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Editorial
Pacto Social: Gobierno, burocracia
sindical y empresarios entierran el salario
El Boletín Oﬁcial de fecha 3 de Mayo publicó la Resolución 4/2021 del Ministerio de Trabajo donde se establece:
El salario mínimo vital y móvil será:
A partir del 1° abril de 2021 $23.544,00 para todos los
trabajadores mensualizados y de $117,72 por hora para
los trabajadores jornalizados.
A partir del 1° de mayo de 2021 $24.408,00 para los
mensualizados que cumplen la jornada legal completa de
trabajo y de $122,04) por hora para los trabajadores jornalizados.
En el Art 2° resuelve incrementar los montos mínimo
y máximo de la prestación por desempleo a $6.540 y
$10.900, respectivamente, a partir del 1° de abril de 2021.
Los medios lo presentaron como un aumento del 35%
en 7 tramos no acumulativos, para llegar a $29.160 dentro de un año.
Ya en diciembre los trabajadores aceiteros habían impuesto una referencia central para el movimiento obrero:
el salario mínimo tenía que ser de $93 mil. Más recientemente lo hicieron los choferes de colectivo, planteando
un plan de lucha por $100 mil de bolsillo.
Cuando se realizaba la reunión del Consejo del Salario,
con la presencia de las direcciones de la CGT y CTAs ya
se conocía el cálculo oﬁcial de la canasta familiar realizado por la Ciudad de Buenos Aires que indicaba que para
marzo alcanzaba $87.777. Aprobaron un salario mínimo
que es un ¡¡¡25%!!! de la canasta familiar. Un salario
mensual que alcanza para vivir una semana.
El costo de la canasta familiar es mayor en la Patagonia e inferior en las provincias del Norte, pero ese cálculo
es una referencia oﬁcial que integra todos los rubros que
la componen. Ese y no otro debe ser el salario de todos
los trabajadores, ocupados y desocupados.
Ese el valor de la fuerza de trabajo. Todo trabajador que
no percibe como mínimo lo que cuesta la canasta familiar es pobre ya que debe resignar alguno o varios de los
rubros vitales.
Las patronales se mostraron conformes con la Resolución al igual que el Gobierno. Habían logrado dejar atrás
toda aspiración de recuperar los salarios. Es mentira que
el Gobierno pretenda que los salarios superen el costo de
vida, que recuperen los perdido, que quiera terminar con
el ﬂagelo de la pobreza. Esta resolución es una condena a
la pobreza a la enorme mayoría de los trabajadores.
Porque el SMVM establece un piso para todos los con-
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venios de trabajo ya que ningún mínimo puede quedar
por debajo. Otro tipo de asignaciones también se regulan
de acuerdo al SMVM. El Gobierno es consciente de la
importancia de esta decisión, en línea con las recomendaciones del FMI.
La decisión de las cúpulas de la CGT y de la CTA de
aprobar esta resolución miserable es una traición a los
trabajadores. Privilegian los compromisos del gobierno
con el FMI antes que las necesidades desesperantes de la
mayoría los trabajadores.
La CTA Autónoma se abstuvo en la votación argumentando que fue excluida de la negociación. Había señalado que el SMVM debía ser de $60.000, pero sólo en
forma testimonial, ya que no realiza ninguna campaña ni
siquiera para imponer ese salario para los trabajadores
que representa. Cuando su dirigente Ricardo Peidro dice
“Es hora de que el Consejo (del salario) debata y acuerde
la necesidad de que ningún jubilado y pensionado perciba
un ingreso inferior al 82% móvil del ingreso mínimo”
se suma a la estafa contra los trabajadores jubilados que
habían conquistado el 82% móvil para todos, era el 82%
de lo que percibiría siguiendo en actividad, no del salario
mínimo.
¿Cuál es la evolución de los salarios en general? Entre
enero de 2020 y febrero de 2021, los salarios privados registrados se ajustaron 34,1% mientras la inﬂación fue del
43,5% y el precio de los alimentos subió un 46,5%. Para
los trabajadores estatales y los informales fue peor.
El salario pierde constantemente su poder adquisitivo
desde hace décadas. Como también avanza la precarización laboral y la desocupación. Así, la bancarrota capitalista se descarga sobre nuestras espaldas. Esta ofensiva
del capital va acompañada de la política miserable de las
direcciones sindicales que abandonan hasta la lucha más
elemental. La lucha por el salario y por trabajo para todos
es una lucha del conjunto de los trabajadores, registrados
y no registrados. Sólo se puede defender con los métodos
de acción directa de masas.
¿Por qué decimos que los desocupados deben percibir
también el equivalente al costo de la canasta familiar?
Porque no es su responsabilidad estar desocupados. Todos los trabajadores deben ser incorporados inmediatamente a la producción social, reduciendo la jornada laboral y modiﬁcándola conforme crezca la necesidad.
Un sistema que no puede garantizar a sus esclavos ni
trabajo ni salario debe ser derribado.

La confusión del centrismo en torno al salario
La Canasta Familiar establece lo mínimo que debe percibir
todo trabajador para no ser considerado pobre. No es un concepto antojadizo o metafísico, sino algo bien terrenal. Debe
asegurar el acceso a la vivienda, salud, educación, comida,
vestimenta, transporte y también, claro está, al ocio. Es decir, debe ser capaz de asegurar las condiciones mínimas para
la reproducción de la fuerza de trabajo. La Canasta Familiar,
evidentemente, no anula la explotación, solamente la reglamenta.
¿Puede el trabajador vivir con menos de lo que establece la
Canasta Familiar? Efectivamente no solo puede sino que es
la regla general. La enorme mayoría de la población percibe
muy por debajo de esa suma, por lo que su reproducción diaria se hace en peores condiciones, con mayores privaciones,
recortando -aquí y allá- las necesidades, manteniendo una
miserable existencia.
La izquierda ha perdido la noción de dicho concepto, oscureciendo su real contenido, y por lo tanto, ha desﬁgurado el
mismo hasta convertirlo en una lucha “posibilista”. Es decir,
en su renuncia a luchar por la Canasta Familiar (que necesariamente adoptará distintos valores de acuerdo a las particularidades regionales del costo de vida) muestran como
contrapartida la exigencia de un salario distinto, más asequible a las “posibilidades”… de la burguesía. Esto reviste
una clara adaptación a los intereses capitalistas generales y
muchas veces a intereses patronales especíﬁcos de un sector
particular.
No ha sido infrecuente que proclamen salarios mínimos
distintos para diferentes sectores obreros. Aunque le asignen
el nombre de “Canasta Familiar” están reﬁriéndose a una
otra cosa. Esa renuncia implica una renuncia mucho mayor,
que es el abandono a trabajar un combate contra la clase dominante en su conjunto. La lucha política se transforma entonces en colaboración de clases encubierta.
Veamos cómo se plantea entonces el problema, haciendo
un pequeño repaso en las prensas del centrismo (mejor dicho, lo poco que quedan de ellas): Néstor Pitrola, dirigente
del Partido Obrero, en su artículo intitulado “Segunda Ola: el
Estado es responsable” establece confusamente que se debe
disponer de “un salario equivalente a la canasta familiar, el
82% y la elevación del salario mínimo a 60.000 pesos”, en
tanto que para los desocupados debe ser de $40.000. El texto
no ha sido alterado para embrollar su comprensión, sino que
esa es la forma en la que el centrismo “clariﬁca” sus ideas.
Luego en esa misma prensa del 7 de abril del 2021 se encuentra publicado un artículo interesante: “Diez medidas del
PO frente a la segunda ola” en el que se establece en su 9no
punto el “salario mínimo de $60.000”, lo que a renglón seguido se coloca como “verdadera canasta familiar”. Luego
vuelve sobre el “seguro al parado y a todas las personas sin
ingresos de $40.000” y “por un aumento de emergencia de
$15.000 a los jubilados”, lo que llevaría las jubilaciones mínimas a unos pocos pesos más que $35.000”. Esto es lo que
debe percibir un trabajador jubilado para el Partido Obrero.
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Sigamos en la misma prensa del 7 de abril, para comprobar que con el centrismo no se puede perder la capacidad
de asombro. En una nota sobre las largas ﬁlas para realizarse hisopados establece un “seguro al parado de 40 mil
pesos mensuales” y la vuelta del IFE. Sería bueno preguntar
si su seguro al parado es por familia (como lo era el IFE) o
por cada trabajador sin ingresos, como pareciera plantear en
otros artículos. Confusión y más confusión en las ﬁlas del
centrismo.
Pero la nota más interesante de la prensa es el informe especial sobre los comedores populares, en donde informa que
el “Plenario Nacional Piquetero” y el “Frente de Lucha Piquetero” establecieron un “seguro universal al desocupado
igual a la canasta básica ($58.000)”. Es decir, en la misma
prensa (desconocemos si efectivamente circuló impresa o
solo en la modalidad virtual como gusta hacer hoy día la
izquierda electoralista), en el mismo número, se llega al absurdo de contradecirse, no una sino varias veces, y no lo hace
más porque no hay muchas más notas en ese periódico.
¿Cómo siguió el 22/04, en su siguiente número? Fue el
turno de Eduardo Salas para escribir la editorial en el que
se empecina con el “seguro al desocupado de $40.000” y el
reclamo de un “salario mínimo vital y móvil de 60 mil pesos”. Arrastra exactamente el mismo problema. Sofía Hant
en su extenso y tedioso artículo sobre la mirada del FMI para
con la Argentina ﬁnaliza con su “verdadero programa contra la pobreza”. ¿Qué dice este “verdadero” y pretencioso
programa? “Salario mínimo de 60.000 pesos”, “seguro al
desocupado de 40.000 pesos” y un “aumento de emergencia
a los jubilados de 16.000 pesos”. Es decir, en dos semanas
reﬂexionaron sobre lo escaso que sería el aumento de 15.000
pesos, demostrando una mayor empatía al exigir mil pesos
más. Que lo ridículo no tape el confuso manejo de ideas.
¿Cómo lo plantea el resto del centrismo? El NMAS plantea en su prensa 588 del 22 de abril que hay que reclamar
un salario mínimo de $60.000 para todos los trabajadores.
Sin embargo, el 31 de marzo, la tapa de su periódico decía
claramente que debían uniﬁcarse las luchas en torno a los
$70.000. Estos cambios (en este caso, retroceso) se hicieron sin la menor explicación que lo justiﬁque. ¿Se abarató el
costo de vida? ¿Eran impracticables los $70.000 y entonces
debemos adaptarlo? ¿Habían utilizado la astucia negociadora de pedir más y cerrar en un promedio? Desconocemos el
mecanismo operado. Sin embargo, se debe marcar que no se
puede sostener algo tan livianamente en la tapa de un periódico (desconocemos si se imprime o no) para rebajarlo en
menos de un mes.
La diﬁcultad con el PTS a la hora de rastrear su política se
hace evidente cuando no encontramos qué notas obedecen
a las posiciones del Partido y cuáles son inherentes de sus
“corresponsales”. El haberse diluido en una amplia red de
corresponsales signiﬁca no poder encontrar una línea coherente de intervención. No era arbitraria la importancia que le
otorgaba Lenin a su periódico como estructurador del Parti-
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do. Las consecuencias están a la vista.
De todos modos, podemos ver que en Jujuy el reclamo es
de $62.280 para “5 integrantes” (¡!). Pero en otros artículos
hacen referencia a los $92.928 de ATE-INDEC. Por tanto,
más confusión. Y el MST en su periódico del 14 de abril
habla de restituir “ya mismo un IFE” pero de $40.000 por
mes y un aumento general de salarios de $58.000. Algunos
pueden vivir con $40 mil por familia, y otros con una base
de $58 mil. Dime a qué sector perteneces y te diré cuánto
reclamas.
Veamos por último el periódico de Izquierda Socialista en
su editorial del número 496. Allí marca que se necesita un
“salario social” de $59.000 ante la negativa de establecer un
nuevo IFE. Pero en el periódico 497 sostiene que “para que
nadie gane (¡!) menos que el valor de la canasta familiar”
hay que luchar por $85.590. Pero el que “perdió sus ingresos” debe recibir $59.000. Hay una contradicción evidente
allí, que parece no ser percibida por los militantes de Izquierda Socialista. Aunque intente aproximarse, no comprenden
en absoluto el concepto de Canasta Familiar y la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados.
¿Cuál es el costo de vida? Esa pregunta queda sin respuesta, o con respuestas contradictorias, lo que es lo mismo que
no poder avanzar un solo paso en su comprensión. Y esto
vale para todos los partidos que hemos analizado, mayormente en sus publicaciones oﬁciales. Es evidente que hay
una política posibilista en estos planteos y un completo re-

chazo a los postulados de León Trotsky sobre la escala móvil
de salarios y escala móvil de horas de trabajo.
La política de estos partidos va a contramano de las posiciones del Programa de Transición, que aunque hayan leído
y estudiado, no han comprendido, y causa un enorme daño
y retroceso a nuestra lucha. Han revisado los fundamentos
de nuestra teoría, de nuestra táctica y de nuestros métodos.
E incluso se han desentendido de las históricas luchas de los
trabajadores Aceiteros en diciembre pasado por $93.647 de
salario inicial en mano o las que actualmente encabezan los
choferes autoconvocados, gritando que no se puede vivir con
menos de $100.000 por mes en el bolsillo.
Finalizaremos con esta lección magistral de León Trotsky,
no bien comprendida por quienes dicen falsamente ser sus
continuadores: “No se trata aquí del choque ‘normal’ de intereses materiales opuestos. Se trata de preservar al proletariado de la decadencia, de la desmoralización y de la ruina.
Se trata de la vida y de la muerte de la única clase creadora
y progresiva y, por eso mismo, del porvenir de la humanidad. Si el capitalismo es incapaz de satisfacer las reivindicaciones que surgen infaliblemente de los males por él mismo
engendrados, no le queda otra que morir. La ‘posibilidad’ o
la ‘imposibilidad’ de realizar las reivindicaciones es, en el
caso presente, una cuestión de relación de fuerzas que sólo
puede ser resuelta por la lucha. Sobre la base de esta lucha,
cualesquiera que sean los éxitos prácticos inmediatos, los
obreros comprenderán, en la mejor forma, la necesidad de
liquidar la esclavitud capitalista”.

Las centrales sindicales reclaman
“estricta suspensión de actividades”
La CGT, CTA, sindicatos y organizaciones sociales ﬁrmaron un comunicado titulado “Primero está la vida.
Ya no hay tiempo. Hay que parar” en el que solicitan
“una estricta suspensión de actividades” para combatir el
Covid-19, piden a los gobiernos que “apliquen decididamente las máximas restricciones de circulación para dar
tiempo a la campaña de vacunación”.
Y que deberán garantizarse desde el Gobierno nacional y
los gobiernos provinciales “la ayuda estatal para quienes
no puedan ejercer su trabajo por este período”.
“Es preciso que los alimentos lleguen a los sectores sociales más afectados y que se destinen fondos presupuestarios para ello, desde todas las jurisdicciones, porque
tampoco se puede enfrentar la pandemia con hambre”.
No hay ningún balance de un año de pandemia y del
fracaso de las medidas adoptadas por el gobierno y piden que se repitan las mismas medidas. ¿Para qué saca
este comunicado? ¿Acaso están interesados realmente en
la defensa de la vida? Sólo se anticipaban un día a los
anuncios del gobierno para apoyarlos. Y no toman ninguna medida para imponer sus reclamos. Es una declaración
puramente testimonial.
Los trabajadores darán la espalda a esta orientación de
las centrales sindicales porque ya saben que el gobierno
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no está dispuesto siquiera a pagar el miserable IFE del
año pasado. ¿De qué van a vivir los millones de trabajadores no registrados? Cómo reclamar alimentos sin denunciar que en los últimos meses se redujo la cantidad
y la calidad y hasta dejaron de llegar a los comedores.
Este comunicado es una fantochada de los traidores que
serán pasados por encima de los trabajadores ocupados y
desocupados que somos empujados a vivir en condiciones
cada vez más miserables y con la amenaza de la pandemia
que duplica y más la cantidad de casos del año pasado.
¿Qué buscan con este comunicado? Excusas para decir
que hay que quedarse en casa y no luchar, no movilizarse,
no parar, para reclamar por nuestros derechos. Para volver
a decir que conﬁemos en este gobierno. Para pedir más
fondos para sus obras sociales sin control por parte de los
trabajadores.
Esta es la burocracia de la CGT que aceptó cientos de
miles de despidos, de suspensiones; que aceptó rebajas
salariales, paritarias a la baja, pago de aguinaldo en cuotas; la que acepta un salario mínimo de indigencia y las
peores condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo, de acuerdo a los intereses patronales, poniendo en
riesgo la salud de todos los trabajadores. Esta es la burocracia que debemos barrer completamente.

El Plenario Nacional de la CTA de los Trabajadores
aprobó continuar con una línea de sometimiento al
gran capital, traicionando a sus bases
El Plenario estuvo constituido por su Mesa Nacional y
los Secretarios Generales de las CTA provinciales. No
hubo una sola expresión de solidaridad con los trabajadores en lucha en todo el país, ni siquiera con la extraordinaria lucha que emprendieron los trabajadores de salud
en contra de la traición de la dirección de ATE-CTA que
entregó el acuerdo salarial, rechazado por sus bases.
Sobre los salarios dice que “sólo saldremos de este cráter con una sostenida recuperación de los salarios que
incentive la demanda interna”. Y plantean “demandar
en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se
reunirá el 27 de abril, un aumento del salario mínimo,
el seguro de desempleo y las asignaciones familiares y
subsidios a la economía social que permitan recuperar el
poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años”.
El Plenario no resolvió cuál es el salario mínimo que
corresponde reclamar, sabiendo que el costo de la canasta familiar ya llega a los $100.000. Ese Consejo resolvió aplastar el salario, tal como hubiera hecho Macri, dejándolo en $23.500 para abril. La CTA lo dejó al arbitrio
del gobierno y las patronales.
Como renunció a la lucha por el salario tampoco resolvió qué medidas de acción debe tomar la Central sindical para imponer la recomposición del salario. La CTA
es cómplice del “aumento de la pobreza a niveles alarmantes” que denuncia, porque preﬁere colaborar con el
gobierno y su política de ajuste antes que defender a los
empobrecidos.
Para justiﬁcar su política miserable coloca al gobierno como víctima de una conspiración de la derecha, de
los medios, de los grandes empresarios. El gobierno ya
deﬁnió desde el principio su dirección: tomar todas las
medidas necesarias para reconocer y pagar toda la deuda
externa y ajustar la economía a las regulaciones que impone el FMI.
Esta dirección va en sentido contrario a la generación
masiva de puestos de trabajo genuinos, de recomponer los
salarios a un nivel que alcancen para vivir como personas.
Esa es la base para recomponer el mercado interno. En
todo caso lo que tenemos que discutir es cómo derrotamos
su política.
La CTA reivindica el plan de obra pública que propagandea el gobierno, que es miserable en relación a toda
la obra pública que se necesita cada año durante muchos
años y doblemente miserable por que se basa en condiciones de trabajo superprecarizado. La obra pública del
gobierno es la que el FMI permite, y hasta ahí llegan. La
CTA pide tímidamente más inversiones en obra pública
sin decir que para que sea posible hay que romper con las
instrucciones del FMI.
Cuando se reﬁere a la “crisis pandémica descomunal,

que puede llegar a adquirir dimensiones de catástrofe social”, culpa a la oposición que “apuesta a la obstrucción y
al fracaso de las medidas que toma el gobierno”. Ni una
palabra de balance de las razones del fracaso de la política sanitaria del gobierno que se negó a estatizar todo
el sistema de salud expropiando clínicas y laboratorios.
No solo no los expropió sino que les da subsidios porque
dicen que tienen quebrantos, y les facilita la atención de
sus pacientes privados en hospitales públicos. La crítica a
la oposición derechista le viene como anillo al dedo para
ocultar el desastre de su gobierno.
El colmo de la hipocresía se maniﬁesta cuando dice: “no
podemos dejar de mencionar el sacriﬁcio y la entrega con
que trabajadoras y trabajadores de la salud, la mayoría
con salarios deplorables”, expresión de un comentario
periodístico pero no para la dirección de una central de
trabajadores que contiene sindicatos de trabajadores de la
salud. No dice una palabra sobre cómo luchar para imponer salarios que dejen de ser deplorables.
Su confesión de mayúscula impotencia la expresa haciendo un llamamiento moral a las multinacionales, y a
los grandes capitalistas. “Es hora de que quienes han ganado con la crisis, …, desistan de estas conductas egoístas”.
Impotencia que se reitera una y otra vez diciendo que “el
movimiento sindical debe buscar aliados en aquellos sectores del empresariado Pyme, los pequeños y medianos
productores del agro y el movimiento cooperativo para
construir una alianza social que tenga como objetivo recuperar el empleo y la producción nacional…” La alianza
de la clase obrera con los sectores oprimidos de la ciudad
y el campo debe realizarse con el programa que plantee el
desconocimiento de la deuda externa, la expropiación del
latifundio y las multinacionales, que plantee revertir todas
las políticas neoliberales de los últimos 40 años, recuperando todas las empresas y riquezas privatizadas. Quejarse del neoliberalismo sin mencionar cómo se lo derrota
es puro verso. No hay forma de convivir, de asociarse o
colaborar con las multinacionales y la oligarquía terrateniente, las fuerzas productivas solo podrán desenvolverse
sacándonos de encima esa lápida.
El Plenario menciona correctamente la importancia de
la “renacionalización de las redes ﬂuviales y la recuperación del control sobre el sistema portuario, entre otras” sin
embargo no dice que la soberanía sólo puede conquistarse
mediante la lucha de la clase obrera y todos los oprimidos.
No toma ninguna medida concreta en ese sentido.
La CTA reivindica la política de control de precios del
gobierno y todas sus regulaciones olvidando que lo esencial es exigir que se nacionalice la banca, el comercio
exterior, se expropien y se estaticen los monopolios. Las
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políticas de controles son estériles, son una farsa para hacernos creer que hacen algo para limitar el poder del gran
capital contra los trabajadores.
Rechazamos la posición del Plenario de “Respaldar la
postura de las autoridades nacionales frente al FMI
para lograr la extensión de los plazos y la reducción de los
intereses de la deuda. Es inaceptable cualquier esquema
de pagos que imponga condiciones a nuestro país que impidan contar con los recursos ﬁscales para la reactivación
económica que pueda sacarnos del estancamiento y la
pobreza”. La CTA reconoce la deuda y que habrá que
pagarla. El gobierno ya negoció el pago a los privados y
se encamina a un acuerdo con el FMI. Decenas de miles
de millones de dólares que no serán utilizados para industrializar el país o avanzar en su infraestructura. ¿Dónde
están los 190 mil millones de dólares que el kirchnerismo
pagó de duda? La CTA preﬁere echar culpas al macrismo
y reivindicar a los pagadores seriales que secaron al país
de divisas. Si Macri pudo endeudar masivamente es porque antes “desendeudaron” en forma escandalosa.
Es falso “su compromiso en la lucha contra las exclusiones, la desigualdad y la violencia por razones de género

contra mujeres y personas LGBTI+,...” Defendiendo la
sociedad de clase, que es la raíz de toda opresión, es imposible luchar por terminar con las opresiones que menciona.
Tampoco estamos de acuerdo con su reivindicación del
teletrabajo en la actividad pública o privada. Por esta vía
se elimina la relación colectiva de los trabajadores y su
poder de acción. Cada uno en su casa será presa fácil de
la eliminación de derechos y reducción salarial y hasta
pérdida de su estabilidad laboral. En la época imperialista
la utilización de la tecnología puede ser una herramienta
para hacer retroceder más a los trabajadores en nombre de
la modernidad y los avances cientíﬁcos, aunque muchos
trabajadores temporalmente crean que es un beneﬁcio.
La CTA es una central al servicio del gobierno y las políticas patronales, cada vez más lejos de las reivindicaciones de sus trabajadores. Hay que recuperarla desde abajo,
expulsando a los burócratas en cada sindicato, con la perspectiva de reuniﬁcarla con la CGT. Sigamos el ejemplo
de los trabajadores de la salud de Neuquén, que marcan el
camino para enfrentar a la burocracia.

¡Basta de tarifazos! ¡Es la hora de
romper con las políticas neoliberales!
Rechazamos todo ajuste de las tarifas para las familias
y rechazamos que le paguen subsidios desde el Estado
para compensar a las empresas lo que no cubren con los
ajustes. Porque de una u otra forma la mayoría terminamos pagando lo que reclaman por el mismo servicio de
siempre. Es hora de terminar con 4 décadas de experiencia neoliberal, de saqueo de nuestros recursos y de nuestro salario. Las posiciones de Guzmán y de Basualdo
parten de reconocer la vigencia de esos monopolios y
no recuperar los cientos de millones de dólares que saquearon, solo diﬁeren en la magnitud del nuevo ajuste
contra las masas.
La propuesta gubernamental del 9% parece reducida,
pero si tenemos en cuenta que durante el gobierno anterior los ajustes fueron del orden del 4500%, agregar
un 9% signiﬁca pasar a un ajuste en todo el período del
5014%. ¿En qué porcentajes se ajustaron los salarios y los
ingresos populares en todo este período? ¿Cuál fue la inﬂación? El supuesto “congelamiento” de tarifas desde
2019 se produjo sobre la base de un enorme tarifazo
anterior.
Tarifazo que permitió ganancias extraordinarias, que
tradujeron a dólares que se fugaron. Tarifas que millones
de trabajadores no pudieron pagar o pagaron reduciendo
el gasto en comida. En vez de autorizar ajustes tarifarios
o subsidios, deberían devolver esas extraordinarias ganancias. Por el contrario, el gobierno de Fernández da
como un hecho consumado el saqueo.
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El gobierno anterior autorizó aumentos del 4.454% a
Edesur, 4.436% a Edenor y 4.896% a Edelap, Metrogas
ajustó 1.780%, Gas Natural Ban 1.791% y Camuzzi Gas
Pampeana 1.941%, entre diciembre de 2015 y diciembre
2019.
Las dos principales distribuidoras eléctricas del país
multiplicaron su facturación, Edenor 24 veces y Edesur
17 veces.
En ese período los salarios de los trabajadores formales se ajustaron 214%, la jubilación mínima 227%, el salario mínimo 202% y la Asignación Universal por Hijo
(AUH), 228%. La inﬂación acumulada fue 250%.
Los sueldos de los trabajadores formales pasaron en
promedio de $15.800 a $49.600; la jubilación mínima,
de $4.300 a $14.070, y la AUH, de $837 a $2.746 pesos.
La facturación de Edenor subió de $3.800 millones a
$89.950 millones, y la de Edesur, de $3.900 a $64.800
millones. Estas dos empresas, Edenor y Edesur dan servicio a 15 millones de habitantes, distribuidos el 80% en
provincia de Buenos Aires y el resto en CABA.
En el periodo 2016-2019 tuvieron una ganancia neta
de 478 millones de dólares. Edenor ganó 265 millones
de dólares y Edesur, 213 millones.
Transener, encargada de la red de alta tensión, multiplicó
su facturación ocho veces y tuvo ganancias por 268 millones de dólares.
En el gas, las ganancias también fueron extraordinarias:
Metrogas ganó 475 millones de dólares; Naturgy BAN

162 millones; Camuzzi Gas Pampeana 35 millones; Camuzzi Gas del Sur 28 millones; TGS 702 millones, y
TGN 67 millones.
Estas cifras fueron publicadas por el nuevo Observatorio
de Servicios Públicos (OPS) de la Universidad Nacional
de La Plata.
Esas ganancias fueron fugadas del país. Entre 2015 y
2019 84 empresas del sector energético compraron divisas por 7.442 millones de dólares. Es el segundo sector
que más fugó.
Estos sectores monopolizados, vitales para la economía, deben ser estatizados bajo control obrero co-

lectivo, desde la generación de energía hasta su distribución. Las inversiones en todos esos sectores fueron
realizadas principalmente por el Estado o ﬁnanciadas por
el Estado y los usuarios. Su control y operación deben ser
estatales, para ponerlas al servicio del desarrollo industrial del país.
La política del neoliberalismo consistió en privatizar
todo lo que estaba en manos del Estado y los resultados de
esa política están a la vista en todos los terrenos. Luchar
contra el neoliberalismo concretamente signiﬁca recuperar todos los recursos y las empresas nacionales, defender
la soberanía frente a la prepotencia del capital ﬁnanciero.

Chubut: No al proyecto de zoniﬁcación
Nuevamente los compañeros de las asambleas “ambientales” de Chubut se encuentran resistiendo en las rutas.
Las municipalidades de Esquel y Trevelin fueron ocupadas. Ocurre que los gobiernos provincial de Arcioni y el
nacional de Fernández no ceden en la presión para imponer la explotación minera en la Provincia.
El encuentro de asambleas ambientalistas y comunidades mapuche tehuelche, nucleadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut declaró que “No toleraremos una nueva traición como la que cometieron en el
2014. ¡Exigimos el tratamiento sin modiﬁcaciones y su
aprobación! Resistimos desde el territorio del Chubut al
avance megaminero extractivista y contaminante que nos
quieren imponer, que seca nuestros ríos, quema nuestros
bosques, contamina nuestros mares, envenena la tierra y
no nos respeta en nuestros territorios vitales”.
Como se trata de una lucha popular que recorre desde
la cordillera en Esquel hasta Puerto Madryn, el gobierno
intenta dividir las zonas para avanzar en primer lugar con
los lugares menos poblados como la meseta de Somuncurá. Ante este nuevo intento, los vecinos se autoconvocaron en la ruta N3 que pasa por la ciudad de Trelew. El
corte continúa, incluso frente a la presión ejercida por los
camioneros, la fuerte represión del domingo, las detenciones de activistas. El Berni chubutense, el ministro de
seguridad Massoni sigue organizando a la patota de camioneros para despejar la ruta. Los asambleístas han expresado que el conﬂicto no es con los camioneros, con los
que han podido sostener un diálogo en la ruta, si no con el

gobierno de Arcioni y la patota. No es la primera vez que
el gobierno de Chubut recurre a lo peor del lumpenaje sindical para no pagar el costo político de reprimir, así como
lo hizo con los docentes en Comodoro Rivadavia.
La movilización popular exige que se retire el proyecto
de Zoniﬁcación y se trate la iniciativa popular que cuenta
con más de 30.000 ﬁrmas, iniciativa que fue rechazada
por la Legislatura. Llaman a la población a sumarse a los
cortes y a que las organizaciones difundan la situación
que está ocurriendo en Chubut.
Los sindicatos deben organizar el debate en asambleas y
decidir parar en apoyo de esta lucha.
Al igual que en Catamarca los gobiernos reprimen para
intentar quebrar la resistencia popular al avance de las
multinacionales que presionan fuertemente para apoderarse de nuestros recursos.

Guillermo
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La fortaleza de los trabajadores de la
salud de Neuquén transformó su lucha
en una rebelión popular
La histórica huelga de los trabajadores de Salud puso en
jaque al Gobierno provincial, a la burocracia de ATE y enfrentó a las patronales del petróleo. Con más de dos meses
de huelga y tres semanas de un bloqueo sin precedentes al
circuito de Vaca Muerta y cortes de ruta, los Autoconvocados pusieron en evidencia que las petroleras se llevan
millonarias ganancias y sólo dejan pobreza y expoliación
a su paso. Después de un año de enfrentar la pandemia en
pésimas condiciones, sin descanso, sin vacaciones, sin aumento salarial desde enero del 2020, arriesgando su vida,
la ﬁrma de un acuerdo miserable por parte de ATE fue el
detonante de esta rebelión que sacudió a la Provincia.
El 1ro de marzo Quintriqueo, Secretario General de ATE
y CTA, ﬁrmó un acuerdo del 12 % de aumento al básico y
sumas ﬁjas, aunque fue rechazado por todos los hospitales
y centros de salud de la Provincia. Este acuerdo provocó
indignación en los trabajadores de salud, por lo que se
autoconvocaron en asambleas y se movilizaron a la sede
sindical de ATE para manifestar su repudio a la burocracia, dando así inicio a la auto organización.
Este conﬂicto signiﬁcó una crisis política que superó los
límites provinciales y nacionales. Los trabajadores votaron un paro por tiempo indeterminado y a medida que el
conﬂicto se extendió los trabajadores comenzaron a realizar acciones más duras. El bloqueo a Vaca Muerta provocó pérdidas millonarias a las petroleras, el corte en la
cordillera tuvo repercusiones internacionales, el corte en
la reﬁnería produjo desabastecimiento de combustible en
toda la provincia y los cortes en todas las rutas provinciales contaron con el apoyo de la población.
A pesar de toda la fuerza de los trabajadores, esta lucha
tuvo que romper la decisión del MPN de no soltarle la
mano a Quintriqueo. En primer lugar porque la burocracia
de ATE le ha garantizado la paz social desde que dirige la
Central. Sin embargo, el Gobierno se vio obligado a darles una Mesa de negociación a los autoconvocados. Esta
Mesa fue en el marco de la ﬁscalía, allí el gobierno ofreció bonos en negro, que fueron rechazados por la base.
Luego de un mes y medio de conﬂicto, el gobierno y la
burocracia sindical acordaron una salida para la huelga.
La dirección de ATE llamó primero a un paro de 24 hs
y luego indeterminado, para poder sentarse con el MPN
y ﬁrmar un nuevo acuerdo salarial para todos los estatales. Su intención era levantar el paro rápidamente, pero la
base de los auxiliares rechazó la primera propuesta porque
consistía en cuotas hasta marzo de 2022. Finalmente con
un nuevo acuerdo hasta diciembre de 2020, amenazando a
los eventuales y contratados para que voten, la burocracia
logró cerrar el acuerdo con el MPN y levantar el paro. El
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acuerdo es un 53% engañoso, incluye el 12% que se había
ﬁrmado, y bonos en negro.
Los hospitales, centros de salud y el EPAS, rechazaron
este acuerdo porque su reclamo era: aumento del 40% al
básico ya, pase a planta de los trabajadores eventuales,
condiciones laborales, presupuesto para los hospitales,
devolución de los descuentos y anulación de los sumarios. Y el conﬂicto continúa hasta el día de hoy, ya que los
trabajadores acaban de votar 48 hs de paro para la semana
próxima en reclamo fundamentalmente de la devolución
de los días de paro y el cese a los sumarios que se le han
hecho a los referentes de cada hospital.

El apoyo popular: una alianza vital para la lucha de
los “Elefantes”
Un punto fundamental de la fortaleza de este conﬂicto
fue el apoyo generalizado de la población. En las localidades que tenían cortes, las comunidades de cada pueblo
y las comunidades mapuche de la región sostuvieron los
piquetes con alimentos, leña, carpas, acompañamiento,
incluso se interpusieron físicamente ante los camioneros
para defender a los trabajadores de la primera línea. Una
pobladora de Añelo, que subía a cocinarles todos los días
después de trabajar, contaba orgullosa: “cada uno llegó
como podía caminando, en auto, corriendo y se colocaron delante de los trabajadores para defenderlos. Hicieron
una línea de varones, adelante se pararon las mujeres, más
adelante los niños y al frente de todos, la comunidad mapuche”.
Por su parte, las seccionales opositoras de ATEN de
Zapala, Picún Leufú (Multicolores), Senillosa (en este
conﬂicto se despegó de la política del TEP), la seccional
Chañar sostuvieron los cortes de ruta en sus pueblos junto
a los trabajadores de la Salud. Además, adhirieron al paro
convocado por la CTA Autónoma (nacional). También las
minorías de ATEN Capital, Cutral Co-Plaza Huincul y

Plottier, las organizaciones de desocupados y los opositores de ATEN fueron un puntal en esta lucha común.
A pesar de los esfuerzos, el MPN no pudo movilizar su
militancia como en otros conﬂictos, ni Pereyra, Secretario
General de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y
La Pampa, logró que los obreros petroleros desalojen a los
trabajadores de Salud, aunque fue su orden directa.
Este apoyo de la comunidad se expresó en movilizaciones de miles en las calles, tanto en la capital como en cada
pueblo de la provincia. Desde los años ´90 que no se vivenciaba una lucha tan popular en la región.

La unidad con el resto de los trabajadores
El principal obstáculo para la unidad, en principio con el
resto de los estatales, fue la férrea decisión de las direcciones de ATEN (parte de la dirección de la CTA), SEJUN,
entre otras de no involucrarse en el conﬂicto. Aunque las
bases de los docentes y otros sectores reclamaban paro,
sólo hicieron una medida de 24hs y sin llamar a asambleas. Era claro que si el resto de los sectores se hubieran
sumado al paro el cuestionamiento a los métodos de la
burocracia hubiera afectado a todas las direcciones. Por
ello boicotearon la posibilidad de uniﬁcar.
A este obstáculo se sumó la política de otros sectores
dentro de salud, con una posición profesionalista como
SI.PRO.SA.PU.NE, el agrupamiento de los médicos, o el
sindicato paralelo de enfermeros, que quedaron totalmente desubicados frente a semejante conﬂicto. Los enfermeros y muchos médicos participaron del paro ignorando la
política nefasta de estos grupos.
Un sector importante de los hospitales propuso una política unitaria con el resto de los sectores. Para ello, luego
de un mes y medio de paro, llamaron a Multisectorial para
realizar una acción de corte en Neuquén como centro político. Ante ello, por un lado el PJ se oponía a la multisectorial, y por el otro no fue tomada como fundamental por
varios sectores como el PTS, ni la Bermellón (frente opositor de ATEN dirigido por el PTS y la agrupación Rosa).
La construcción de la unidad con el resto de los estatales y los trabajadores ocupados y desocupados merece
un debate profundo para superar a futuro a la burocracia,
recuperar los sindicatos para la lucha y torcerle el brazo al
Gobierno. Tan importante es esta unidad que hasta el Gobierno trató de aleccionar a los movimientos de desocupados por apoyar la huelga, quitándole alimentos a los comedores y los ajustes de los planes sociales. Planteamos
la necesidad de desarrollar la unidad activamente en todos
los sectores y no limitarse, como hizo el PTS, a colaborar
con alimentos o participar de actividades.
En este sentido un debate fundamental es cómo se recupera el sindicato, se vislumbran tres posiciones. Una postura impulsa desaﬁliarse y crear una nueva organización
sindical. Una segunda que plantea que hay que aliarse con
la burocracia de la CTA A. (Autónoma), Marcote, para

sacar a Quintriqueo. Y una tercera que plantea que se debe
realizar aﬁliaciones masivas de los compañeros, recuperar
los cuerpos de delegados representativos, construir listas
antiburocráticas para expulsar a Quintriqueo y su maﬁa.
Consideramos que todos los compañeros deben aﬁliarse
a ATE, enfermeros, médicos, administrativos, y junto al
resto de los estatales conformar listas de unidad. En primer lugar para recuperar las juntas internas, los sindicatos locales de la CTA y así expulsar a la burocracia de la
CTA. El método de construcción de la lista puede tomar
la organización de la interhospitalaria, asambleas de base,
propuestas de programa y elección de candidaturas, hay
que evitar las maniobras o las políticas sectarias que puedan obstaculizar la unidad.

Una gran conquista política y económica
# Esta lucha ha logrado superar la traición de la burocracia con la más amplia democracia sindical, asambleas,
representatividad de sus delegados, la interhospitalaria.
En las mesas de negociación defendieron el mandato que
llevaban y luego dar explicaciones a sus compañeros. Sus
métodos son un capital para todos los trabajadores, incluso los petroleros, toda la población pudo ver la diferencia
entre el cuerpo de delegados de la interhospitalaria y la
burocracia.
# Volvieron a recurrir a los cortes de ruta y bloqueos al
yacimiento. Estos métodos mostraron por un lado que hay
plata, y por otro lado que se la llevan las multinacionales.
# Esta huelga mostró el vaciamiento del sistema público
de Salud favoreciendo al privado. Señaló donde están los
recursos para salud, educación, trabajo, viviendas y todas
las necesidades de la población. Fortaleció al colectivo de
trabajadores dejándolos en mejores condiciones y organizados para las luchas futuras. Esto representa un paso
adelante para ellos y para todos los trabajadores en general, un salto en la conciencia de clase. Un mejor escenario
para luchar, superar a la burocracia sindical y recuperar
los sindicatos. El efecto elefantes se está contagiando a
otras provincias.
# Lograron que el gobierno tuviera que ﬁrmar un nuevo
acuerdo salarial que si bien no es lo que se reclamaba,
es producto de la lucha y va a ser cobrado por todos los
estatales.
Las enseñanzas de este conﬂicto histórico es un gran capital político para toda la clase, para las luchas que vendrán. Desde el año 1975 que no ocurría una rebelión contra la burocracia sindical de esta magnitud, con un apoyo
masivo de la población a la lucha y sus métodos. Es por
esto que llamamos a tomar en nuestras manos estas enseñanzas para llevarlas a cada lugar donde nos toque intervenir, en el marco de una lucha más amplia que es la lucha
por acabar con el capitalismo, la lucha por la revolución
social. Para ello es necesario construir la herramienta que
nos lleve a ese objetivo, el POR, el Partido Obrero Revolucionario.
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Trabajadores del transporte llevan
adelante un plan de lucha
En un comunicado, trabajadores del transporte de distintas
líneas denuncian “un atraso salarial de 7 meses ya que la
paritaria del año anterior se cerró con un bono en negro y
en cuotas que aún no terminamos de cobrar y que no generó
un aumento real de nuestro básico conformado que hoy es
de $63 mil en bruto”. A esto se agrega el agravamiento de la
segunda ola de COVID19, por tratarse de uno de los sectores más expuestos al contagio y por la falta de condiciones
de prevención.
En este marco, tras anunciar un paro para el 26 de abril,
la burocracia sindical de la UTA resolvió acatar la conciliación obligatoria decretada por el gobierno suspendiendo la
medida de fuerza. Sin embargo, sobrepasando la conciliación impuesta por la burocracia, trabajadores de distintas líneas realizaron cortes en Puente Pueyrredón, acceso Oeste
y Panamericana. Dando continuidad a esta medida, el 7 de
mayo los trabajadores anunciaron un plan de lucha por las
siguientes reivindicaciones:
-100 mil pesos en mano ya
-Plan de vacunación para el transporte
-Equiparación de salario entre técnica, administrativos y
choferes
-Protocolos sanitarios para prevenir los contagios
-Cumplimiento del cupo femenino en todas las empresas
del transporte de pasajeros
-Basta de subsidiar a Monopolios amigos

de una disputa de dos sectores por la dirección de la UTA.
En el sector del transporte se maniﬁesta de manera muy
clara la deﬁnición de burocracia como agente de la burguesía adentro del movimiento obrero siendo las fracciones en
disputa representantes de los principales monopolios del
sector. Por un lado tenemos a Fernández quien expresa los
intereses de la empresa Metropol y por otro lado tenemos a
Bustinduy quien expresa los intereses de la empresa DOTA.
El plan de lucha y los cortes fueron impulsados por delegados y activistas independientes de estas fracciones entre
los que destaca el cuerpo de delegados de la línea 60 que
ya en diciembre del 2020 comenzaron una campaña por un
básico de 100 mil en mano. Esta campaña se concentró en
llevar estas reivindicaciones a distintas líneas para reunir
fuerzas y dio como resultado las medidas de lucha de las
semanas pasadas.
Las distintas fracciones de la burocracia buscan montarse
en este descontento y utilizarlo a su favor en el marco de
su disputa. Esto exige al sector combativo estar atentos a
las distintas maniobras que impulse la burocracia. La mejor
forma de neutralizar a la burocracia es el trabajo sistemático sobre el pliego de reivindicaciones para politizar a las
bases y su intervención activa. La paciencia de reunir la
fuerza necesaria en las bases sin arriesgar compañeros es
fundamental para enfrentar tanto a la burocracia como a las
patronales.

¿Qué representan los 100 mil pesos en mano?
Los trabajadores del transporte denuncian que su salario
se encuentra por debajo del costo de la canasta familiar, por
debajo de lo mínimo que necesita una familia para subsistir. Esta es una realidad que atraviesa la gran mayoría de
los trabajadores. Es importante destacar el método con el
que se elaboró este reclamo, no se restringió la discusión a
porcentajes, sino que se exige que el básico (lo mínimo que
gane un chofer) cubra el costo de la canasta familiar.
Este plan de lucha debe permitir seguir juntando fuerza
para golpear con contundencia a las patronales. La experiencia de los aceiteros y la lucha de los trabajadores de la
salud de Neuquén demuestran que parar y cortar el circuito
productivo es la única forma de conquistar una mejora salarial. En ese sentido es fundamental seguir juntando fuerza
para poder imponer a la UTA un paro como parte de un
plan de lucha. Los métodos de lucha y organización de los
trabajadores del transporte deben servirnos de referencia al
resto de los oprimidos para impulsar la lucha porque todos ganemos lo necesario para vivir, que ningún trabajador
gane menos de 100 mil pesos.

Sobre el cupo femenino
Detrás del reclamo del cumplimiento del cupo femenino
se encuentra el problema de la desocupación. Compañeras
que en la búsqueda de una fuente laboral cumplieron con
todos los requisitos necesarios para conducir los colectivos
y se encontraron con que las empresas no las quieren tomar,
es correcta la lucha por que las empresas contraten a todas
estas compañeras sin importar los cupos.
El servicio transporte ha sido insuﬁciente, los oprimidos
somos obligados a viajar amontonados y realizar ﬁlas interminables. Hoy el transporte público es un importante foco
de contagio, las unidades que circulan no dan abasto a la
cantidad de pasajeros, ni lo dieron antes de la pandemia.
Mientras el hambre y la desocupación aumentan entre los
trabajadores, es evidente que se necesitan muchas más unidades circulando. En este sentido el reclamo del cumplimiento del cupo femenino es insuﬁciente, sería importante
ir más a fondo y plantear la necesidad de contratar todos
los choferes necesarios para aumentar la circulación de unidades, enmarcando este reclamo en el reclamo general del
reparto de horas de trabajo entre todos los trabajadores ocupados y desocupados.

La disputa por la dirección de la UTA
Es importante marcar que este conﬂicto se da en el medio

La necesidad de estatizar el transporte
El transporte es fundamental para el funcionamiento del
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circuito productivo, tiene una importancia tal que, incluso
en términos de desarrollo burgués, no puede quedar sometido a los intereses de un burgués particular o un par de monopolios. En este contexto de pandemia esto se profundiza
más aún.
Los monopolios empresariales del transporte buscan
arrancar más subsidios al gobierno, es así que amenazan
con suspender la circulación nocturna. Esto no puede discu-

tirse al margen de comprender la magnitud de los subsidios
al transporte. Hoy el 95% de los salarios de los trabajadores
del transporte son pagados por el Estado.
Esto muestra que la estatización del transporte público no
sólo es necesaria y urgente, sino también factible. En este
sentido destacamos el cierre del comunicado realizado por
los activistas del sector: La salida deﬁnitiva es la estatización del transporte público de calidad y con control obrero.

A 20 años de Zanon, parte I
Ante los cierres, suspensiones y despidos la
salida sigue siendo la ocupación de fábricas
Este año se cumplen veinte años de la ocupación y
posterior puesta en marcha de la fábrica ceramista más
grande de la región. En octubre de 2001 y en plena crisis,
el patrón de la fábrica Luigi Zanon declaró el lock-out
patronal y dejó sin trabajo a 380 obreros. La respuesta
de los trabajadores ceramistas fue iniciar una lucha que
comenzó con la quema de los telegramas de despidos y
que culminó con la toma de la fábrica.
Como organización siempre insistimos en que es fundamental sacar las mejores conclusiones de la lucha de
clases, de aquellos acontecimientos que marcan a fuego
la historia de la clase obrera. Zanon es la expresión viva
del programa de la clase obrera, allí se puso en práctica.
La toma u ocupación de fábricas es una respuesta prácticamente instintiva de la clase obrera, en defensa de los
puestos de trabajo.
En ese contexto, fueron cientos de fábricas las que cerraron en el país, entre ellas recordamos: Brukman, Chilavert
y Aurora Grundig. Al no imponer la estatización, la gran
mayoría tuvo que convertirse en cooperativa, y a razón de
ello muchas cerraron sus puertas. Sin embargo, y a pesar
de todas las diﬁcultades, Zanon y el resto de la industria ceramista ha logrado sobrevivir. Nuestra intención es

abordar en una serie de artículos los aspectos generales y
particulares que han ocurrido alrededor de la experiencia
de Zanon: ¿qué producen?, ¿cuál es su materia prima?,
¿cuántos años de trabajo interno llevó el proceso?, ¿qué
experiencias previas de la lucha de clases inﬂuyeron en la
lucha de Zanon?, ¿qué organizaciones apoyaron la toma?,
¿cuál fue la táctica del MPN frente a la toma?, ¿cómo se
recuperó la comisión interna y luego el sindicato?, ¿cuál
fue el rol de la burocracia?, ¿cómo lograron organizarse
internamente luego de la toma para poder producir?, ¿por
qué se fundó una escuela en la fábrica?, ¿cuáles fueron las
posiciones de las corrientes a lo largo de este año?, ¿en
qué situación se encuentran hoy?.
En un contexto de crisis, profundizado por la pandemia
del COVID19, con cierre de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo, es fundamental poder dar una respuesta obrera, y Zanon es expresión de esa
respuesta. Es la clase obrera organizada con su programa
y sus métodos de acción directa, la única respuesta a la
destrucción de los puestos de trabajo. Por eso decimos
que toda fábrica que cierre debe ser ocupada y puesta a
producir por sus trabajadores, en la perspectiva de ser expropiada y estatizada bajo control obrero colectivo.

Otro asesinato laboral a manos de la
infame patronal de Pirelli (17/04/2021)
Las ﬁlas del proletariado, golpeado por las políticas extorsivas y negligentes de la burguesía, lamenta otro asesinato laboral más en sus ﬁlas.
Oscura y repetida muestra de la desidia capitalista en los
lugares de trabajo: el operario Marcelo Ulariaga, que se
desempeñaba en el sector de semielaborados de la fábrica
Pirelli, ubicada en Merlo, en la Provincia de Buenos Aires, falleció a raíz de las graves heridas que le provocara
una compactadora de caucho.
Cabe destacar que este hecho no es “casual” sino que
más bien es la demostración palmaria de los ritmos brutales de producción que impone la ﬁrma multinacional

radicada en el país y que se inscribe dentro del criminal
“paquete” precarizador, donde están presentes como parte
de lo expuesto los contratos basura, las pésimas condiciones de trabajo, los bajos salarios, la presión constante por
mayores “estándares” productivos, que rigen como cosa
natural ante la complicidad de los gobiernos de turno y
la repodrida burocracia sindical cegetista que obra con su
silencio cómplice como una macabra pala de sepulturero,
con esto de “borrón y cuenta nueva”.
Ante el triste acontecimiento pararon por dos horas por
turno en las fábricas Bridgestone y FATE, de Buenos Aires, y en Córdoba se realizaron medidas similares.
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1ro de Mayo
Neuquén: Movilización unitaria en el
día Internacional de los Trabajadores
En Neuquén se realizó una movilización de miles de
trabajadores, caracterizada por el rechazo a la burocracia
sindical. Este año tuvo la particularidad de ser convocado
por los trabajadores Autoconvocados de salud, que protagonizaron una enorme huelga por aumento salarial y pase
a planta de los contratados. Los delegados de salud en sus
intervenciones dieron cuenta de la lucha que protagonizaron en los cortes de rutas, en la elección de delegados
desde las bases, las asambleas por hospitales, la asamblea
inter-hospitalaria. Esta huelga se ha convertido en una escuela, cambió la realidad política de la provincia y desnudó el rol de la burocracia, el gobierno y las multinacionales petroleras. La conclusión más importante de la huelga
fue expresada por cada uno de los oradores que enfatizó
en la necesidad de recuperar las juntas internas y generar
la unidad entre los estatales para disputar las conducciones sindicales a la burocracia sindical. También se resaltaron los métodos de acción directa de la clase obrera para
luchar por trabajo, salarios, salud y educación pública.
Saludamos la realización de actos unitarios y presenciales de los partidos que se reclaman de la clase obrera junto
a organizaciones de desocupados, sindicatos y comisiones
internas recuperadas. Este es un ejemplo que debe replicarse, ya que en la mayoría de las regionales los actos son
divididos, hay varios actos o solo son virtuales de cada organización o ni siquiera se realizan. En Neuquén la lucha
de los obreros ceramistas, de las maestras, de los obreros de la construcción en los 80’, de los desocupados, el
choconazo son gestas históricas que marcaron un camino,
una base sobre la cual se ha construido la unidad, que tuvo
su mayor expresión en la Coordinadora del Alto Valle.

Fue un acierto que sean los Autoconvocados de salud
quienes convocaran al Primero de Mayo. Pero no queremos dejar de señalar la ausencia de la convocatoria a
una multisectorial para deﬁnir el llamado en términos
unitarios. Esto último es muy importe ya que es la base
necesaria para profundizar el camino de la unidad entre
los distintos sectores y organizaciones políticas. Son los
espacios multisectoriales los que deﬁnen los contenidos
de las convocatorias y garantizan un debate político entre
las corrientes para la acción unitaria en las calles.
Por último, nuestra intervención como Partido reivindicó la lucha de salud y las luchas que protagonizan los trabajadores de distintas partes del mundo, contra la explotación capitalista. Reivindicamos los métodos de acción
directa y la necesidad de construir la dirección política de
la clase obrera, su partido obrero revolucionario.

Acto presencial del POR en Buenos Aries
Caracterizó a la mayor ciudad del país la ausencia de
movilizaciones y manifestaciones en las calles para el
primero de mayo. Se puede aﬁrmar que esta situación se
repitió en la mayor parte del país, a excepción de algunos
lugares como el caso de Neuquén donde se realizó una
importante movilización unitaria en el marco de la histórica lucha de los trabajadores de la salud.
Las direcciones de los sindicatos y las centrales hace ya
tiempo que le dan al primero de mayo un carácter festivo, que ahora vino a sumarse la política de “quedarse en
casa” frente a la crisis sanitaria que se vive. Es criminal la
traición de las direcciones burocráticas de los sindicatos y
centrales que abandonaron a los trabajadores desde el comienzo de la pandemia, que se sometieron a las políticas
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de los gobiernos sin lucha, sin resistencia, y condenando
a los que salían a luchar.
La izquierda centrista, casi en su totalidad, se refugió en
los llamados “actos virtuales” al igual que lo habían hecho
para el primero de mayo del año pasado. Sin embargo este
año fue más llamativo que hayan adoptado esta decisión
de no salir a las calles cuando unas semanas antes en el
país se habían producido importantes movilizaciones para
el 8 y el 24 de marzo. Evidentemente les pesó el miedo a
ser acusados de rompen el aislamiento social, y su política democratizarte determinó que abrazaran los llamados
“actos virtuales”.
Como un baño de realidad al mismo tiempo que las di-

recciones sindicales y las corrientes de izquierda se refugiaban en el mundo virtual, en Colombia las masas salían
a la calles enfrentándose a las políticas anti-obreras que
cargan el peso de la crisis sobre las masas oprimidas.
El POR trabajó previamente para que se concretice un
acto unitario y presencial para el primero de mayo. En
Buenos Aires el POR, ante este escenario, convocó a una
jornada presencial propia remarcando el carácter internacionalista y obrero del primero de mayo.
En ella remarcamos la importancia de la lucha por la
independencia política de la clase obrera respecto de los
gobiernos y todas las instituciones del Estado y también
de los partidos patronales. La necesidad de romper con
toda política de colaboración y conciliación de clases.

Las intervenciones plantearon la necesidad de luchar por
un plan de emergencia para terminar con la desocupación,
los despidos, los cierres de empresas, por recuperar el salario y terminar con todas las formas de precarización del
trabajo, defendiendo las conquistas laborales, terminar
con la miseria, la pobreza y el hambre. Lucha que inevitablemente tiene que ser presencial, no se puede luchar
por zoom.
En el primero de mayo se insistió en que sólo el socialismo es la alternativa ante la catástrofe que vivimos, no
hay otra. Y sólo la clase obrera, su programa, su estrategia, encarna esta salida revolucionaria a la crisis de la
humanidad.

De las jornadas de lucha a los actos virtuales
Por segundo año consecutivo el Primero de Mayo ha pasado para el centrismo democratizante sin pena ni gloria.
Lo que en los últimos años eran citas autoproclamatorias
y sectarias, muchas veces para anunciar una fórmula electoral, retrocedió aún más en su carácter al verse convertidas hoy día en meras referencias virtuales.
El FIT-U por un lado, el Partido Obrero (Tendencia) por
el otro y el NuevoMAS por su cuenta han realizado sus
respectivas reivindicaciones del Primero de Mayo, detrás de un monitor. Durante el 2020 el argumento de la
virtualidad, aunque erróneo, tenía cierto asidero ante lo
novedoso de la pandemia. Hoy por hoy, después de más
de un año de iniciada la pandemia, el error se convierte
en tragedia.
Las decenas de oradores virtuales pudieron haber lanzado discursos incendiarios, podrán haber levantado el
puño con tremenda fortaleza o cantado el himno de los
proletarios con armoniosa entonación, pero en los hechos
se sometieron a la política burguesa de aislamiento social.
Han abandonado las calles conscientemente.
¿Cómo se explica dicho fenómeno? Belliboni, dirigente del Polo Obrero, lo marcó claramente cuando sostuvo
ante los anuncios del Gobierno que seguirían movilizándose “pero no de la misma manera, no serán miles de personas (El Cronista, 29/04). Y fue Silvia Saravia de Barrios
de Pie (integrante del Frente de Lucha Piquetero junto al
Polo Obrero) quien completó el razonamiento diciendo
que decidieron que la movilización fuese “simbólica” al
llevar a 1.500 compañeros en lugar de 30.000.
El anuncio contra los piquetes en la Ciudad de Buenos
Aires, la prohibición de actos públicos masivos, no son
más que vulgares justiﬁcativos ante la cuestión central
que les ha llevado a su postura contraria a un Primero de
Mayo presencial. Son las presiones de la “opinión pública” - es decir uno de los caminos por los que la política
burguesa logra expresarse - y el miedo de asustar a sus
votantes en un año electoral, los que han determinado su
política, o expresado de mejor manera, han echado luz

sobre la misma.
El centrismo se juega el mantenimiento de sus dos bancas de diputados nacionales este año y una decena de legisladores en diferentes ciudades. No están dispuestos a
perderlos cometiendo alguna acción “pianta votos”.
Sin embargo, el centrismo elige una dirección diametralmente opuesta a la de la lucha de clases, que no escucha
sus razones y no se contagia de sus temores pequeño-burgueses. Es por eso que en Neuquén después de una lucha
formidable y ejempliﬁcadora fueron los propios trabajadores de la salud (con todo lo que ello signiﬁca) quienes
convocaron un acto unitario y presencial, después de casi
dos meses de piquetes, asambleas y movilizaciones.
O el propio Colombia ahora, o Chile hace algunos meses, nos muestran que la única forma de combatir la carestía de vida o los ataques contra los oprimidos es en las
calles, sin importar cuáles sean las medidas del Gobierno
que se dicten con el justiﬁcativo de la pandemia.
La izquierda electoralista queda encerrada entonces en
su propia contradicción, revelando su contenido centrista.
Si realmente fuesen consecuentes deberían haber señalado en Neuquén que haber hecho un acto presencial signiﬁca un error, sin embargo lo saludaron. O más bien deberían haber dicho en sus “actos” virtuales que lo correcto
era movilizarse como en Neuquén y no verse las caras a
través de Zoom o Youtube… pero fueron inconsecuentes
y pasaron por alto esa ﬂagrante contradicción.
La situación política entra en una encrucijada que solo la
lucha de clases puede resolver. Los luchadores, militantes y simpatizantes de estos partidos deben reﬂexionar al
callejón sin salida que los conduce el democratismo electoralista de sus partidos. Esa reﬂexión debe traducirse en
una conclusión política inevitable sobre la necesidad de
poner en pie al Partido Obrero Revolucionario, es decir
la única herramienta histórica que permitirá materializar
los objetivos estratégicos de la clase obrera en su lucha
consecuente por el socialismo.
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Internacional

Artículos del CERCI
En MACONDO el realismo mágico no se hizo esperar. Mientras la gente en Colombia es masacrada hasta en
sus propias casas, la dictadura civil narcoparamilitar pretende desmovilizar el gran paro nacional ofreciendo
recompensas de hasta 10 millones de pesos colombianos por cada “vándalo” o ciudadano entregado.

¡Viva la lucha de las masas colombianas!
¡Abajo el gobierno saqueador, asesino y narcoparamilitar!

Como sacado de un libro de Gabriel García Márquez.
Colombia se encuentra en un paro sin precedentes por no
decir el más numeroso en los últimos 30 años de su historia reciente con un carácter obrero y popular. El país se
ha convertido en una auténtica masacre, por parte de los
explotadores a los explotados.
La podredumbre de la burguesía semi-colonial se maniﬁesta en el preciso momento en que las masas miserables
y oprimidas intervienen, y recurren a sus métodos de lucha, para defenderse de la violenta combinación de las
crisis sanitaria y económica.
Desde hace 9 días [al 7 de mayo], los colombianos se
enfrentan a la brutal represión y a los métodos terroristas
del Estado desatados por el gobierno de Iván Duque. La
masacre se resume con 312 intervenciones violentas que
han dejado el saldo de 1708 casos de violencia policial, 37
compañeros han sido asesinados, 222 víctimas de violencia física, más de 800 compañeros sufrieron detenciones
arbitrarias, 22 ojos perdidos de los compañeros, 110 veces
en donde la fuerza armada usó armas de fuego, 10 casos de
violencia sexual (usando esta atroz arma para someter a la
población) y por último 89 manifestantes desaparecidos.
El gobierno, el partido de gobierno y el innombrable (Álvaro Uribe Vélez) utilizan al manifestante para ejecutar la
teoría del enemigo interno, es así como un manifestante
es sencillamente objetivo militar y deja de ser ciudadano.
Esta estigmatización de la protesta fue el arma que se usó
durante el conﬂicto armado, para amedrentar, intimidar y
desmovilizar a las protestas en años anteriores.
El paro del 28A 2021 fue la continuación de lo que se
venía gestando el 21N del 2019, en donde las masas colombianas se hicieron sentir en ese entonces en contra del
llamado paquetazo de Duque. Las masas en ese momento
evitaron que Duque y la OCDE impusieran unas reformas
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a la salud, educación, laboral, pensional y tributaria. Dichas movilizaciones se desarticularon pues llegó la pandemia que atañe al mundo entero.
El Comité Nacional de Paro, compuesto por diferentes
centrales sindicales, partidos centristas, reformistas, estudiantes, algunas ONG, autoconvocados y la minga indígena, fue el encargado de nuclear la movilización en el
2019. En el 2021 sale al ruedo nuevamente convocando
de manera muy tímida y las masas colombianas sencillamente los sorprendió con el desborde de ciudadanos que
se sumaron a la movilización. Ese 28A más de 5 millones
de personas salieron a hacerse sentir a lo largo y ancho de
Colombia.
Las bases superaron a ese Comité Nacional de Paro, superaron a todos los activistas políticos que son referente
y sencillamente se autoconvocaron en cada barrio, comuna, ciudad, dando así un claro ejemplo de la unidad
para la lucha y la independencia política de las masas.
Tanto así que algunas centrales sindicales convocaban a
actos virtuales el 1 de Mayo, mientras que los vecinos
(Ciudadano, camionero, tractomulero, docente, personal
de salud, obreros del petróleo, campesinos, pobres, clase
media empobrecida, estudiantes, comerciantes, obreros
de la construcción, por solo identiﬁcar algunos sectores
de dónde venían los vecinos) se autoconvocaban para no
dejar pasar ese día como un día cualquiera, querían pasarlo en la calle exigiendo ese trabajo que no tienen, ese techo que no tienen, esa salud que es privada, esa educación
que es privada, esa pensión que no tienen y la comida que
les hace falta.
No hubo festejos, ni conmemoraciones vacías. Las masas enfurecidas irrumpieron en la situación política, y
mostraron cómo los trabajadores buscan la manera de
romper con los dictámenes de los gobiernos, y crear las
condiciones para derrocar este gobierno asesino y narcoparamilitar.
Inicialmente la convocatoria del 28A pretendía impedir
que la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible”, se ejecutara, ya que grababa con un impuesto de 19% los servicios
públicos de agua, gas, electricidad, entre otros. Lo que
supondría un aumento de entre el 39% y el 43% en los
precios de los productos y servicios de consumo básico
(café, azúcar, alimentos, gasolina, etc.).

Pero una vez pasado el 2 de mayo en donde el gobierno
había pedido al Congreso retirar el proyecto de ley y el
Ministro de Hacienda renuncia, el paro se sentía más que
nunca en las calles, con ríos de gente movilizándose ahora
en contra de las reformas a la salud, en contra de las reformas pensional, en contra de las reformas laborales, en
contra de la violenta represión estatal y gritando “Quién
dio la orden”; “NOS ESTAN MATANDO”; “Duque
CHAO CHAO”; “Paren la masacre” y “RESISTENCIA,
RESISTENCIA”. (Son solo algunas de las consignas que
se agitan a lo largo del territorio colombiano).
Por otro lado, el Comité Nacional de Paro que había
levantado el paro del 2019 por gestar una mesa amplia
de negociación con el gobierno, la cual fue sólo pérdida
de tiempo. Señaló que esta vez no dejará de convocar a
movilizar hasta que ese pliego de las 16 reivindicaciones
planteado en el 2019 (Masas362) se aborde por el gobierno y se implemente.
La insurgencia reﬂeja las raíces de la violenta desigualdad y la concentración de la riqueza en manos de una
ultraminoría. El desempleo afecta a casi el 20% de la
población. La pobreza ha crecido, acercándose al 50%.
Continúa la política de exterminio y terrorismo de Estado
contra los dirigentes obreros, campesinos e indígenas. El
levantamiento de los oprimidos colombianos demuestra
que las masas no pueden esperar en sus casas, observando
la destrucción de sus derechos y condiciones de vida más
básicos. La respuesta fue salir a las calles, furiosamente.
Concluyendo en un levantamiento colectivo y nacional,
impulsado por la crisis del capitalismo en descomposición.
Una respuesta que llega en un momento en que la crisis
sanitaria ha dado un salto adelante y la guerra comercial
por las vacunas se ha intensiﬁcado. Respuesta al fracaso
de la política burguesa de aislamiento social. Respuesta
a la burguesía colombiana y al gobierno de Duque, servidores de los Estados Unidos, por poner al país completamente a merced de los monopolios que controlan las
vacunas. Respuesta a la contrarreforma que sacriﬁca aún
más la situación de vida de los trabajadores. Se popularizó
entre las masas colombianas la denuncia de Rene de Calle
13: “Si un pueblo protesta en medio de una pandemia, es
porque su gobierno es más peligroso que un virus”. Signiﬁca que la narco-burguesía colombiana fue y es incapaz
de detener los daños de la pandemia, y de proteger la vida
de los pobres y miserables. Y ahora, está llevando a cabo
una violenta contrarreforma que favorece a las grandes
empresas monopolistas, y está descargando el peso de la
crisis sanitaria y económica sobre los explotados.
En medio de toda la tensión que se vive por la masacre
estatal que se vive en Colombia, las redes sociales jugaron un rol de importancia al denunciar y no dejar pasar la
masacre sin que la comunidad internacional la conociera,
también esto ayudó a nuclear y conocer como venía la lucha en otros rincones del país, pero su alcance quedó limitado por la amplia censura impuesta por el gobierno. Pero
esto lo mencionamos ya que los medios de comunicación

burgueses reportaban hechos que no se correspondían con
lo que estaba pasando en las calles, dando a entender que
la movilización tenía un carácter vandálico y provocador
a la fuerza pública, estigmatizando así la protesta.
Además, se comenzaron a ver cortes de luz e internet en
Cali, es allí el epicentro del paro hoy en día. Es allí donde la horrible noche no cesó, con mucha más brutalidad
que en el resto del país. Es en estas condiciones concretas
donde se presenta la crisis de la dirección revolucionaria.
El proletariado está presente en las luchas. Sin embargo,
no tiene una dirección política que uniﬁque las luchas,
ayude a los combatientes a organizarse, y desarrolle la
estrategia del gobierno obrero y campesino, de la revolución proletaria. El levantamiento está creando condiciones favorables para que la vanguardia con conciencia de
clase trabaje para cavar las trincheras de la independencia
de clase, la lucha antiimperialista y la lucha contra el capitalismo. La vanguardia latinoamericana está obligada a
sacar las conclusiones políticas de la convulsiva situación
de Colombia. La primera es que hay que romper la parálisis y retomar el camino de la acción directa de masas. La
segunda es que debemos levantar la bandera de un programa de emergencia para los explotados. Tercero, que
en nuestros países tenemos la tarea de defender el movimiento de las masas colombianas siguiendo su ejemplo. En cuarto lugar, que las condiciones para constituir
el frente único antiimperialista han madurado. En quinto
lugar, que las contrarreformas sólo pueden ser derrotadas
mediante la lucha de clases. Sexto, que es imperativo desarrollar entre las masas la estrategia del gobierno obrero
y campesino, la expresión gubernamental de la dictadura
del proletariado.

¡Abajo el gobierno de Duque!
¡Tribunales populares para juzgar
todos los crímenes de la burguesía
contra las masas oprimidas!
¡Toda la solidaridad con la lucha de
las masas colombianas!
¡Responder a la disgregación del
capitalismo con el programa y la
bandera de la revolución proletaria!
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Chile: El engaño constituyente
Reproducimos parcialmente textos de la última edición
de Lucha Obrera, órgano del CC POR de Chile:
Las candidaturas a la Convención Constituyente, Gobernadores, Alcaldes y Concejales superan las 20 mil postulaciones en todo el país, divididos en 28 distritos. Esta alta
cantidad de aspirantes tiene por ﬁnalidad engañar con el
subterfugio del “derecho democrático” de la “inclusión”
para enfrentar al creciente repudio ciudadano de la
politiquería burguesa que utiliza el recurso fraudulento
de los “independientes”, tratando de ilusionar a las masas
con la artimaña añeja del cambio burgués de Convención
Constituyente, Asamblea Constituyente Soberana etc. y
de arrastrarlas mediante el “derecho” a elegir a su próximo verdugo con caras nuevas y jóvenes, pero, con fondo
negativamente oscurecido por la traición, de este modo
pretenden aumentar el número de votantes en estos comicios.
La abstención se arrastra por décadas, porque la gente ya no cree en los ofertones electoreros y enfrenta este
fraude burgués con el creciente repudio al cretinismo
político, mediante la acción directa de la lucha callejera.
Desde el estallido de la rebelión popular provocó importantes quiebres y pérdida de militantes a todos los partidos
políticos.
La Constituyente no tocará los cimientos de la Constitución pinochetista
La ley 21200 fue producto de la traición pactada
en plena rebelión popular, en Diciembre de 2019, de
no hurgar en los principios fundamentales de la antigua
Constitución, que son: la propiedad del capital parasitario ﬁnanciero y acuerdos internacionales, conservando la
opresión imperialista sobre el país semicolonial, basado
en una economía desigual y combinada, que sella nuestro
atraso de hambre, explotación y dictadura, que eterniza
el poder de la política burguesa, con un gobierno, parlamento, partidos políticos que funcionan como sirvientes
incondicionales de las grandes empresas transnacionales
amalgamadas a la parasitaria burguesía nacional.
La importancia de la lucha de los portuarios
Ante la decisión del gobierno de impedir otro retiro del
10% de los fondos previsionales vino la respuesta de parte
de los obreros portuarios decretando un paro de brazos caídos, en la carga y descarga de los buques surtos en
las bahías nacionales y llamar a una reunión a sus bases
sindicales, en los 25 terminales portuarios del país, las
que acordaron una huelga nacional de carácter indeﬁnido, apoyados por la acción directa de organizaciones
sociales y políticas de base y pobladores desde sus casas
con el tradicional caceroleo.
La Asociación Nacional Portuaria, separó aguas desde
un principio con la estatizada, burocratizada, stalinizada
Central Unitaria de Trabajadores (CUT). En apoyo con
el pueblo de Chile convocó a sus aﬁliados, a obreros
mineros, agrícolas y transporte a plegarse a un paro
nacional, (acatamiento parcial de estibadores ya que Valparaíso por problemas internos no lo hizo), sin embargo la

paralización portuaria remeció al gobierno, TC, Parlamento y Partidos Políticos obligándolos a dar urgente
solución a los problemas económicos que la población demandaba mediante cacerolazos y movilizaciones callejeras. La intervención de los obreros portuarios se ha ganado un merecido lugar en el corazón de los oprimidos
y le prodigan un especial reconocimiento en recompensa
a su accionar desinteresado que lo ubica como caudillo
de toda la nación sojuzgada por el imperialismo y la nacional y parasitaria burguesía represora, explotadora que
mantiene al país en el absoluto atraso y miseria.
Este ejemplo de los portuarios nos indica el camino que debe recorrer el movimiento obrero, en hallar
su lugar histórico y evolucionar al sitial del caudillo revolucionario de la nación oprimida y cumplir la tarea
histórica de tomar el poder y destruir todo vestigio de
explotación, opresión que cotidianamente nos somete
la sociedad capitalista decadente y corrupta. Para ello
necesariamente debemos construir el Partido Obrero Revolucionario en cada país, los que deben centrarse en la
internacionalización de la clase obrera, reconstruyendo la
IV Internacional convertida en Partido Único de la Revolución Socialista Mundial.
La tarea del partido
Nuestra principal tarea nacional es dedicar todas nuestras fuerzas en la educación y formación de la militancia basada en los principios genuinos y fundamentales
del Marxismo-leninismo-trotskismo, elementos básicos
para ejercer un trabajo efectivo contra los revisionistas,
reformistas, anarquistas, stalinistas, centristas y hoy la
izquierda postmoderna, elementos antiobreros, contrarrevolucionarios, que traban y traicionan el interés nacional
y mundial de la clase obrera, que se traduce en estructurar
el Partido Obrero Revolucionario, con militantes que se
conviertan en profesionales de la revolución, convertir el
trabajo diario de la lucha de clases en teoría revolucionaria para sustentar la propaganda, agitación, transformados en organizadores conscientes, con la capacidad de
orientar y dirigir la unidad nacional e internacional de
la clase obrera transformando su instinto, por el lugar
que ocupa en los medios de producción, en conciencia
revolucionaria.
El paro de los obreros portuarios nos indica el camino que deben seguir los obreros de los otros sectores
productivos uniﬁcando las luchas en una sola clase obrera, que debe liderar en conseguir los objetivos históricos
que nos plantea la humanidad, como única clase que puede y debe terminar con la dictadura burguesa que aplasta
a obreros, mujeres, niños, viejos, naciones preexistentes
etc. como única solución es la instauración de un Estado
Proletario porque las masas mayoritariamente oprimidas jamás encontraran solución en las reformas que
nos están orientando en mantener el régimen político actual en una Convención Constituyente diseñada,
preparada y utilizada por los partidos políticos que
siempre trabajan en favor de los grandes capitalista
nacionales e internacionales, los que solo nos ofrecen
zonas de sacriﬁcio, cesantía, hambre y represión.

