Unidos y Gran Bretaña que dure lo que 
fuere necesario, siempre que favorezca los objetivos estra-
tégicos del imperialismo.

El sacrificio del pueblo ucraniano y la ruina económica 
del país expresan perfectamente la denuncia del Comité 
de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional 
(CERCI) de que Estados Unidos 
y sus aliados europeos han hecho 
de Ucrania carne de cañón. Y, al 
mismo tiempo, confirman que Ru-
sia, restaurada por el capitalismo, 
utiliza los métodos de las guerras 
de dominación de la época impe-
rialista, para resistir a la ofensiva 
económica y militar de las poten-
cias que necesitan apoderarse de 
toda la región, antes controlada por 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), liquidada en 
diciembre de 1991 por la contra-
rrevolución.

La última decisión de las potencias de entregar al go-
bierno ucraniano los tanques de guerra más avanzados co-
rresponde a un capítulo más de la actuación de la OTAN, 
no sólo prolongando la guerra y haciéndola más feroz y 
destructiva, sino interviniendo más directamente en el de-
sarrollo del enfrentamiento militar. La escalada bélica en 
Asia, impulsada por la guerra comercial de EEUU contra 
China y el control de Taiwán, completa a su vez el cuadro 
de potenciación de las tendencias militaristas encarnadas 
por el imperialismo.

El hecho de que las potencias europeas, Alemania en par-
ticular, se hayan mostrado limitadas en su capacidad de 
frenar las ambiciones estadounidenses indica el avanzado 
estado de beligerancia internacional. El contenido eco-
nómico, la naturaleza de clase y la escala de la guerra en 
Ucrania son indicativos del peligro para la humanidad de 
una conflagración mundial. No se trata de alarmismo, sino 
de la necesidad de que el proletariado y la mayoría opri-
mida estén preparados y en posición de combate contra la 
ofensiva del imperialismo en Europa del Este y Asia.

La situación en Oriente Medio sigue marcada por la pre-
paración de un enfrentamiento más amplio y profundo, 
en el que participan sobre todo el Estado de Israel, Arabia 
Saudita e Irán. La guerra internacionalizada que ha des-
trozado Siria -inconclusa hasta hoy- ya había dejado claro 
que el imperialismo ampliaría su radio de acción militar 
mundial, lo que finalmente llevó a la OTAN a estrechar el 
cerco sobre Rusia y, en consecuencia, a provocar la guerra 
en Ucrania.

Los callejones sin salida del capitalismo mundial tras la 
Segunda Guerra Mundial están en la base de la potencia-
ción de las tendencias belicistas. La contradicción entre las 
fuerzas productivas y las relaciones de producción -con-
dicionada por los monopolios y el agravamiento del pa-
rasitismo financiero- llevó a un nivel superior la disputa 

imperialista por los mercados y las 
fuentes de materias primas.

La larga pandemia y la guerra en 
Ucrania han alimentado las fuerzas 
objetivas de la crisis económica, 
que se ha intensificado en forma de 
estancamiento, inflación, empobre-
cimiento generalizado de las masas 
trabajadoras y agravamiento del 
hambre. La elevada concentración 
de riqueza en manos de la minoría 
capitalista ha aumentado exponen-
cialmente, por un lado, y la pobreza 
y la miseria de la mayoría oprimi-

da, por el otro. Como resultado, las fuerzas productivas 
mundiales tienden a desintegrarse y proliferan el desem-
pleo y el subempleo.

La burguesía sólo tiene contra-reformas que ofrecer, que 
destruyen los viejos derechos laborales y de seguridad so-
cial, sustituyen las relaciones laborales formales por otras 
informales y mutilan la fuerza de trabajo de la juventud. 
Es en estas condiciones, completamente adversas para los 
explotados y para los países con economías atrasadas, es 
que Estados Unidos y sus aliados europeos promueven la 
guerra en Ucrania y la escalada militar en Asia.

La huelga general y las gigantescas manifestaciones en 
Francia contra los ataques del gobierno Macron a la segu-
ridad social, así como la huelga general por un aumento 
salarial en Inglaterra, también apoyada por una gran mo-
vilización, tuvieron lugar justo cuando el POR celebraba 
sus Conferencias Regionales. En varios países europeos ya 
estaban surgiendo una serie de huelgas y protestas que se-
ñalaban el descontento de los explotados ante el aumento 
del coste de la vida y la degradación de las condiciones 
de trabajo. Es necesario incluir en este convulsivo cuadro 


