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Nacional 

El gobierno golpista cuenta
con el apoyo de las fuerzas
armadas y la policía, la bur-

guesía y sus medios de comunica-
ción, todo el staff político dere-
chista y reaccionario entre los que
se encuentran Keiko Fujimori
(Fuerza Popular) y el actual inten-
dente de Lima, López Aliaga (Re-
novación Popular), además del im-
perialismo de EEUU que
reconoció de manera exprés a Bo-
luarte apenas horas después de su
asunción. El ejército y la policía
vienen llevando adelante una bru-
tal represión con alrededor de 60
asesinados con balas de plomo en
las protestas que se llevan adelante
en diversos puntos del país. Una
de las mayores matanzas de la his-
toria reciente de este país en even-
tos directos de choques.

Pero a la par del golpismo se
desarrolla una enorme rebelión po-
pular (campesina, rural, originaria
y en segundo lugar de trabajadores
organizados en la CGTP, a los que
podría estar incorporándose con
fuerza sectores universitarios de dis-
tintos puntos de Perú que han con-
vocado a movilizaciones en repudio
a la irrupción de la policía en la
emblemática Universidad de San
Marcos en Lima). Tal vez la mayor
rebelión popular que haya conocido
Perú en décadas1. Rebelión popular
que al igual que las últimas rebe-
liones en Chile, Colombia y Ecua-
dor y en contraste con las rebelio-

nes de los 2000, no dan lugar a re-
nuncias rápidas de los gobiernos,
sino que tienden a mantenerse en
pie hasta iniciar un proceso electo-
ral, lo cual no quita su riqueza.

Tanto la magnitud de represión
y la reafirmación de la continuidad
del gobierno golpista, como la in-
tensidad y magnitud de la rebelión
popular que tiene entre sus prin-
cipales consignas “¡Fuera Boluarte
y el congreso golpista!” y “¡Asam-
blea Constituyente ya!” nos dan la
pauta del “choque de planetas” que
se ha abierto en Perú.  Una situa-
ción en la que conviven dos ten-
dencias contrapuestas cuya diná-
mica se encuentra en desarrollo,
sin definición en lo inmediato, y
en la que no es claro que sea posi-
ble una mediación. Por caso, el go-
bierno de Boluarte ha establecido
el adelantamiento de elecciones
para el 2024, un sector parlamen-
tario de centro exige el adelanta-
miento para este año, mientras que
la exigencia de la calle es la renun-
cia inmediata del golpismo. 

Desarrollamos a continuación
una serie de definiciones sobre el
proceso abierto, con los cuidados
de la distancia respecto del país que
nos obliga a no dar definiciones ta-
jantes respecto de los elementos más
coyunturales del proceso.

Un choque de tendencias irresuelta

La movilización de los “Cuatro
Suyos”2 o de la “Toma de Lima”
iniciada la semana pasada continúa
por estas horas con la llegada de
delegaciones de distintos puntos
del país diariamente. A esto se
suma el paro general convocado
días atrás por la CGTP (Confede-
ración General de Trabajadores de
Perú, dirigida por la burocracia del
PC, pero actualmente desbordada
por el activismo, aunque no nos
queda claro la magnitud del paro
propiamente dicho). 

Es un hecho que la rebelión
tiene fuertes puntos de apoyo en
el interior del país, principalmente
en el Sur: Puno, Cuzco y Arequipa.
En las ciudades principales de estos
departamentos se han llevado su-
cesivos intentos de tomas de aero-
puertos, y fue en la ciudad de Ju-
liaca (Puno) donde la brutal
represión de las fuerzas represivas
dejó el saldo de 18 manifestantes
muertos y cientos de heridos el 9
de enero pasado. El hecho tuvo
como respuesta categórica la am-
pliación de la rebelión a nuevos
puntos del país.  También al
Norte/centro y Noroeste del país
Lambayeque, Cajamarca y Piura se
encuentra en pie de lucha. En total
unos 160 cortes de ruta son lleva-

1 Desde nuestro partido integrante
de la corriente SoB hemos dialoga-
do con compañeros del grupo “El
Trabajo” de Perú con influencia en
una sección de la CGTP al norte del
país y presencia el Lima, compañe-
ros de larga trayectoria militante en
el lambertismo, que nos acercaban
la definición que tanto la inmensi-
dad de la rebelión popular como de
la masacre que se desarrollan, no
encuentran parangón histórico.
Respecto de la represión, recorde-
mos que Fujimori llevo adelante
una brutal dictadura en la década
del 90 y hasta el 2000 con un
número de desaparecidos nunca cla-
rificado pero que ronda los 80 a 90
mil desaparecidos, además de un
plan de control de natalidad por el
cual se sometió a miles de mujeres
originarias y campesinas a la ligadu-
ra de trompas sin consentimiento.
Aun así, los compañeros refieren a
que no se han vivido matanzas en
eventos de lucha de clases directos
por parte de las fuerzas represivas
de esta magnitud. 
Los compañeros levantan correcta-
mente la consigna de una gran
Asamblea Nacional Popular en
Lima y la construcción de un orga-
nismo centralizado para la direc-
ción del proceso. Fuera de esto, nos
parece extralimitada la caracteriza-
ción de “semi insurrección” con la
que trabajan, fundamentalmente
por la ausencia precisamente de
organismos centralizados y con
“autoridad” que dirijan la acción.
Nos inclinamos por la caracteriza-
ción de rebelión popular, más ajus-
tada al proceso en nuestra humilde
opinión.

2 Recordemos que el gobierno de
Fujimori cayó luego del intento de
una 3 reelección lo cual motivo la
movilización llamada de los 4 Suyos
en el año 2000. Una movilización
de cientos de miles que terminó con
el gobierno reaccionario. El nombre
de 4 Suyos refiere a la denomina-
ción de las 4 regiones del Imperio
Incaico, y que da la pauta del fuerte
elemento originario existente en el
país, fundamentalmente fuera de la
capital.

“¡Compañeras!
¡Compañe-
ros! En pri-

mer lugar, un saludo fra-
terno a la comunidad
peruana presente, que
está acá protestando fren-
te a la cumbre de la
CELAC. 

Vinimos todos a exi-
gir: ¡Alto a la represión al
pueblo peruano! ¡Fuera
Dina asesina! 

Desde el Nuevo MAS
apoyamos esta convocato-
ria porque desde hace 45
días que se quiere imponer
el golpismo en Perú. El
Congreso fujimorista
metió preso al presidente
Pedro Castillo y desató su
violencia contra el pueblo
peruano. Reprimen a tra-
bajadores, estudiantes y
campesinos para imponer
por la fuerza un régimen

que sojuzgue la voluntad
popular en favor los intere-
ses del imperialismo y las
clases dominantes. 

Estamos acá para exigir
el cese de la represión.
Estamos acá para exigir el
juicio y castigo a todos los
responsables políticos y
materiales de la violencia
desatada contra el pueblo. 

Hay que defender las
consignas del pueblo
peruano: cierre del parla-
mento y por una Asamblea
Constituyente libre y sobe-
rana que refunde el país a
favor de los intereses de los
de abajo. 

Exigimos a las centrales
sindicales argentinas que
pasen de las palabras a los
hechos. Que dejen de ser
furgón de cola de estos
presidentes, ministros y
funcionarios que mayorita-
riamente reconocen al
gobierno asesino de Dina
Boluarte. 

Es un escándalo que la
CELAC, esta cueva de ban-
didos, no se haya pronun-
ciado en contra el golpis-
mo en Perú. 
Gracias compañeros.” 

“Fuera Dina asesina”
POLÍTICA │

Juan Cañumil

Intervención de Héctor “Chino” Heberling en el acto
unitario en apoyo a la rebelión peruana frente al Hotel
Sheraton, mientras se desarrollaba la cumbre de la
CELAC.

Izquierda Web

Izquierda Web Edición Impresa es el periódico político del Nuevo MAS / Contacto: prensa@izquierdaweb.com
- http://www.izquierdaweb.com / Dirección: Chile 1362 (CABA) / Edición y redacción: Maxi Tasán, Juan
Cañumil, Federico Dertaube / Corrección ortográfica: Ana Vázquez / Diseño de tapa/contratapa: Emilse I. /
Escriben en esta edición: Juan Cañumil, Victor Artavia,  Antonio Soler, Santiago Follet, Ana Vázquez, Agustín
Sena.

626 parcial_Maquetación 1  26/1/2023  4:49 a. m.  Página 2



Izquierda WebAño XXII  | Nº 626 | 26/01/23 | 3

Perú: la rebelión popular resiste
al gobierno golpista de Boluarte

dos adelante día a día en todo el territo-
rio, poniendo al país en una virtual para-
lización.

Por el contrario, Lima concentra la
clase media y a la burguesía del país,
donde el fujimorismo de Keiko obtuvo
el 60% de los votos en las últimas elec-
ciones presidenciales, y que tiene actual-
mente como intendente a López Aliaga
(también competidor en las últimas elec-
ciones presidenciales y tercero en la con-
tienda), un empresario ultra reaccionario
y militante del Opus Dei que le disputa
al fujimorismo el electorado derechista.
Fuera de Lima, los conos
sur/norte/este/oeste (una suerte de “Gran
Lima”) concentran las “poblaciones jó-
venes” o villas miseria de trabajadores
pobres. Recordemos que en Perú tiene al-
rededor del 78% de trabajadores infor-
males (precarizados). 

Este elemento capitalino de derecha
es sin dudas un contrapeso a la rebelión
y un punto de apoyo para el golpismo
que no se ha quebrado hasta el mo-
mento. Más allá de esto la irrupción de
la policía en la Universidad de San Mar-
cos, cuyos estudiantes habían abierto las
puertas y dado alojamiento en la Uni-
versidad a los sectores movilizados del
interior del país, ha generado el repudio
de sectores de clase media limeña. 

Si la reciente irrupción de la policía
militar en Universidad actuó como rea-
firmación reaccionaria frente a las mo-
vilizaciones provenientes de todo el país
contra el gobierno golpista, el posterior
retroceso y la liberación de los detenidos
da cuenta de ciertos límites con los que
se ha encontrado Boluarte y compañía.
Una suerte de ida y vuelta en la que el
gobierno de facto no logra imponer una
derrota por la vía de represiva ni con la
aplicación del Estado de Emergencia
(desconocimiento de las libertades y de-
rechos democráticos que rige desde fines
del 2022) por un lado, y en la que la re-
belión va desde el interior hacia la capi-
tal (algo parecido vimos recientemente
en Ecuador y también en Colombia)
pero sin llegar de momento a quebrar el
“apoyo pasivo” de la capital al poder de
facto.

Tampoco la matanza de Juliaca logro
las pretensiones del golpismo que era
infligir la derrota de la rebelión. Recor-
demos que en el caso del golpe del 2019
en Bolivia bajo Añez, las masacres de
Sacaba (Cochabamba) y días después en

Senkata (el Alto) impusieron una derrota
a la resistencia anti golpista y sentó las
bases para su triunfo.3

Fuera de la capital y algunas ciudades
urbanas, el resto del país es mayormente
rural/campesino y con un alto porcentaje
de población que se reconoce como origi-
naria-quechua (22%), en mayor medida
mestiza (60%), y un porcentaje bajo de po-
blación que se reconoce como blanca
(6%).4

Más allá de la falta de orgánica que ha
evidenciado Pedro Castillo (a diferencia
de Evo Morales y el masismo), queda claro
que un elemento de movilización, además
de la enorme desigualdad económica y so-
cial que atraviesa al país donde unos pocos
son dueños de todo, está vinculado a la
identidad campesina/originaria que empa-
tiza con el origen rural del presidente des-
tituido. Castillo, que ganó en el ballotage
por muy pocos votos, fue atacado por su
origen social por la derecha rancia, en-
frento desde el inicio el intento de desco-
nocimiento del resultado electoral, y luego
3 mociones de vacancia (mecanismo par-
lamentario que permite con mayoría es-
pecial destituir a un presidente y poner en
su lugar a otro, sin adelantamiento de elec-
ciones y que ha llevado a que el país tenga
6 presidentes en los últimos 4 años). 

La maniobra de Castillo de disolver el
parlamento (otro mecanismo legalizado
en ciertos casos por la constitución reac-
cionaria) fue un intento de cortar el último
intento de vacancia que se llevaría en el
parlamento adelante al día siguiente.
Como es sabido a la maniobra de Castillo
se impuso el golpe parlamentario y fue
puesto preso por la propia seguridad pre-

sidencial, hasta el día de hoy. Junto con la
ausencia de puntos de apoyo entre sectores
populares, recordemos que muchas de las
promesas de campaña como la de una pro-
funda reforma agraria y una Asamblea
Constituyente postergadas en repetidas
oportunidades, más las alianzas con sec-
tores de derecha que integró a su gabinete,
fueron cortando lazos con su base social. 

Esto último nos reenvía a un problema
de régimen vinculado a la constitución es-
tablecida por Fujimori tras el “autogolpe”
del 92, cuando disuelve el parlamento y el
poder judicial y, apoyado en la burguesía,
las fuerzas armadas y el imperialismo, mo-
difica la constitución en 1993 y sienta las
bases para un país ultra neoliberal que per-
siste hasta hoy. Una constitución al estilo
pinochetista en Chile, que políticamente
habilita todo tipo de maniobras destitu-
yentes parlamentarias, que legaliza la figura
de terrorismo5 y habilita la arbitrariedad
absoluta. 

Y que desde el punto de vista econó-
mico imposibilita, por ejemplo, la modi-
ficación ni anulación de los tratados de li-
bre comercio, que han entregado los
principales recursos del país a multinacio-
nales yanquis entre otras. Un país de gran
riqueza geográfica con costa, sierra y selva,
y una de las mayores concentraciones de
minerales en el mundo (aún tras siglos de
expoliación por la colonia española), con
tierras de suma fertilidad, biodiversidad,
y salida al pacifico. 

El fujimorismo consolidó una derrota
de 30 años en el país que se pone en cues-
tión ahora, con la rebelión popular.

Un programa de los de abajo, frente 
a la vergüenza de Lula y Fernández

Estos días se llevó adelante la CELAC
en Argentina. Lejos de todo barniz pro-

gresista, Alberto Fernández y Lula Da
Silva, que hicieron resonantes discursos
contra la derecha de métodos golpista en
el caso local a raíz del intento de atentado
contra Cristina Fernández y en el caso bra-
sileño contra el intento farsesco de golpe
reciente (en el sentido que la movilización
reaccionaria y la toma de los palacios del
Plan Alto no tuvieron apoyo de las Fuerzas
armadas ni la burguesía), por el contrario
se ocuparon de reconocer Dina Boluarte
reclamando soluciones pacíficas, y dieron
lugar a la participación de la canciller del
gobierno golpista a las sesiones. 

Una vergüenza completa que tuvo
como contrapartida la movilización del
Nuevo MAS junto al conjunto de organi-
zaciones de izquierda y la comunidad pe-
ruana a las puertas del Sheraton, sede de
sesiones de la concertación, para denunciar
el golpe en curso y la represión feroz que
vive nuestro país hermano.

La situación regional sigue en una
suerte de tendencias irresueltas y de po-
larización entre las más reaccionarias y
los capítulos que abonan el ciclo de re-
beliones populares. En la que los sectores
reaccionarios abiertamente golpistas al
estilo Áñez, de maniobras al estilo im-
peachment en Brasil o el golpe parla-
mentario en Perú, o con gobiernos reac-
cionarios y oscurantistas que atacan las
libertades democráticas como el caso de
Bolsonaro, no han logrado hacer pie de
manera prolongada pero su base social
se ha ensanchado relativamente.  A la vez
persiste una tendencia a la rebelión que
se mantiene desde principios de siglo,
que se ha recreado en los casos de Chile,
Colombia, Ecuador y actualmente en
Perú, con una movilización que no se ha
visto hace décadas.

La apuesta a que la rebelión popular
en Perú se profundice y abone al polo
progresivo empieza por levantar las con-
signas de las masas movilizadas en Perú,
como el repudio a la represión golpista
que se ha cobrado la vida de más de 60
compañeros y compañeras. ¡Abajo el go-
bierno golpista de Dina Boluarte y por
la disolución del parlamento reacciona-
rio! Por la libertad Castillo, y la inme-
diata convocatoria a una Asamblea Cons-
tituyente Soberana que refunde al país
sobre nuevas bases en favor de los de
abajo, y que tire abajo la constitución
fujimorista y reaccionaria impuesta con
el golpe de Estado de Fujimori en 1993.

3 Por esos días una delegación de nuestro
partido junto a Manuela Castañeira se hizo
presente en territorio boliviano para soli-
darizarse con la resistencia al golpe. El
clima de polarización se respiraba y se
vivía con las movilizaciones anti-golpistas
que bajaban desde el Alto encabezadas por
los “Ponchos Rojos” y las “Señoras de
pollera”, mientras que en la capital un
movimiento social reaccionario repudiaba
cualquier intento de solidaridad. No pare-
ciera en lo inmediato haber un movimien-
to social reaccionario activo en Lima, aun-
que la distancia obliga a la prudencia. A la
vez que no hay como en Bolivia un sector
concentrado activo y reaccionario como
fue y es Santa Cruz, dirigida por Camacho.
4 María Sosa Mendoza: “La extrema dere-
cha que gobernará Lima”; Nueva Sociedad.

5 La figura de terrorismo fue parte el plan
de aniquilamiento a la guerrilla “Sendero
Luminoso” dirigido por Avigail Guzman e
iniciada en la década del 80, una ruptura
maoísta del PCP cuyos ataques iban dirigi-
dos no sólo al gobierno sino también la a
la población civil. El que no se sumaba a
Sendero Luminoso era considerado enemi-
go y podría sufrir ataques y hasta asesina-
to. El Fujimorismo finalmente triunfó en
el aniquilamiento de la guerrilla. La figura
de terrorismo conserva vigencia y se usa de
excusa para catalogar de “terruco” (terro-
rista) a cualquier manifestación de descon-
tento social.

EDITORIAL  

Desde el 7 de diciembre pasado se viene desarrollando un golpe parlamentario en Perú con la destitución
del presidente Pedro Castillo por parte del Congreso. Golpe parlamentario cuya cara visible es Dina
Boluarte, ex vice presidenta del propio Castillo y que fue junto a él candidata por el partido Perú Libre,
lo cual le ha valido el mote de traidora.
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El sábado 21 de enero, más de 400
policías, apoyados por fuerzas
especiales, tanquetas y blindados,

irrumpieron en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos y some-
tieron a cientos de estudiantes y mani-
festantes que habían llegado desde dis-
tintas partes del país.

La UNMSM, la Universidad pública
más importante de Perú y una de las
más antiguas del continente, se encon-
traba ocupada de manera pacífica por
los estudiantes desde el pasado miérco-
les 18 en apoyo a las protestas contra el
golpe de Estado encabezado por Dina
Boluarte y el Congreso fujimorista. Con
esta medida, las y los estudiantes habían
puesto las instalaciones de la
Universidad a disposición de los traba-
jadores y campesinos que se moviliza-
ron desde distintas provincias de Perú
para participar de las Jornadas naciona-
les de lucha del pasado 19 y 20 de enero
en Lima.

Sin embargo, por orden del Ministerio
del Interior y con la aprobación de la rec-
tora de la Universidad, Jeri Ramón, la poli-
cía derribó las puertas de entrada e ingresó
de manera ilegal para terminar con la ocu-
pación, pasando por encima de la autono-
mía universitaria. Pese a no encontrar resis-
tencia, la policía efectuó disparos y lanzó
gases lacrimógenos contra los estudiantes.
Esta salvaje irrupción terminó con el arres-
to de 205 personas y, como en la época de
la dictadura fujimorista, los detenidos fue-
ron trasladados sin mayores explicaciones.
También el día de ayer, camiones portatro-
pas del ejército y unidades policiales rode-
aron la Universidad Nacional de Ingeniería
para amedrentar a las personas que se
albergan allí desde el pasado 18 y que tam-
bién participaron de las Jornadas naciona-
les de lucha.

En Perú está en curso una enorme
rebelión popular contra el golpe de Estado
de Boluarte y el fujimorismo. Desde la
agrupación estudiantil ¡Ya Basta! repudia-

mos enérgicamente la salvaje irrupción de
la policía en la UNMSM, exigimos liber-
tad inmediata para las y los estudiantes,
trabajadores y campesinos que fueron
detenidos y nos sumamos a las exigencias

de las y los estudiantes por la renuncia
inmediata de Dina Boluarte, fuera las
FFAA de las calles, disolución del
Parlamento golpista y por una Asamblea
Constituyente soberana ya.
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Frente a las protestas y la represión
en Perú, edición extraordinaria del
periódico “El Trabajo”-Tribuna
libre de la lucha de clases-, del
grupo de compañeros de Perú del
mismo nombre, del 23 de enero del
2023.

¡Urgente que las organizaciones de las
regiones que luchan en Lima, deberían
llamar a constituir un comando unita-
rio que centralice y unifique todo el
movimiento en combate!
¡Todo el pueblo con los estudiantes de
la Universidad de San Marcos!
¡Fuera el gobierno de Dina Boluarte!
¡Abajo el Estado de Emergencia! ¡Plenas
libertades y derechos democráticos de
movilización!
¡Asamblea Constituyente soberana y
con poder ahora!

La convulsión social continúa y las
masas insurrectas amplían su
intervención en Lima y todas las

regiones del país. En esta lucha de cla-
ses, los trabajadores y el pueblo se
enfrentan resueltamente contra la dicta-
dura de Dina Boluarte y los monopo-
lios, principalmente norteamericanos,
que dominan y controlan las minas, el
petróleo, el gas, la pesca y sus socios de
la CONFIEP y la oligarquía agraria,
dueños de las mejores tierras de la costa
y que sobre explotan las Sierras de las

comunidades campesina más pobres del
país. Las masas campesinas, los ronde-
ros que marchan a Lima están en el cen-
tro de la rebelión. Las masacres, con
más de 60 muertos y el Estado de
Emergencia que militariza el país, no ha
frenado la lucha ni la movilización de
los pueblos.

En este curso de la situación, el sába-
do 21 de enero en horas de la mañana,
fue invadida la UNIVERSIDAD DE
SAN MARCOS por centenares de poli-
cías usando tanquetas, bombas lacrimó-
genas en un claro operativo de guerra
para desalojar y encarcelar a los jóvenes
y dirigentes populares de diversas pro-
vincias que estaban alojados, provisio-
nalmente, en este recinto académico.
Está claro que esta operación militar
busca quebrar la voluntad combativa y
de resistencia de la juventud universita-
ria que lucha junto al pueblo peruano
por acabar con la opresión imperialista
y el gobierno dictatorial de Dina
Boluarte.

Esta operación política y militar
del gobierno usurpador dictatorial,
amparada en el Estado de Emergencia
que liquida las libertades democráti-
cas, ha contado con la complacencia
de la Rectora Jerí Ramón que solicitó
a través de su representante legal el
ingreso policial a la universidad. La
represión ha sido violenta e ilegal. La
policía intervino la Residencia
Universitaria para desalojar y detener

a estudiantes que no eran parte de la
protesta.

Cabe recordar que los estudiantes de
la Universidad de San Marcos y de las
universidades públicas, y la docencia
universitaria de todo el país, vienen
luchando contra el plan del BANCO
MUNDIAL y la Ley Universitaria 30220
y su engendro la SUNEDU de Daniel
Mora, que está destruyendo la universi-
dad pública y las conquistas que arran-
có con la Reforma Universitaria de
Córdoba, CONTRARREFORMA que
aplicó Ollanta Humala y su Ministro de
Educación de ese momento Jaime
Saavedra, hoy Director Global de
Educación del Banco Mundial.

Los estudiantes de San Marcos vie-
nen recibiendo la más amplia solidari-
dad, de estudiantes y ciudadanos de
nuestro pueblo y de los universitarios y
pueblos de América y Europa. La UNI,
con su Rector López Chau a la cabeza,
han impedido que la Policía invada el
“Campus Universitario”, y diversas uni-
versidades del país, como la UNSA de
Arequipa, se han volcado a las calles en
defensa de San Marcos y la Universidad
Pública. Todos ellos agitan las consig-
nas: ¡Fuera Dina Boluarte, Cierre del
Congreso, Urgente, Urgente, Asamblea
Constituyente!

Para hoy MARTES 24 está convoca-
da una Marcha Nacional Universitaria,
que en Lima partirá de la Plaza 2 de
Mayo a las 3 de la tarde, coincidiendo

con la Marcha Nacional que ha convo-
cado la CGTP con el mismo objetivo:
¡Fuera Dina Boluarte!

El TRABAJO se suma a la lucha del
pueblo peruano en defensa de San
Marcos, las Universidades Públicas y su
Autonomía, que implica la desactiva-
ción del SUNEDU y, una vez más, rea-
firma la necesidad de CONVOCAR
¡AHORA! una gran Asamblea Nacional
Popular en Lima, en la que participen
todos los Comando Unitarios
Regionales, los Frentes de Defensa, las
organizaciones sindicales, campesinas,
populares y juveniles, la CGTP, CCP,
CNA, Comité Promotor de la ANP,
Ronderos, Licenciados de la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas, para
constituir ya un COMANDO NACIO-
NAL UNITARIO que centralice y uni-
fique la resistencia y protesta nacional
hasta la derrota de la dictadura de Dina
Boluarte.

En este marco, continuamos invitan-
do a todos los lectores permanentes de
nuestro periódico a formar Círculos de
Diálogo y Acción “El Trabajo”, con
todos los dirigentes y activistas que
están en la lucha por un Comando
Nacional Unitario para echar a Dina
Boluarte, Ni un muerto más, Abajo el
Estado de Emergencia, Asamblea
Constituyente Soberana ¡Ahora!

Lima, 24 de enero 2023

Rebelión en Perú: edición extraordinaria de “El Trabajo”

Internacional

PERÚ │ Declaración

¡Ya Basta!
Juventud del Nuevo MAS

Salvaje represión golpista 
en la Universidad de San Marcos

Repudiamos la salvaje irrupción de la policía de Perú en la Universidad Mayor de San Marcos
¡Libertad ya a todos los detenidos! ¡Abajo el golpe de Estado de Boluarte y el fujimorismo!
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Política

Con una nueva composi-
ción y una larga lista de
crisis sin resolver en la

región, la Cumbre fue la puesta
en escena de las principales
alianzas y tensiones que reco-
rren la política latinoamericana.

La vuelta de Brasil al orga-
nismo (Bolsonaro se había reti-
rado en 2020) le permitió
a  Lula mostrarse como líder
natural (es la primera economía
del organismo) con la compañía
de Alberto Fernández, que cum-
plía el rol de anfi-
trión.  Boric y  Petro le dieron
algunos puntos de apoyo al par
Brasil – Argentina para la esce-
nificación de una suerte de “lide-
razgo progresista 2.0”.

Límites

Pero no alcanzó con eso para
transmitir una imagen de “inte-
gración” real. No hubo ninguna
propuesta de medidas concretas
comunes que unificara a los
gobiernos “progresistas” de la
región.

Gobiernos como los
de  Boric en Chile,  Alberto
Fernández en Argentina, Petro
en Colombia, el MAS de Evo
Morales en Bolivia y ahora Lula
en Brasil funcionan como pun-
tos de apoyo mutuos en térmi-
nos ideológicos y, sobre todo,
diplomáticos y geopolíticos en
la región. Sin embargo, el carác-
ter capitalista de todos estos
actores los mantiene atados
dentro de estrictos límites de
gestión económica, principal-
mente el atraso productivo
general de la región (aunque
con fuertes desigualdades) y el
peso del imperialismo sobre el
territorio. El día anterior a la
Cumbre se viralizó un video en
el que  Laura Richardson, una
alto mando militar estadouni-
dense,  desglosa, punto por
punto, los intereses “estratégi-
cos” de los EEUU en
Sudamérica durante una reu-
nión del  Atlantic Council, un
importante  think thank  impe-
rialista. Y no se trata sólo de las
embajadas y bases militares yan-
quis, sino también de organis-
mos como el Fondo Monetario
Internacional, que hoy en día
tutela la economía argentina.

Andrés Manuel López
Obrador, quien a priori parecía
el socio “ideológico” más natu-
ral para Lula y Fernández, faltó
a la cita y envió un mensaje en el
que se lo ve más preocupado por
Washington que por Buenos
Aires. Saludó especialmente a
los presidentes brasileño y
argentino, para a continuación
mencionar la visita “del primer
ministro [canadiense] Trudeau y
Biden”, el presidente yanqui.
AMLO habló de su interés por
“estrechar la unidad no sólo de
Latinoamérica y el Caribe sino
de todos los gobiernos de
América”.

Nicolás Maduro, por su
parte, decidió no asistir (a pesar
de la cercanía histórica con el
lulismo y el kirchnerismo),
aduciendo el peligro de posi-
bles provocaciones por parte de
la derecha argentina y sectores
de migrantes venezolanos anti-
chavistas. El resto del “progre-
sismo” pareció aliviado por el
faltazo.

Perú: el golpe bajo la alfombra

La otra gran ausencia en la
Cumbre de la CELAC fue la de
Dina Boluarte, presidenta gol-
pista de Perú tras la destitución
de Pedro Castillo. La situación
peruana es hoy el principal
exponente de las aspiraciones
golpistas de los sectores más
reaccionarios de la política lati-
noamericana. Pero el fujimoris-
mo no es el único caso. El inten-
to de asalto a Brasilia hace pocas
semanas salpicó lejos y destapó
la simpatía bolsonarista dentro
de sectores de las fuerzas repre-
sivas brasileñas. En Argentina, el
atentado contra Cristina
Kirchner del pasado septiembre

expuso “la influencia de sectores
ultraderechistas representados
ideológica y electoralmente por
la “nueva derecha”.

Por esa razón resultó llamati-
vo el silencio de Lula y
Fernández sobre Perú.
Sólo López Obrador condenó
(por video) el golpe y pidió elec-
ciones generales en el país andi-
no. Boric, por su parte, condenó
la represión pero no la continui-
dad del gobierno golpista de
Boluarte. “Personas que salen a
marchar, a reclamar lo que con-
sideran justo, terminan baleadas.
Más de 50 personas han perdido
la vida y eso nos debiera escan-
dalizar”, dijo el mandatario chi-
leno. “Hacemos notar la impe-
riosa necesidad de un cambio de
rumbo en el Perú, el saldo que
ha dejado el camino de la repre-
sión y la violencia es inaceptable
para quienes defendemos la
democracia y los DDHH”.

Debates

Con la salida de Bolsonaro
y la vuelta de Brasil a la
CELAC, el abanderado de la
derecha regional fue  Lacalle
Pou. El presidente uruguayo
repitió casi palabra por pala-
bra  sus discursos neoliberales
de la última cumbre del MER-
COSUR, con centro en la pers-
pectiva de avanzar en acuerdos
de libre comercio con las prin-
cipales potencias imperialistas.
“¿No será momento de sincerar
estas relaciones y que desde la
CELAC se impulse una zona de
libre comercio entre nuestros
países? A veces generamos
organismos, instituciones,
cuando en realidad tenemos ahí
nuestras oportunidades, en
comerciar libremente”.

Sabiéndose en minoría, el uru-
guayo criticó la alianza tácita
entre Lula y Fernández. “Para
que estos foros subsistan no
pueden tener el carácter de un
club de amigos ideológicos”,
dijo en una clara referencia al
protagonismo del par Brasil-
Argentina y agregó que en la
CELAC “se omiten algunas
formalidades” a la hora de
“consensuar” los documentos
finales.

En su faceta diplomática, el
presidente de corte neoliberal
criticó el documento de 100
puntos consensuado por los 33
países miembros, ya listo antes
de que comenzara la Cumbre.
Y aprovechó para matar dos
pájaros de un tiro y salpicar a
los ausentes. “El documento
habla del respeto a la democra-
cia, de los derechos humanos y
de las instituciones, pero acá
hay países que no respetan ni la
democracia, ni las institucio-
nes, ni los DDHH”, dijo el uru-
guayo en referencia a Maduro.

En conferencia de prensa,
ya liberado de la etiqueta
diplomática, el mandatario
repitió sus intenciones de avan-
zar en un acuerdo de libre
comercio con China por fuera
del estatuto del MERCOSUR.

Una Cumbre a espaldas 
de Latinoamérica

Desde el otro lado del arco
iris ideológico,
también Petro criticó la insti-
tucionalidad de la CELAC.
“Hablamos mucho de la inte-
gración pero hacemos poco
para concretarla”, dijo el man-
datario. Y propuso como
modelo de integración a la
experiencia de la  Unión

Europea, hoy sumida en una
larga crisis de representativi-
dad política y fuertes contra-
dicciones económicas por la
guerra en Ucrania.

Las críticas de Lacalle Pou
al funcionamiento de la
CELAC no dejan de ser  for-
malmente ciertas. Es cierto que
el documento final, presentado
con toda la pompa diplomática
posible, es casi menos que una
declaración de intenciones. El
sistema de “consenso” y la
falta de todo nexo vinculante
entre el organismo y los
gobiernos nacionales hacen de
todo debate interno nada más
que palabras.

De hecho, la única medida
concreta que surgió de la
Cumbre de la CELAC lo hizo
por fuera del propio organis-
mo. Se trata del  proyecto de
una moneda común entre
Argentina y Brasil.

Pero no se trata, como insi-
nuó Lacalle Pou, de un tema
meramente “ideológico”. Se
trata, sobre todo, de la incapa-
cidad histórica de los “progre-
sismos” capitalistas de alcan-
zar una “integración” real, que
solo puede ir de la mano de
sacarse de encima el dominio
imperialista. También de la
crisis, de las contradicciones
económicas (la inflación, las
repercusiones de la crisis ener-
gética y otras) y la fragilidad
de la situación política e insti-
tucional. La oleada de rebelio-
nes recorrió Sudamérica en
pocos años y el avance paralelo
de la derecha continental (hoy
golpeada por la derrota de
Bolsonaro pero todavía pre-
sente) ponen en cuestión cual-
quier intento de rumbo de
“integración”.

Una cumbre a puertas cerradas

CUMBRE DE LA CELAC │Entre la “integración” y la crisis

La Cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) pasó este martes
por Buenos Aires y dejó un clima enrarecido tras de sí.

Agustín Sena
Izquierda Web
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Con un primer vistazo se
puede saber que el anun-
cio de la moneda “Sur”

está muy lejos de ser una suerte
de “euro” latinoamericano. Sur
no reemplazaría ni al peso ni al
real, por lo que no tendría ni de
lejos la importancia que la mo-
neda europea tiene en los países
en que circula.

Su función sería básicamente
la de servir de divisa común para
los intercambios entre los dos
países. Cuando Argentina le
compra algo a Brasil, cuando
Brasil le compra algo a Argen-
tina, es entonces que “Sur” ser-
viría de algo. En un sentido no
es poca cosa: en los primeros
once meses del 2022, el comercio
bilateral entre ambos países al-
canzó los 26.419 millones de dó-
lares. Sí “a mediano plazo”
(como dicen oficialmente) exis-
tiera la moneda común, esos in-
tercambios se realizarían en Su-
res y no en dólares.

En el largo plazo, la idea es
que más países se sumen a la mo-
neda común.

¿Beneficiaría a los países lati-
noamericanos el establecimiento
de una moneda común? ¿Alcan-
zaría con eso para dejar de de-
pender del imperio del dólar nor-
teamericano?

Proteccionismo burgués

En primer lugar, hay algo de
verdad en que el establecimiento
de una moneda común relativi-
zaría -al menos en alguna me-
dida- la dependencia frente al dó-
lar estadounidense, fuente de
interminables problemas para las
economías de Sudamérica.

El dólar perdería peso en la
medida en que el comercio y el
intercambio regional podría lle-
varse adelante con esta moneda
común. Por supuesto que los dó-
lares continuarían siendo nece-
sarios para comerciar con el
resto del mundo, pero el por-
centaje de comercio exterior que
se da entre países latinoameri-
canos no es nada desdeñable,
todo lo contrario.

De hecho,  según datos de
OEC de 2020, casi un tercio de
las exportaciones argentinas (U$S
15,3 mil millones) se dirigen hacia
otros países latinoamericanos, y
más de un tercio de las importa-

ciones (U$S 13,3 mil millones)
provienen de ellos. Sin ir más le-
jos, Brasil es nuestro principal so-
cio comercial a nivel mundial.

Se trata de relaciones comer-
ciales de gran magnitud que re-
quieren miles de millones de dó-
lares que podrían no necesitarse
si se estableciera una moneda re-
gional común. Insistimos, esto no
haría que por arte de magia se
dejaran de necesitar dólares, más
aun teniendo en cuenta que se
trata de economías atrasadas cuyo
uno de sus principales problemas
recurrentes es precisamente la es-
casez de divisas.

Por no hablar del problema
de la deuda externa, que demanda
de manera crónica un flujo cons-
tante de dólares hacia el pago de
la deuda, un problema que la mo-
neda común latinoamericana no
resolvería por sí mismo.

Con todo, la moneda común
implicaría una cierta barrera pro-
teccionista frente a la explotación
económica imperialista que ten-
dría rasgos progresivos. El prin-
cipal efecto de esta barrera pro-
teccionista sería  abrir la
posibilidad de contrarrestar la
primarización en favor de un pro-
ceso de industrialización.

Sería precisamente el camino
opuesto a las propuestas reaccio-
narias tipo “dolarización” que lle-
varon adelante países como Ecua-
dor y que cada tanto revuela en
nuestro país ante la crisis infla-
cionaria. En este caso, medidas
como la dolarización o la con-
vertibilidad reprimarizan aún
más la economía destruyendo el
entramado industrial, como
muestra el caso argentino durante
la década de los ’90.

Pero para avanzar en una ver-
dadera independencia del impe-
rialismo no alcanza con una mo-
neda regional, habría que dar
varios pasos más que vayan en un
sentido anticapitalista: dejar de
pagar la deuda externa, así como
establecer el monopolio estatal
del comercio exterior, para que
las divisas generadas no queden
en manos o bien de la burguesía
imperialista que explota de ma-
nera directa estos países, o bien
de sus pares “nacionales” que ha-
cen negocios con aquellos.

En boca de personajes como
Lula, el “proteccionismo”, aun-
que con elementos progresivos,
no puede traspasar los límites es-
tructurales que mantienen el ca-

rácter semicolonial de nuestros
países y su dependencia econó-
mica de las potencias imperialis-
tas. Para eso habría que avanzar
hacia un proteccionismo socia-
lista, pero eso es algo que los re-
ferentes del progresismo latinoa-
mericano ya demostraron una y
otra vez que no está en sus planes.
En este marco, el establecimiento
de una moneda común también
acarrea problemas.

Riesgos

En primer lugar, porque a pe-
sar de tener muchos rasgos en co-
mún las economías latinoameri-
canas no dejan de ser de muy
diversa envergadura. Eso es un
problema a la hora de establecer
una moneda común, ya que se
utiliza una unidad de medida
igual para economías desigua-
les. Además, si se tiene en cuenta
a Brasil como una “potencia re-
gional”, también las diferencias
de competitividad darían lugar a
que se profundicen viejas y nuevas
desigualdades.

Ocurre que los casos de esta-
blecimiento de una moneda co-

mún tienden a fortalecer al que
ya es el más fuerte, en detrimento
de los demás. Es el caso, por ejem-
plo, de la Unión Europea. El es-
tablecimiento del Euro consolidó
a Alemania -y en segundo lugar
a Francia- como la gran potencia
europea, incluso a costa de enor-
mes crisis en los países más atra-
sados, como Grecia o Portugal.

Las diferencias internas de
competitividad y desarrollo den-
tro del espacio de la moneda co-
mún se convierten en un pro-
blema si no se toman medidas
compensatorias a favor de los pa-
íses más débiles, una especie de
proteccionismo «de segundo
grado» al interior del propio blo-
que monetario común.

En este sentido, que la pro-
puesta provenga desde Brasil no
es casualidad: una moneda lati-
noamericana lo fortalecería rela-
tivamente aún más como la semi-
potencia regional que es, sin por
eso dejar de ser un país atrasado.

En conclusión, la propuesta
de una moneda regional latinoa-
mericana acarrearía rasgos pro-
gresivos, y es evidentemente pro-
gresiva si se la compara con las
propuestas reaccionarias y ultra-
liberales de dolarización u otras
por el estilo. Sin embargo, si no
va acompañada de medidas anti-
capitalistas los problemas que
acarrearía pueden superar a los
limitados beneficios.

Política

CUMBRE DE LA CELAC │ Ventajas y riesgos

“Sur”, el proyecto de moneda común
de Brasil y Argentina
Tal vez el anuncio de mayor impacto de la reunión entre Lula y Alberto Fernández haya sido
el del avance del proyecto de una “moneda común” de Argentina y Brasil.

Redacción

El 18 de enero, los traba-
jadores del Hospital
Posadas realizaron la

segunda jornada de paro en el
marco de una huelga de 48hs.
que comenzaron el día ante-
rior por reclamos salariales.

Se trata del hospital más
grande del país, que depende
del Ministerio de Salud de la
Nación. Denuncian salarios por
debajo de la canasta familiar.

La medida fue votada en
asamblea por trabajadores
autoconvocados, aunque tam-
bién participan los sindicatos

CICOP y STS. Durante las jor-
nadas, el hospital funcionó con
guardias mínimas debido a la
medida de lucha.

Los reclamos no son de
ahora, sino que las medidas de
lucha continuas vienen reali-
zándose desde noviembre.
Entre los principales reclamos
está un aumento del 100%
(acorde a la inflación) y un
bono de $100.000 para recupe-
rar lo perdido el año pasado.

Es un hospital que recibe a
más de 10.000 pacientes por
día. Los trabajadores denun-

cian que, además de los bajos
salarios, hay compañeros ter-
cerizados que esperan su pase a
planta hace años. Los sucesivos
gobiernos lo prometen, pero
nunca lo cumplieron.

Mientras los trabajadores
están de paro, en vez de dar
una respuesta el director del
hospital se fue de vacaciones,
según denunciaron desde el
sindicato CICOP.

Apoyemos todas las medi-
das por la satisfacción de los
reclamos de los trabajadores
del Hospital Posadas.

Paro de 48 hs. en el Hospital Posadas
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“Después de haberle arrancado
la conciliación al Ministerio
de Trabajo, la semana pasada

la dieron por finalizada. Terminaron la con-
ciliación con la fábrica cerrada por vaca-
ciones, sin la posibilidad de estar con mis
compañeros. El gobierno se amparó en que
se terminaron los plazos legales, ¡pero tran-
quilamente si querían podían apretar a la
patronal para que salga una conciliación
voluntaria! Pero en ningún momento fue
esta su actitud. Todo el tiempo buscó des-
gastar, jugando a favor de la patronal. A pe-
sar de esto hoy me presenté en la puerta del
trabajo, donde en primera instancia me de-
jaron entrar para luego retirarme con per-
sonal de recursos humanos y de la seguridad
policial. Una muestra más de la total in-
transigencia de la empresa, apoyada por el
Ministerio.

Compañeros quiero decirles que sigo
con fuerzas para pelear, que no me voy a
bajar de este barco. Entiendo que si estos
ataques empiezan a pasar como si nada
todos los laburantes vamos a perder. Los
despidos son la primera parte de lo que
está detrás, condicionar a los que quedan
para que acepten peores condiciones de
trabajo, para subir más y más los ritmos
de producción, para hacer una reforma
laboral de hecho. ¡No peleo solamente
por mí, sino por todos los compañeros
del gremio! Por eso es que el 5 y 6 de
enero hice la recorrida por Fate y Pirelli,

para buscar solidaridad, pero también
para alertar a los compañeros de lo que
se viene!

Voy a hacer todo lo posible para vol-
ver a mi puesto de trabajo. Lamentable-
mente el que no está en la misma sintonía
es el sindicato. ¿Dónde estaban hoy para
acompañarme? ¿Por qué no pelean por
mí reincorporación? Exijo que den res-
puestas, no solamente a mí, sino a todos
los compañeros. ¡Basta de dar
vueltas! Que aclaren por qué solo se de-

dicaron a hacer las cosas administrativas
(y a duras penas). Por qué no movilizaron
al Ministerio, por qué no garantizaron
los paros. ¡Por qué después de ganar una
conciliación obligatoria (que se logró por
el aguante que hice) no hacen ninguna
medida! Ni siquiera un comunicado para
que todos los compañeros estén alertas
por la situación. Lo único que se animó a
decir uno de los secretarios de la delega-
ción en la última audiencia fue preguntar
si ya la cosa se terminaba ese día.

A pesar de la lavada de manos del Mi-
nisterio, de la intransigencia de la empresa
y a pesar del abandono por parte del sin-
dicato, yo voy a seguir peleando. Espere-
mos se pongan a la altura de las circuns-
tancias, sino seguiré peleando con todas
las organizaciones y luchadores que me
vinieron acompañando hasta ahora. Tarde
o temprano sé que voy a volver a mi
puesto de trabajo.”

Facundo Díaz, 16 de enero del 2023

Facundo Díaz: “Voy a seguir peleando por mi reincorporación”

Izquierda WebAño XXII  | Nº 626 | 26/01/23 | 7

Desde que el trabajo por plataforma co-
menzó a expandirse por todo el mundo,
imponiendo nuevas formas y ritmos de ex-

plotación laboral, así también nació la organización
de sus trabajadores para conquistar nuestros dere-
chos laborales. Es evidente que desde la pandemia
hay un sector del empresariado que viene amasando
fortunas sobre la base de recortar derechos históri-
cos de los trabajadores: salario, vacaciones, seguri-
dad social, entre tantos otros. Con la mentira del
falso autónomo, de que los trabajadores seríamos
“nuestros propios jefes”, nos condenan a volver un
siglo atrás en términos de condiciones de trabajo. 

Pero en todo el mundo los trabajadores por pla-
taformas nos ponemos de pie. En los últimos años
vienen creciendo las expresiones de lucha y los es-
pacios de coordinación internacional con los que
damos la pelea en unidad contra estas empresas que
nos niegan nuestros derechos. Hemos organizado
paros internacionales con movilizaciones coordina-
das en decenas de países, acciones de solidaridad y
campañas mundiales por todos los derechos de los
trabajadores por plataformas, por el reconocimiento
de la relación laboral y de nuestros sindicatos.

También nos hermanamos con las experiencias
de lucha de la nueva clase trabajadora ultra-preca-

rizada en todo el mundo. Son los trabajadores de
Amazon y de Starbucks que pelean por poner en
pie sus sindicatos y contra las prácticas antisindicales
de las empresas, los trabajadores de Foxconn en
China, fabricante de Iphone, que se rebelan contra
las condiciones de semi-esclavitud a las que estan
sometidos, y tantos otros. Todas muestras de una
ola de sindicalismo de base que es parte recuperar
nuestras herramientas de lucha como clase para en-
frentarnos a los enormes ataques a las y los traba-
jadores en este Siglo XXI. 

Por todo esto ponemos en pie este Congreso
Internacional, para poder unir estas experiencias y
así fortalecer e impulsar la organización de las y
los trabajadores por plataformas de todo el mundo.
El mismo contará con diferentes paneles de debate,
instancias asamblearias y acciones de lucha que de-
ben ser el puntapié inicial para que en cada uno de
nuestros países redoblemos la lucha para ser reco-
nocidos como trabajadores y conquistar nuestros
derechos laborales y nuestros sindicatos.

¡Seguinos en redes! Envíanos un MD para más
información 
FB & IG: @gigworkerscongressTW: @GigWorkersC

Trabajadores

CALIFORNIA, EEUU │Primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataforma- Abril 2023

CÓRDOBA │ Carta abierta a los compañeros del gremio del Neumático

¡Trabajadores por aplicación
del mundo, unámonos!

¡Somos trabajadores, no colaboradores! ¡Queremos nuestros sindicatos y todos los derechos laborales!

El 27 de diciembre de 2022, alrede-
dor de 300 trabajadores de maes-
tranza autoconvocados, terceriza-

dos de diferentes dependencias públicas
y empresas privadas realizaron una mo-
vilización del Obelisco al Ministerio de
Trabajo, exigiendo el pago del bono de
$30.000 que el gobierno había decretado
para jubilados y para trabajadores que
no superen los dos haberes mínimos, es
decir, $100.248.

Los compañeros y compañeras tra-
bajan jornadas que rondan las 9 horas
de lunes a viernes, más 4 horas los sába-
dos, y están cobrando $65.000 de básico,
que con algunos premios, en el mejor
de los casos llegan a los $80.000. Están
hiperprecarizados y aun así les negaron
el bono. 

Al día de hoy, tras 3 reuniones con el Mi-
nisterio de Trabajo, el gobierno ratificó la ne-
gativa a abonárselos. Pero, como dicen ellos
mismos, lo del bono fue la gota que rebalsó
el vaso. Las condiciones de miseria salarial y
las condiciones denigrantes de trabajo no se
aguantan más. 

Luego de la primera movilización, la or-
ganización independiente y de lucha que nació
desde abajo no para de crecer, agrupando cien-
tos y cientos de trabajadores y trabajadoras.
Desde esta organización autoconvocada lla-
mada “Maestranza en lucha” elaboraron un
petitorio con el pedido de un básico de
$150.000, el pago del bono del Anses, condi-
ciones de trabajo dignas, que las empresas re-
alicen los aportes a la obra social y que cesen
las persecuciones y el hostigamiento por parte
de las empresas y el sindicato.

Desde el Nuevo MAS y la Corriente Sin-
dical 18 de diciembre nos ponemos a disposi-
ción de los compañeros y opinamos que en
este momento de la lucha se hace más que
necesario seguir fortaleciendo la organización
independiente de los trabajadores y no depo-
sitar ninguna confianza en el gremio. 

El día 10 de febrero los trabajadores mo-
vilizarán al Ministerio de Trabajo de Callao
114. Desde ya acompañaremos esta acción,
como lo venimos haciendo. Hay que rodear
de solidaridad la lucha de los trabajadores y
trabajadoras de maestranza, fortalecer la or-
ganización Maestranza en lucha y construir
una gran movilización para imponerles a las
empresas, el Ministerio y el sindicato los pun-
tos exigidos en el petitorio elaborado por los
compañeros/as.

Los trabajadores de maestranza se organizan contra la miseria salarial
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ASIA │ CHINA

Internacional 

Informe: la situación de los obreros 
de Foxconn en Zengzhou antes del estallido
El estallido obrero por la situación en esta fábrica gigantesca fue el preludio de manifestaciones en toda China. 

Mientras una ola de miedo y descontento
se esparcen en la Foxconn de Zhengzhou

debido al crecimiento de la curva de con-
tagios de COVID-19, muchos trabajadores

decidieron huir de la fábrica para evitar
ser forzosamente encuarentenados con

razones insuficientes. Como resultado de
esto, un gran éxodo de trabajadores emer-
gió. Videos mostrando hordas de trabaja-

dores volviendo a sus ciudades de origen a
pie llenaron las redes sociales estas dos

semanas. Según The Washington Post, un
empleado de Foxconn estimaba que alre-
dedor de 60.000 trabajadores han dejado

la planta[1].

Para calmar el malestar de los traba-
jadores y retener a aquellos que se
quedaron, Foxconn cuadruplicó los

bonos para sus empleados. La compañía
anunció oficialmente que empezaría a
pagar U$D 55 la jornada.  Mientras tanto,
en aras de apaciguar el escándalo en las
redes sociales, Foxconn dejó de restringir
la salida de los trabajadores.
Respondiendo a una entrevista de
Reuters, Foxconn afirmó: “El gobierno
accedió a reducir las comidas internas
para mejorar la comodidad y satisfacción
de las vidas de los empleados… para algu-
nos empleados que quieren volver a sus
hogares, la planta coopera con el gobierno
para organizar personal y vehículos que
les provean un regreso de forma ordena-
da”. Cooperando con Foxconn, oficiales
de Zhengzhou diagraman planes para res-
ponder a la inquietud de los trabajadores.

Sin embargo, poco después del anuncio
por parte de Foxconn y representantes del
gobierno de Zhengzhou de que aseguraban
el regreso seguro de los trabajadores a sus
ciudades, China impuso un confinamiento
de siete días en el parque industrial que
alberga la planta de Foxconn, complicando
futuros intentos de huir. No mucho des-
pués, las prefecturas aledañas en conjun-
ción con equipos en los pueblos fueron
desplegados con tal de ayudar a Foxconn a
contratar nuevos trabajadores y persuadir a
los que se dieron a la fuga de volver a tra-
bajar para la compañía, que ha hecho gran-
des esfuerzos para asegurar que la fuerza de
trabajo mantuviese su productividad.

En resumen: La administración de “cir-
cuito cerrado” en la Foxconn de
Zhengzhou causó una disparada de los
casos de Covid-19 en una zona de la com-

pañía. Por el momento, no se han dado a
conocer oficialmente el número de conta-
giados. Muchos de estos fueron transferi-
dos a un edificio, todavía en construcción,
en el cual varios trabajadores habitan un
cuarto, causando infecciones cruzadas. Se
los dejó sin ningún tipo de atención médica
o comida suficiente. Los trabajadores que
permanecen en la fábrica fueron obligados
a trabajar a pesar de la exposición cada vez
más grande al Covid-19. Todas las salidas
han sido bloqueadas y algunos trabajadores
solo podían huir, desesperados. De
momento, ningún número de casos de
Covid-19 fue publicado por Foxconn.
China Labor Watch exige a Foxconn
Zhengzhou que detenga su producción y
deje de lucrar a base de la precarización de
sus trabajadores.

El número de casos confirmados de
Covid-19 volvió al alza en Zhengzhou, ubi-
cada en la provincia de Henan. Según las
estadísticas oficiales, desde el Día Nacional
de la República Popular China el número
confirmado de casos en Henan aumentó de
uno a más de una docena. Como requisito
de la Sede de Control y Prevención
Epidémico de COVID-19, en lugares donde
se haya confirmado casos de COVID-19 e
infecciones asintomáticas, el público debe
seguir medidas de confinamiento y con-
trol, quedándose en su casa y recibiendo
servicio puerta a puerta. Exceptuando a
empresas públicas que garantizan necesida-
des básicas y el funcionamiento básico de
la ciudad, como supermercados, farmacias
e instituciones médicas, otras actividades
productivas y comerciales deberán ser sus-
pendidas.

La planta de Zhengzhou es la sede prin-
cipal de Foxconn para la producción de
IPhone. Su parque industrial está ubicado
en la Zona Protectora y Comprehensiva de
Tarifas de Xinzheng Zhengzhou, cerca del
aeropuerto internacional de Xinzheng
Zhengzhou. Enfrentando dudas sobre la
posibilidad de mantener la producción
durante el confinamiento, Foxconn hizo
saber a los medios el 21 de octubre que la
línea de producción en Zhengzhou estaba
operando con normalidad y no estaba afec-
tada por el rebote de los casos.

El verdadero significado de estas decla-
raciones, sin embargo, solo puede ser
entendido conociendo lo que tienen que
atravesar los trabajadores en el parque de la
Zona Portuaria de Foxconn de
Zhengzhou- la producción sigue adelante
sin darle importancia a la posibilidad de
infecciones cruzadas y la acumulación de
operarios contagiados. Uno de estos publi-
có en redes que los casos positivos de
Covid venían desde el 8 de octubre. Luego,
la fábrica dejó que los trabajadores que

habían testeado positivo de Covid viviesen
en los mismos dormitorios en los que
había trabajadores con test negativos;
ambos grupos yendo a trabajar como todos
los días, sin pausas en la producción suge-
ridas por la gerencia. Esto llevó al subsi-
guiente brote epidémico en la fábrica. El 14
de octubre, la fábrica empezó a implemen-
tar el ciclo cerrado de producción, en el
cual el movimiento de los trabajadores es
estrictamente controlado entre la línea de
producción y los dormitorios, y la movili-
dad entre la fábrica y áreas fuera del par-
que es reducida a un mínimo.

Controlar los movimientos de sus tra-
bajadores asegurando la producción a tra-
vés del “ciclo cerrado de producción” no
es una invención de Foxconn, y las políti-
cas concretas de la gerencia pueden variar
de fábrica a fábrica. Atrapados entre los
brotes esporádicos de Covid-19, con sus
movimientos controlados por la política
de Covid cero y las demandas de la pro-
ducción, muchos productores alrededor
del país eligen el ciclo cerrado de produc-
ción, confinando a sus trabajadores dentro
de la fábrica, exigiéndoles que vayan de la
línea de ensamblado al dormitorio, mini-
mizando sus otras actividades y encuen-
tros sociales. Durante el brote epidémico
que ocurrió en el 2022 en Shanghai, el
Consejo de Estado de la República
Popular China publicó un documento que
decía: “En el evento de una epidemia, se
recomienda a las empresas calificadas la
utilización del ciclo cerrado de produc-
ción para asegurar la estabilidad de la pro-
ducción y, en principio, el cese de la pro-
ducción no es necesario”.

A pesar de que el foco de la política del
Covid cero es, justamente, cero casos, el
ciclo cerrado de producción es solo un
medio para mantener la producción; la
salud de los trabajadores y la vida de los
pacientes son algo secundario a lo largo de
la cuarentena, prevención y procedimien-
tos médicos. Ya en mayo, en una fábrica de
Shanghai perteneciente al Grupo Quanta,
de Taiwán, con más de 40.000 trabajadores,
un incidente tomo lugar en el cual los tra-
bajadores rompieron el cordón de seguri-
dad y escaparon de la fábrica como resulta-
do de la insatisfacción causada por los
estrictos controles del Covid.

Utilizando la terminología de testeos de
Covid, la muestra de tubo único refiere al
método de testeo en el cual se realiza un
hisopado orofaríngeo o nasofaríngeo de un
paciente que luego se guarda en un tubo
para ser utilizado en el testeo del laborato-
rio. Un tubo que dé un caso positivo de
Covid-19 indica que el individuo del cual se
consiguió la muestra estaría infectado por
el coronavirus. En cambio, las muestras de

tubo mixto son un método de testeo en el
cual varias muestras de distintas personas
son tomadas para realizar un testeo gene-
ral. Si el resultado de este fuera positivo, el
departamento a cargo de la población tes-
teada confinaría a aquéllos que fueron
parte del hisopado y volverían a tomar una
segunda muestra para realizar un testeo de
control, determinando quiénes efectiva-
mente se habrían contagiado. La Foxconn
de Zhengzhou adopta el segundo método
para seguir a sus 300.000 empleados. 

Luego del brote de Covid-19 en la fábri-
ca Foxconn no solamente fue incapaz de
proveer condiciones de vida dignas o trata-
miento médico adecuado sino que sometía
a trabajadores no contagiados a una alta
exposición al virus. En primer lugar, los
trabajadores que fueron llevados de su dor-
mitorio a la cuarentena fueron olvidados,
por lo que recurrieron a las redes sociales
para pedir ayuda. La hija de una de las tra-
bajadoras de Foxconn posteó en Weibo el
22 de octubre, pidiendo ayuda para su
madre. Luego de ser confinada, ella y otras
compañeras fueron ubicadas con trabaja-
doras contagiadas y otros con un “código
verde”. Luego de que sus compañeras mos-
trasen síntomas como fiebre, escalofríos y
dificultades para respirar, no recibieron
ningún tipo de medicamentos ni trata-
miento médico. Solo podían controlar su
fiebre tomando agua caliente y aplicando
un pañuelo en su cabeza. Ni siquiera se rea-
lizaron test de ácido nucleico durante 3 o 4
días seguidos. Otra trabajadora, mostrando
su permiso frente a la cámara, dice que fue
confinada en la Foxconn de Yukangbei, en
su dormitorio, con 39,9 grados de fiebre,
no recibiendo ningún cuidado durante este
tiempo.

Además de esto, como nadie llevó
comida a los trabajadores a tiempo, se
generó un caos cuando los trabajadores
enfermos buscaron comida fuera del edi-
ficio en el cual debían llevar a cabo la
cuarentena. Este “confinamiento” impli-
caba un mero movimiento de un lugar a
otro, ya que las instalaciones no eran
capaces de proveer condiciones para una
cuarentena individual, sino que además
carecían de tratamiento médico y distri-
bución de alimentos.

Foxconn nunca publicó ningún dato
que refiriese a la cantidad exacta de conta-
giados en la fábrica. Sin embargo, el video
y las fotos del edificio en el cual Foxconn
llevaba a cabo la cuarentena de sus trabaja-
dores hicieron que muchos estimaran una
cifra de 4 dígitos. Un gran número de
empleados que testearon positivo o eran
contacto estrecho fueron transferidos al
edificio Evergrande Future Light. El grupo
inmobiliario China Evergrande tiene más

Informe aparecido en China Labour
Watch
Traducción Esteban Cacace
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de 700 propiedades alrededor del país, ya
comercializados, pero todavía bajo cons-
trucción, entre ellos el Evergrande Future
Light de Zhengzhou. Hasta el momento,
no hay ninguna información, oficial u
online, con respecto al estado actual al res-
pecto de la obra del Evergrande Future
Light, y muchos sitios web de bienes raíces
muestran que la propiedad va a estar lista
para sus propietarios en el 2023 o 2024. En
otras palabras, Evergrande Future Light,
todavía en obras, no tiene condiciones para
ser habitado, mucho menos para pacientes
de Covid-19.

Mientras tanto, los trabajadores que
permanecen en la fábrica son obligados a
trabajar en el medio del brote de Covid-
19. Foxconn intentó promover la “asisten-
cia regular”, con bonos y recompensas.
Pero, comparado con poner su vida en
riesgo, el salario no es tan atractivo como
solía ser. Un mensaje interno muestra que
muchos sectores tienen una asistencia
menor al 55%. Un empleado reveló a
China Labor Watch que, debido a la baja
asistencia, los trabajadores de dos líneas
distintas ahora trabajan en una sola, y
otras fueron suspendidas. A raíz de esto,
Foxconn alivió las restricciones del confi-
namiento y los requisitos de testeo para
que más trabajadores se quedasen en la
línea de producción.

Muchos trabajadores tuvieron contacto
con compañeros contagiados, están preo-
cupados debido a la exposición al virus o
son reticentes a volver a trabajar en medio
del caos, pero se les pide volver a trabajar
sobre la base de un mero test negativo de
ácido nucleico. Múltiples fuentes prueban
que, si un trabajador se ausenta por tres
días, Foxconn automáticamente extingue
la relación laboral.

El almuerzo del personal es distribuido
a la salida de la fábrica, lo que significa
que, si un trabajador se queda en uno de
los dormitorios y por ende no va a traba-
jar, no puede recibir las viandas. Les lleva a
los trabajadores media hora ir desde los
dormitorios a la línea. Desde que cerraron
el comedor, los trabajadores tienen que
hacer 2 viajes entre la fábrica y el dormito-
rio, además de tener un riesgo extra por el
amontonamiento en los viajes. Como
resultado de esto, la mitad de su descanso
se tiene que usar en estos viajes.

Pero aún, el área de mantenimiento en
los dormitorios no puede seguirle el ritmo
a la basura acumulada, causando preocu-
pación alrededor de paupérrima higiene
que hacen aún más inseguras las condicio-
nes de vida de los trabajadores, ni hablar
una cuarentena.

La asistencia es un factor determinante
del salario de los trabajadores en la sección
de electrónica. Para ellos, solo mantenien-
do su asistencia pueden recibir el bono o
“diferencia de precio”, parte de su salario.
El bono es una remuneración que la fábri-
ca paga a las agencias despacho de mano de
obra como un extra que los trabajadores
despachados reciben para incentivarlos a
trabajar en una determinada compañía,
esto es lo que se llama un bono de firma.
Para alcanzar el bono, que normalmente
ronda los diez mil yuanes, los trabajadores
tienen que llegar a un cierto número de
días trabajados durante los primeros tres
meses. Sin embargo, si las licencias o
ausencias de los trabajadores exceden un
cierto límite, el bono les es denegado o se
retrasa su salida de la fábrica. Para aquéllos
que trabajan por hora en vez de jornada, la
diferencia de precio son los salarios que
reciben por trabajar horas extra. Es una
parte del salario con un extra pero, al
mismo tiempo, hay restricciones alrededor
de las horas trabajadas y los días de licen-
cia. Para poder acumular horas, muchos
trabajadores prefieren seguir trabajando, a
pesar de estar rodeados de cada vez más
casos de Covid, hasta que ellos últimamen-
te se terminan contagiando.

A pesar de ello, muchos trabajadores
no quieren seguir trabajando en el medio
del caos y simplemente quieren estar segu-
ros. Desafortunadamente, no hay manera
de irse de la planta; el circuito cerrado de

la compañía significa que los empleados no
pueden irse del área portuaria en la cual
Foxconn está ubicada a menos que tengan
una autorización especial. Algunos emple-
ados incluso huyeron de la fábrica sin
reclamar su salario.

Parte de la presión de Foxconn para
apurar la producción “viene de Apple”. La
planta de Zhengzhou tiene más de 90 líne-
as de producción y alrededor de 350.000
trabajadores. Es también la sede principal
de Foxconn para la manufactura de
IPhone, que aproximadamente acumula la
mitad de las ventas globales de IPhone. El
margen de ganancia de Foxconn del mes
de septiembre llegó a U$D 25.9 billones,
un récord para la compañía. Un analista
señaló que este récord viene de la demanda
por los nuevos IPhone 14 Pro y Pro-Max.

Enfrentándose a la controversia, el
Grupo de Tecnología de Foxconn declara
que no habría 20.000 trabajadores conta-
giados, añadiendo que “cuidar a sus emple-
ados es el principio prioritario del grupo”.
Esta clarificación, sin embargo, no daba el
número de contagios. Tampoco menciona-
ba los problemas de los trabajadores,
como la infección cruzada, comida y aten-
ción médica insuficientes, o forzarlos a
seguir trabajando.

En 2019, una investigación en la fábrica
de Foxconn por parte de China Labor
Watch muestra los constantes abusos y
precarización de los derechos laborales en
Zhengzhou. La fábrica contrató cuatro
veces más del máximo legal de trabajado-
res que venían de agencias de despacho,
ilegalmente contratando estudiantes
mediante estas mismas agencias forzando a
adolescentes a trabajar horas extras duran-
te la parte más activa de la temporada, no
abonando obras sociales, además de los
faltantes de elementos de seguridad. Esta
vez, este tratamiento abusivo y la negligen-
cia que los trabajadores sufren en la fábrica
de Foxconn y las residencias para la cua-
rentena prueban nuevamente que Foxconn
prioriza la productividad antes que la vida
de sus trabajadores.

China Labor Watch exige a Foxconn
Zhenzhou que detenga la producción que
somete a sus empleados al constante riesgo
de perder su vida, y:

1) Que deje de forzar a sus empleados a
trabajar a través de la restricción de su
movimiento, la amenaza de despido,
monopolio del suministro de comida y
cualquier otro medio. Aquellos trabajado-
res que no deseen volver a su puesto no
deberían ser coaccionados.

2) Tratar la infección cruzada de Covid-
19 y minimizar la exposición en los dormi-
torios y sitios de cuarentena. Proveer a sus
trabajadores con el tratamiento médico
debido y medicamentos y comida suficien-
tes. No les deberían proveer ningún sumi-
nistro en mal estado a sus trabajadores.

3) Negociar con los gobiernos locales
para asistir a los trabajadores varados en su
intento de huir de la fábrica.

4) Mantener al público al tanto de las
condiciones de los contagiados de Covid-
19 en la Zona Portuaria, junto a las medi-
das que la compañía tome para resolver el
trabajo forzoso, la infección cruzada,
negligencia de trabajadores enfermos, pro-
visión de alimentos y medicamentos, sani-
tización de los dormitorios, entre otros
problemas.

Al mismo tiempo, China Labor Watch
insta a Apple Inc a hacerse cargo de su res-
ponsabilidad solidaria con Foxconn y que
deje de presionar a Zhengzhou para man-
tener la producción de IPhone 14 o cual-
quier otro producto en el medio del brote
de Covid-19, examinando la realidad de las
condiciones de vida y trabajo en
Zhengzhou y trabajar con Foxconn para
proveer tratamientos de emergencia para
aquéllos que lo necesiten.

Notas:
[1] Se calcula que en la fábrica trabajan unos
200 mil obreros en los momentos de máxima
producción.

Foto de la habitación: Una de las habitaciones destinadas a la cuarentena. Una barra
de metal fue soldada a la pared frente a la ventana para evitar que los trabajadores
escapen o salten de ella. La imagen fue provista por la familia de un empleado de
Foxconn.

626 parcial_Maquetación 1  26/1/2023  4:49 a. m.  Página 9



10 | Izquierda Web - Año XXII | Nº 626  | 26/01/23

[Publicamos un artículo del 31 de diciembre, de
nuestros compañeros de Socialismo o Barbarie- Bra-

sil, donde a partir de la conformación del gabinete
del tercer gobierno de Lula, se adelanta una caracte-
rización sobre su orientación política. En lo funda-

mental, el texto sigue manteniendo actualidad
(NdeR).]

El anuncio final del ministerio acaba de reafirmar
el carácter de gobierno burgués de conciliación
de clases que tendrá el tercer gobierno de Lula.

A diferencia de los dos primeros gobiernos de Lula y
los gobiernos de Dilma Rousseff, está compuesto por
una supercoalición de clases para intentar, después de
4 años de destrucción neofascista, normalizar las ins-
tituciones, las relaciones y el funcionamiento de la
política burguesa en Brasil. Lo que significa: gobernar
con la burguesía para mantener su dominio político
y explotación económica, tratando de garantizar al-
guna política de compensación social, como fue la re-
ciente aprobación del Auxílio Brasil para el próximo
año. Políticas con las que, ante cualquier crisis eco-
nómica grave -como la de 2008-, se retrocede para
que entren en escena nuevas oleadas de ajustes y con-
trarreformas. Por eso es necesario construir una opo-
sición de izquierda antifascista, independiente y or-
ganizada desde abajo, y también recomponer la
organización política de la izquierda socialista revo-
lucionaria. Esta es la única forma efectiva de defender
nuestros intereses inmediatos e históricos.

Un gabinete para todos los gustos

Este jueves, 29/12, Lula anunció en un acto en
el Centro Cultural Banco do Brasil (lugar que alberga
el gobierno de transición) los 16 nombres que faltaban
para componer los 37 ministerios (15 más que en el
gobierno de Bolsonaro) de su gobierno, que comienza
el 1 de enero de 2023.

El gobierno de Lula 3 estará integrado por repre-
sentantes de todas las oligarquías políticas del país,
reaccionarios de todo tipo e incluso bolsonaristas.
Del total de 23 partidos representados en el Congreso
Nacional, contará con el apoyo de 8 partidos en su
composición: PSB, Rede, PC do B, PSOL, PDT, MDB,
PSD y União Brasil.

El PT tendrá 10 ministros, entre ellos, una parte
significativa de los más importantes, como son: Casa
Civil, Economía y Educación. MDB y PSD tendrán 3
ministerios cada uno y União Brasil 2 ministerios, sin
embargo, Davi Alcolumbre (Senador de la República
y uno de los jefes de União Brasil) indicó desde Waldez
Góes que dejará el PDT para componer el gobierno,
que garantizará, en la práctica, a União Brasil 3 mi-
nisterios.

Cambiando un poco las cosas, tendremos a los
compinches de Gilberto Kassab (jefe nacional del
PSD que tendrá un papel central en el gobierno electo
en São Paulo del bolsonarista Tarcísio de Freitas, de
Republicanos) de herederos de las oligarquías regio-
nales del MDB – Renan Filho (Ministerio de Trans-
porte), Jader Barbalho Filho (Ministerio de las Ciu-
dades) y Simone Tebet (candidata a la Presidencia
que apoyó a Lula en la segunda vuelta y que asumirá
el Ministerio de Planificación). También a los jefes
de União Brasil (surgido de la fusión de PSL y DEM,
que siempre tuvo posiciones reaccionarias y que hoy
alberga a Sergio Moro) como el diputado Juscelino
Filho (Ministerio de Comunicaciones), que votó a fa-
vor del juicio político a Rousseff y que es abierta-
mente bolsonarista.

Además de la importante presencia del “Centrão”
(ese bloque de partidos fisiológicos de derecha que
siempre forman parte de coaliciones de gobierno, in-
dependientemente del partido en el poder) en el go-
bierno que tendrá 9 ministerios, el próximo gobierno
también tendrá figuras como Marina Silva (Rede). Fue
ministra de Lula, rompió con el PT y dejó el segundo
gobierno de Lula en 2008 para pasarse con armas y
bagajes al neoliberalismo.

Sin embargo, aún con la composición de este go-
bierno burgués de supercoalición y normalización na-
cional, por la fisura sociopolítica que vivimos y que
está lejos de resolverse, no hay garantía de que estos
partidos le sean fieles a Lula en las votaciones del
Congreso. Luciano Bivar, por ejemplo, jefe nacional
de União Brasil, disconforme con las indicaciones he-
chas a los ministerios, afirmó que el partido será in-
dependiente del gobierno.

Un gobierno de conciliación 
y normalización política

En el acto político, en el que estuvieron presentes
los 37 nombres señalados para componer el futuro
gobierno, Lula reafirmó las ideas que viene propa-
gando. Van en el sentido de que el próximo ministe-
rio hará historia, porque “tuvimos el coraje de en-
frentar a Brasil en una situación sumamente
delicada”, que ve al país “con muchas de las cosas
que hicimos destrozadas, casi todo en lo social”.
Dijo que no teme nombrar políticos en los ministe-
rios “porque soy de los que piensan que, fuera de la
política, no podemos encontrar solución a casi nada
en este planeta” y que está convencido de que “te-
nemos establecer el mejor ministerio que podamos
hacer para que todos trabajen”.

Como ya había prometido en la campaña elec-
toral, Lula y su frente electoral trabajaron para ar-
mar un gobierno burgués de unidad nacional. Este
no es solo un gobierno burgués de conciliación de
clases, como lo fue en 2002, cuando el vicepresidente
era el fallecido José Alencar (un empresario de la
industria textil), sino un gobierno burgués que tiene
una base amplia de partidos que tienen representa-
ción en el Congreso – de la izquierda (del orden) a
la extrema derecha.

Lula y su séquito negocian posiciones con todo
el espectro de la política nacional con el objetivo de
conformar una base parlamentaria que le permita,
de antemano, una amplia mayoría en el Congreso
para que pueda aprobar proyectos de ley y de re-
forma constitucional.

Hay una apuesta de la mayor parte de la clase do-
minante, las oligarquías políticas, el PT y sus aliados
del centro y la izquierda del orden (PSOL) de que el
próximo gobierno, después del gobierno neofascista
de Bolsonaro, podrá normalizar la situación del país
de forma conservadora. Pero, como ya apuntábamos
más arriba, aún con esta supercoalición que montó
Lula, debido a la profunda división sociopolítica en
la que está inmerso el país, no podemos olvidar que
la importante victoria electoral contra Bolsonaro
fue estrecha y que la extrema derecha y el neofas-
cismo solo pueden ser derrotados en las calles. No
hay garantías de que al nombrar representantes de
los principales partidos burgueses, incluidos los
que apoyaron directamente a Bolsonaro, el próximo
gobierno tenga mayoría en el Congreso.

En cualquier caso, como todo gobierno burgués de
conciliación, el carácter de clase (clase dominante, en este
caso) del próximo gobierno es claro: será burgués. No
puede formarse un gobierno de diferente naturaleza
cuando se apoya en toda la estructura institucional del
Estado capitalista y en la participación activa de repre-
sentantes de prácticamente todas las fracciones de la bur-
guesía, mientras que los trabajadores sólo dan el consen-
timiento pasivo.

Es decir, como en todos los gobiernos del PT,
no hay ninguna fuerza política activa de las masas
desde sus organizaciones autónomas. El carácter
profundamente conciliador de los gobiernos de Lula
y PT hace que siempre traten de cooptar las organi-
zaciones del movimiento al gobierno y sus institu-
ciones al interior del Estado. Cuando no lo logran,
oprimen a los movimientos, sus luchas y sus organi-
zaciones, como lo fue en toda la experiencia de 2013
y más allá. Así, este tipo de gobierno, en medio de
un intento de aprobar una u otra política de com-
pensación social, da pleno apoyo a la explotación
capitalista y a las futuras contrarreformas – que, en
medio de un escenario económico con tendencias re-
cesivas, se manifestará aún más intensamente.

La capitulación del PSOL ante el próximo gobierno
es una traición

Una cosa es pedir un voto crítico para que Lula
derrote al neofascista Bolsonaro para que no pueda
tener otra administración encaminada a destruir los
derechos democráticos, defender la asunción de Lula
frente a las amenazas -muy minoritarias- golpistas y
luchar contra los ataques que vendrán de la extrema
derecha a la soberanía popular, otra cosa muy distinta
es la presencia orgánica de los llamados partidos de
izquierda en la alianza electoral Lula-Alckmin y,
ahora, en este gobierno.

El PSOL y otros partidos llamados de izquierda
ya están ocupando posiciones en el primer, segundo
y tercer nivel de gobierno. Esto ya es una traición
histórica a los intereses de los trabajadores y opri-
midos y pone en evidencia la necesidad estratégica
de construir una alternativa política partidaria inde-
pendiente del lulismo y la conciliación de clases. Para
colmo, las corrientes del PSOL que se dicen revolu-
cionarias son cómplices de esta política de concilia-
ción de clases.

Afirman falsamente a su base que el PSOL man-
tiene la independencia del gobierno, a pesar de que
estas corrientes han participado activamente en la
aprobación de una Resolución política que afirma la
“autonomía” en relación al gobierno mientras aprueba
abiertamente la participación de Sônia Guajajara en
el Ministerio de los Pueblos Indígenas, la participación
de todos los afiliados en el gobierno, siempre que re-
nuncien a los cargos de dirección y formen la base
del gobierno en el Congreso. Aun así, afirman desca-
radamente que esa Resolución política fue una victoria
y que el PSOL no forma parte del gobierno de Lula.

Contrariamente al mito contado por el PSOL y
sus corrientes que abandonaron la estrategia revolu-
cionaria (como el MES, Resistencia e Insurgencia) –
aún quedan algunas corrientes revolucionarias en el
PSOL, pero si no rompen con ese esquema reformista,
conciliador partido y cómplice de un gobierno bur-
gués, perderán ese carácter-, frente a cualquier go-
bierno democrático burgués, de conciliación de clases,
de salvación/normalización nacional (naturaleza del
actual gobierno de Lula), democrático burgués, de ex-
trema derecha o fascista, la obligación de cualquier
corriente revolucionaria comprometida con los inte-
reses inmediatos e históricos de los trabajadores es
establecer una posición independiente de facto, lo que
significa construir una oposición de izquierda.

La justificación de que es necesario apoyar y parti-
cipar en este gobierno porque el neofascismo bolso-
narista lo atacará no tiene el más mínimo fundamento.
Como ya hemos visto en varios momentos de la his-
toria y, recientemente, en gobiernos del propio PT,
no pudieron dar un giro a izquierda y apelar a la mo-
vilización de masas: la única forma de resistir con efi-
cacia y eficiencia los ataques reaccionarios es a través
de la lucha y la organización independiente. Estar
dentro del gobierno y no construir una oposición de
izquierda a la altura de los desafíos es una táctica de-
sastrosa que va completamente en contra de la lucha
antifascista.

De esta forma, nos enfrentamos a varios desafíos
que se sintetizan en la necesidad de organizarnos, en
todos los niveles y ámbitos, de manera independiente.
Dos de estos desafíos los consideramos urgentes y debe-
mos señalarlos para finalizar esta nota: 1) Es necesario
construir una oposición de izquierda, antibolsonarista y
defensora de los derechos democráticos, lo que significa
no sucumbir a la conciliación de clases y el no abandono
de la lucha y de la organización independiente; 2) ante el
fracaso del proyecto original del PSOL, por ser parte or-
gánica de un gobierno burgués, es necesario abrir de in-
mediato un amplio debate sobre la necesidad de lanzar
un movimiento de reunificación de la izquierda revo-
lucionaria, un proceso que se realice a partir de un
profundo balance de las experiencias políticas de las
últimas décadas y rompiendo con toda inercia política,
teórica, organizativa y de aparato.

¡Que el 2023 sea un año de radicalización de la lu-
cha de los explotados y oprimidos y el inicio de la re-
composición de la izquierda revolucionaria en Brasil!

Lula asume la presidencia y conforma su nuevo gobierno

Internacional 

AMÉRICA LATINA │ BRASIL

Antonio Soler
Socialismo  o Barbarie Brasil

626 parcial_Maquetación 1  26/1/2023  4:49 a. m.  Página 10



Izquierda WebAño XXII  | Nº 626 | 26/01/23 | 11

E l lunes 9 de enero, se realizaron
cerca de sesenta actos y moviliza-
ciones en rechazo a la invasión y

destrucción de edificios públicos por parte
de los bolsonaristas en la Praça dos Três
Poderes (Palácio do Planalto, Congreso
Nacional y Supremo Tribunal Federal) el
pasado domingo. Esta acción tuvo un con-
tenido abiertamente golpista, pues preten-
día crear las condiciones para un giro re-
accionario del régimen, fomentando la
intervención de las fuerzas armadas, poli-
cía y grupos de extrema derecha. Si bien
este ataque fracasó, generó un fuerte re-
pudio entre amplios sectores de la pobla-
ción, debido a su carácter reaccionario
contra las libertades democráticas.

Miles en las calles contra el golpismo

Ante la trama golpista, diversos movi-
mientos sociales, simpatizantes de los prin-
cipales equipos de fútbol,   sindicatos y or-
ganizaciones de izquierda, convocaron a
actos en todo el país. El carácter de las
movilizaciones fue diferente en cada lugar,
pues concentró sectores cuyos líderes son
oficialistas -como el MTST o el PSOL-
con otras organizaciones independientes.
Esto fue evidente en los eslóganes de varios
actos, sobre todo aquellos que pedían una
defensa abstracta de la “democracia”. En
todo caso, las protestas tuvieron un ca-
rácter generalmente progresista frente a
las acciones golpistas y antidemocráticas
de los bolsonaristas; por cierto, no se que-
daron en la pasividad promovida por Lula
y el PT, cuya política es confiar en las ins-
tituciones burguesas y no movilizarse en
las calles.

En el caso de São Paulo, el evento
contó con la presencia de unas 20.000 per-
sonas (según un informe del diario Esta-
dão, la marcha llegó a ambos carriles de
la vía a lo largo de siete cuadras). Si bien
algunas consignas no criticaron al go-
bierno de frente amplio Lula-Alckmin,
también resonaron las que impulsó la iz-
quierda radical, como “no a la amnistía”,
“cárcel para Bolsonaro y los golpistas”,
“derrotar el neofascismo en las calles”, en-
tre otras.

Informes de manifestaciones en otras
ciudades apuntan en la misma dirección.
Las imágenes del acto de Río de Janeiro,
ocurrido en las afueras de Cinelândia,
muestran a miles de personas con pancar-

tas en contra del golpe y pidiendo castigo
para Bolsonaro.

Además, se evidenció la presencia de
muchas personas independientes, un ele-
mento diferente en relación a los últimos
actos realizados en la Avenida Paulista. En
ese sentido, si bien fue una acción de van-
guardia, las acciones contra el golpe de
Estado congregaron a nuevos sectores po-
pulares dispuestos a salir a la lucha.

Esto tiene relación con los datos de la
encuesta Datafolha realizada en diciembre
anterior, en la que el 75% de los encuesta-
dos estaba en contra de los “actos antide-
mocráticos de los radicales bolsonaristas
que no aceptaron el resultado de la elec-
ción presidencial”.

Una derrota política del bolsonarismo 
y la ultraderecha

Los bolsonaristas intentaron un “Ca-
pitolio al estilo brasileño”, es decir, emular
el ataque realizado por los trumpistas en
Estados Unidos para evitar que el Congreso
ratificara la victoria de Joe Biden en las
elecciones. Pero, como señaló Marx en El
Dieciocho Brumario, “la historia se repite,
la primera vez como tragedia y la segunda
como farsa”.

Si bien los trumpistas no pudieron evi-
tar la derrota, al menos su acción se pro-
dujo antes de la ratificación de Biden como
presidente; además, se dirigió contra el
Congreso con una demanda concreta. Por
tanto, si bien no existían las condiciones
para que la invasión al Capitolio tuviera
éxito, al menos tenía una “lógica” estraté-
gica: crear inestabilidad, anular las elec-
ciones y garantizar la continuidad de
Trump en la presidencia.

La versión brasileña no tenía posibilidad
alguna de éxito en este momento, ya que
Lula ya había asumido el cargo el 1 de enero
y la mayor parte de la burguesía y el impe-
rialismo brasileños se oponían a un golpe
de Estado por la peligrosa inestabilidad
que esto podría desencadenar en el país y
en América del Sur. Debido a esto, los gol-
pistas han sido aislados en las últimas se-
manas y Bolsonaro incluso salió del país
hace días rumbo a Estados Unidos.

Por eso mismo, la acción fue una me-
dida extrema de los sectores más extremis-
tas de la ultraderecha, dirigida contra los
tres poderes de la República con la bandera
de un golpe de Estado de las fuerzas ar-
madas y policiales. Si bien no tenía pers-
pectiva, constituyó un peligroso atentado
contra las libertades democráticas y, ade-
más, puso en evidencia la complicidad de

la Policía Federal y sectores del Ejército
con las hordas golpistas, que permanecie-
ron pasivas ante el avance de los neo- fas-
cistas a la Praça dos Três Poderes.

¿Cuál es el resultado de la acción gol-
pista? Sin duda representó una derrota po-
lítica para los bolsonaristas y, paradójica-
mente, fortaleció coyunturalmente al
gobierno de Lula y su alianza con sectores
mediáticos y de la gran burguesía (además
de recibir un fuerte apoyo de los princi-
pales líderes internacionales, como el pre-
sidente Biden de Estados Unidos o Ma-
cron de Francia). Además, la invasión de
edificios gubernamentales fue rechazada
por la mayoría de la población y, peor aún
para los golpistas, hay miles de sus mili-
tantes detenidos y enfrentarán un juicio
por cometer actos terroristas. Finalmente,
profundizó las grietas en el campo bolso-
narista, sumadas por la ausencia física y
política de Bolsonaro tras la derrota elec-
toral. Algunos líderes de ultraderecha di-
firieron de las acciones en Brasilia y, pese
a que son solo palabras, declararon su “fi-
delidad” a las instituciones democráticas
y reconocieron la legitimidad del gobierno
de Lula.

¡Derrota al neofascismo en las calles! 
¡Cárcel para Bolsonaro y todos los golpistas!

La respuesta masiva en las calles contra
el intento de golpe demuestra que, en el
pueblo brasileño todavía hay reservas de
lucha, a pesar de la traidora política de
conciliación de clases promovida por el
PT y sus extensiones en el movimiento
obrero en las últimas décadas.

La política del PT, de los partidos bur-
gueses y de la gran burguesía brasileña -

reflejada en los principales diarios y me-
dios de comunicación- pasa por profun-
dizar el frente amplio de gobierno, ahora
con la denominación de «unidad nacio-
nal», que, en sus objetivos, significa “en-
frentar” a los golpistas desde arriba, es de-
cir, confiando en las instituciones punitivas
del Estado burgués (Poder Judicial y Poli-
cía) y no a través de la movilización en las
calles, ya que esto podría cuestionar las
reformas antipopulares impuestas por go-
biernos anteriores (Temer y Bolsonaro) y
los que pretenden avanzar en un futuro
próximo.

La izquierda del orden en el PSOL
(incluidas las corrientes “trotskistas” que
capitularon, como Resistencia, MES y
otras menores), si bien llaman a la mo-
vilización contra el golpe de Estado, no
plantean un programa independiente y,
al contrario, permanecen como el ala iz-
quierda de la “unidad nacional”. Así, no
preparan las condiciones para luchar
contra las reformas que demanda la bur-
guesía y que el gobierno pretende im-
pulsar para mantener el apoyo de los
partidos burgueses.

Ante la política de pasividad, la iz-
quierda radical tiene que desarrollar tác-
ticas para volver a las calles y derrotar a
los neofascistas en lucha directa, mante-
niendo total independencia del gobierno.
Para ello será necesario desarrollar la
más amplia unidad de acción en las calles
(pero, insistimos, sin mezclar nuestras
banderas y programa con los sectores
burgueses), además de construir espacios
de frente único con las organizaciones
sindicales, sociales movimientos y la iz-
quierda independiente.

¡Cárcel para Bolsonaro y todos los golpistas!
BRASIL │Movilizaciones ante el fracaso de la “toma del Capitolio a la brasilera”

Internacional 

Victor Artavia
Socialismo  o Barbarie Brasil

En un ambiente de combatividad y
fraternidad, realizaron un “desayu-
no solidario” y expusieron su situa-

ción en el micrófono.
Entre las principales exigencias de la

movilización están: participación en la
regulación federal de las aplicaciones
modales; fin de la categoría OL (Operador
Logístico); reajustes sustanciales de las
carreras; fin de las entregas múltiples; vuel-
ta del plan de alquiler de bicicletas a R$
9,90; póliza de seguro para repartidores.

Como declaró Renato Assad, mili-
tante de Socialismo o Barbarie, profesor
y entregador por renta complementaria,
en el último semestre fiscal la empresa

tuvo ganancias de 606 millones de dóla-
res, una fortuna que amasó a partir del
sudor y explotación de cientos de miles
de repartidores.

Esta movilización se desarrolló en un
momento cuando el gobierno de Lula des-
pliega una política de contención de los
movimientos sindicales y sociales por
medio de la creación de “mesas de diálo-
go” a cambio de que no se realicen protes-
tas. Las dirigencias burocráticas de las prin-
cipales centrales sindicales se sumaron a ese
operativo desmovilizador sin consultar a
las bases.

En ese sentido, la protesta de los entre-
gadores fue un contrapunto a esa táctica de
conciliación por arriba entre cuatro pare-
des y, por el contrario, llamó a retomar las
calles de forma unitaria para luchar por los
derechos de la clase trabajadora.

Repartidores protestan contra
la precarización laboral en Brasil

Victor Artavia
Socialismo  o Barbarie Brasil
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Traducción del francés: Lucía Bohumin

El 5º Congreso del NPA estuvo
marcado por la decisión unilate-
ral y antidemocrática de la direc-

ción saliente, representada por
Philippe Poutou y Olivier Besancenot,
de romper con la organización. Esta
decisión iba en contra de la elección
mayoritaria de los activistas, expresada
durante las asambleas locales, de “con-
tinuar con el NPA” y evitar cualquier
intento de escisión.

Sin embargo, los delegados de la
plataforma B (48%) optaron por aban-
donar el Congreso del NPA y anun-
ciar a la prensa la escisión en “dos
organizaciones separadas” porque cre-
ían que era imposible seguir trabajan-
do juntos con el resto del partido. En
particular, con “las fracciones-organi-
zaciones La Chispa, Anticapitalismo y
Revolución, y Socialismo o Barbarie y

la corriente Democracia
Revolucionaria, agrupadas en este
congreso en una plataforma electiva
común”, la plataforma C (45%).

Curiosa elección para una corriente
que se dice “abierta”, “unitaria”,
“amplia” o incluso “democrática”.
Romper la organización en nombre de
la unidad y el pluralismo para hacer
frente a cualquier tendencia disidente
interna. Sacar de su proyecto político a
los 400 militantes del sector juvenil
que día a día dan vida al partido. Esto
además de los activistas de la mayoría
de las principales federaciones a nivel
nacional, que votaron abrumadora-
mente por la Plataforma C: París,
Hautes de Seine, Val de Marne, Lille,
Lyon, Bordeaux, Rouen y Marseille,
entre otras.

Una ruptura irresponsable, 
antidemocrática y divisionista

La elección de la plataforma B
representa en el plano político una
decisión cuanto menos irresponsable,

por no decir criminal. ¡Resulta que, en
un contexto de crisis, guerra y revuel-
tas, urge construir partidos revolucio-
narios para la emancipación de los
explotados y oprimidos, en lugar de
destruirlos! En un contexto de ataques
capitalistas y reaccionarios del gobier-
no de Macron, mientras nuestra clase
sufre los estragos diarios de la infla-
ción y los precios en alza, mientras los
trabajadores luchan por llegar a fin de
mes, querer destruir la organización de
los anticapitalistas y revolucionarios es
una decisión deplorable.

En este momento, Macron está lan-
zando la ofensiva de su contrarrefor-
ma de las pensiones, contra la cual
tendremos que organizar un gran
movimiento de resistencia social. El
Congreso del NPA debería haber sido
utilizado para preparar esta batalla
política en lugar de promulgar una
separación sobre bases políticas que
no están claras.

Philippe Poutou explicó a BFM que
el motivo de la escisión es la existencia
de un sector más radical (el nuestro)

que busca construir un partido de
revolucionarios y un grupo más
“amplio” y “unitario” que busca una
alianza con la France Insoumise.

Sí, queremos construir un partido
de revolucionarios para derrocar el sis-
tema capitalista. Esto no quiere decir
que nuestra orientación sea “unívoca”
o “sectaria”. Basta ver las declaracio-
nes de Anthony Toueilles, concejal de
LFI, quien le explica a Poutou cómo
los militantes de la plataforma C cons-
truyen luchas en unidad de acción con
LFI. La unidad de acción y la fusión
político-electoral son dos enfoques
totalmente diferentes que no deben
confundirse.

En nuestra opinión, para trabajar
por la reactivación de la perspectiva de
la revolución socialista, es necesario
construir partidos revolucionarios
para transformar las revueltas popula-
res en verdaderas revoluciones sociales.
Una orientación de alianza electoral
con fuerzas reformistas y burguesas no
permitirá a la clase obrera construir
una fuerza política independiente de la
burguesía, sino que la hará caer en el
callejón sin salida de las instituciones
del sistema capitalista.

Los compañeros de la plataforma B
no parecen hacer balance de la errónea
política internacional de los “partidos
amplios” del Secretariado Unificado de
la Cuarta Internacional, del error del
apoyo a Syriza y Podemos, entre otros.
En Brasil, las secciones de Secretariado
Unificado se preparan para integrarse
al gobierno Lula-Alckmin, un gobier-
no burgués y capitalista. Estamos en
contra de este enfoque.

En Francia, las alianzas electorales
con el NUPES nunca han logrado un
consenso mayoritario dentro del NPA.

EUROPA │ Francia

Francia: el NPA es de sus militantes
¡Nosotros continuaremos el NPA!

El 5º Congreso del Nuevo Partido Anticapitalista sesionó los pasados 10 y 11 de diciembre en París. Estuvo
marcado por la decisión unilateral y antidemocrática de la dirección saliente, representada por Philippe
Poutou y Olivier Besancenot, de romper con la organización para avanzar en la subordinación electoral
al reformismo burgués de la France Insoumise. El Congreso decidió darle continuidad al NPA con una
perspectiva socialista revolucionaria.

Santiago Follet
Socialismo o Barbarie Francia

“El Congreso del NPA reunió este fin de semana en Saint-Denis a 210 delegados, en representación de los 2.013 miembros del partido.
La plataforma A recibió 91 votos, el 6,21 %, la plataforma B, 711 votos, el 48,50 %, y la plataforma C, 664 votos, el 45,29 % (es decir, 47
votos de diferencia). El Congreso se realizó pocos meses después de que todo el NPA encabezara la campaña presidencial del partido,
campaña que contribuyó a una nueva afluencia militante al NPA: en un año, más de 500 militantes, jóvenes, educados o trabajadores se
han incorporado a nuestras filas.
A pesar de estos avances, parte de la dirección saliente del NPA optó por abandonar el Congreso antes de cualquier votación, incluidas
las votaciones decisivas de orientación, para llevar adelante, en soledad, una política hacia las NUPES y su principal componente LFI,
iniciada en las elecciones regionales de 2021 en Nueva Aquitania y Occitania, y confirmada durante las elecciones legislativas de 2022.
Una política divisionista y minoritaria, que solo recogió 100 votos en una votación a puertas cerradas, mientras que el partido había en-
viado 210 delegados a este Congreso. Los pocos separatistas de la dirección saliente han optado por intentar hacer estallar el partido des-
afiando el abrumador voto democrático de los activistas que, por el contrario, habían votado en sus plenarios previos al Congreso por
una moción explícita a favor de “continuar el NPA”, o votando por mayoría a las plataformas que rechazaron la escisión, incluida nues-
tra plataforma C. Esta plataforma es ampliamente mayoritaria en el sector de la juventud del NPA, en numerosas ramas profesionales
(transporte, correo, automotriz) y en diferentes departamentos del país (París, Marsella, Lyon, Bordeaux, Rouen, etc).”
Declaración del 5to Congreso del NPA: “Urgencia y actualidad de la revolución, nosotros continuamos el NPA”, votada por 95 delega-
dos, el 11 de diciembre de 2022, en Saint-Denis.

Internacional 
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Redacción

El primo de una de las cofundadoras del movimiento Black Lives
Matter murió luego de ser arrestado y torturado con pistolas
Taser por la policía de Los Angeles, California.

Keenan Anderson era un ciudadano afroamericano de 31 años que
trabajaba como docente. El 3 de enero pasado fue arrestado por la
policía luego de protagonizar un accidente de tránsito. Murió cuatro
horas después luego de que los efectivos policiales usaran pistolas
Taser contra él reiteradas veces, mientras ya estaba reducido.

El video se difundió hace unos pocos días y causó indignación en
todo EEUU. En 2020, el brutal asesinato de George Floyd en
Minneapolis desató una histórica rebelión antirracista en todo el país.

De hecho, en el video puede escucharse con claridad que
Anderson aclara que “no se está resistiendo”, a pesar de que la policía
está utilizando la fuerza contra él, y mientras le disparan con pistolas
Taser en varias ocasiones. Incluso llega a decir que “quieren hacerme
[lo que le hicieron a] George Floyd”.

Además, el hecho se conoció justo un día antes de que en todo
Estados Unidos se conmemorara el MLK Day, un feriado a nivel
nacional donde se reivindica la lucha por los derechos civiles represen-
tada en la figura de Martin Luther King.

Anderson suplicó una y otra vez a los policías que se detengan, e
incluso gritó varias veces que “están tratando de matarme”. Pero los
oficiales continuaron electrocutándolo con la pistola Taser.

Anderson debió ser llevado al hospital de Santa Mónica, donde
murió unas horas después por un paro cardíaco, presumiblemente
debido a los repetidos choques eléctricos que sufrió por parte de la
policía.

Las Taser que causaron la muerte de Anderson son las mismas que
quieren traer a la Argentina distintos sectores de los políticos capita-
listas. No solo la opositora Bullrich, sino también el ministro de
Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

ESTADOS UNIDOS │ Los Angeles

Indignación por la muerte de Keenan Anderson, primo
de la cofundadora del movimiento Black Lives Matter 

Pero esta divergencia táctica no mere-
cía la escisión en dos organizaciones
distintas, porque en realidad el NPA
no estaba integrado en esta formación
reformista-burguesa y nuestro partido
mantenía su independencia de clase.

Desgraciadamente, la elección de la
dirección saliente de liquidar un parti-
do histórico de la izquierda francesa
muestra un desprecio por el compro-
miso de sus militantes y abre la puerta
a una orientación de deriva oportunis-
ta electoral-parlamentaria agravada.
Un proyecto político que nada tiene
que ver con el proyecto anticapitalista,
independiente y revolucionario del
NPA. Una elección que lamentamos
profundamente.

¡Continuamos el NPA! Por un partido
independiente, revolucionario 
y militante

El derrotismo del liderazgo de la
Plataforma B contrasta fuertemente
con el carácter activista de la base de
la organización. En efecto, 500 nuevos
militantes se incorporaron al partido
en el último período, fruto de una exi-
tosa campaña electoral y de la inter-
vención en los sectores laboral y juve-
nil. El sector joven del NPA está más
vivo que nunca: organizamos manifesta-
ciones, cursos, reuniones abiertas y cons-
truimos a diario la batalla contra
Macron en lugares de estudio y trabajo.

Esta ruptura tiene un doble carác-
ter. Evidentemente, no estamos cele-
brando la salida de cientos de militan-
tes, pero la escisión también puede
servir para esclarecer el carácter revo-
lucionario, militante e independiente
del NPA. Las corrientes de la
Plataforma C han mantenido la cohe-
rencia política en los últimos años y
hoy representan a cientos de militan-
tes decididos a darle vida a un partido
anticapitalista y revolucionario. Una
oportunidad también para dar cabida
a toda una generación de jóvenes mili-
tantes del partido.

En el NPA hay una mayoría de
compañeros que se oponen a la esci-
sión y que desean seguir militando por
una perspectiva anticapitalista. Esta
semana se llevarán a cabo muchas reu-
niones y asambleas generales para
organizar las fuerzas militantes del
partido.

El partido pertenece a sus militan-
tes. Si los compañeros de la platafor-
ma B han optado por irse a un proyec-
to político “menos radical”, no pode-
mos impedir que lo hagan. Pero el
nombre del partido, su logo, su tesore-
ría, su local, su prensa, etc, pertenecen
a militantes que quieren continuar con
el proyecto revolucionario del NPA. Si
la plataforma B intentara irse mante-
niendo todo el aparato del partido, ya
no se trataría de una escisión sino de
una exclusión masiva y burocrática.

Por estas razones, los delegados de
la plataforma C continuaron con la
Convención del NPA y adoptaron por
unanimidad una declaración de fin del
Congreso para continuar con el NPA.

El domingo 18 de diciembre la
marcha solidaria será una oportunidad
para mostrar fuerza en apoyo a las
personas migrantes y excluidas, para
movilizar ampliamente y continuar la
lucha contra la ley racista contra la
inmigración de Darmanin. Luego, se
llevará a cabo una reunión nacional de
activistas del NPA que se oponen a la
escisión, para continuar con el NPA.
Socialismo o Barbarie es parte de esta
iniciativa. Ponemos toda nuestra fuer-
za militante en la construcción de un
partido revolucionario, militante e
independiente. ¡Por el reagrupamiento
de los revolucionarios en Francia y en
todo el mundo!

¡El NPA es de sus militantes, conti-
nuemos el NPA!

La juventud del NPA lamenta y rechaza la decisión tomada
por un sector de la organización de romper el partido en dos
organizaciones separadas durante el 5to Congreso del NPA.

Si bien el NPA ha visto un crecimiento de al menos 500
activistas nuevas y nuevos durante el año pasado, un des-
arrollo sin precedentes desde la fundación del partido,

los delegados de la plataforma B han optado por ignorar
esta realidad y romper con parte de la organización y la
totalidad de su sector juvenil, que reúne a cerca de 400 acti-
vistas, quienes han elegido continuar con el NPA.

Dada la situación política y social, esta decisión es
irresponsable. Los patrones están a la ofensiva, imponien-
do sus políticas a los trabajadores y jóvenes que tienen que
lidiar con la inflación, las reformas patronales y la crisis
ecológica.

Los últimos años se han caracterizado por un resurgi-
miento del interés por las ideas revolucionarias, especial-
mente entre los jóvenes. En las movilizaciones, así como en
la defensa diaria de nuestras ideas, nos dirigimos, y nos
seguiremos dirigiendo, a miles de jóvenes sublevados por la
devastación del medio ambiente, la discriminación racista,
sexista y anti-LGBTI, la exclusión en las Universidades y el
reclutamiento de jóvenes, particularmente a través del siste-
ma de la ONU, el aumento de las desigualdades sociales y
el autoritarismo policial, las amenazas de guerra y la inten-
sificación de la explotación capitalista.

Esta politización de la juventud explica el crecimiento de la
Juventud del NPA, tal como se pudo comprobar a lo largo de
la campaña presidencial que lideramos juntos en el NPA.

Los compañeros de la plataforma B, con Philippe Poutou y
Olivier Besancenot entre sus filas, optaron por abandonar el
Congreso del NPA, mientras que el voto de los activistas fue
mayoritariamente a favor de sostenerlo, en contra de cualquier
proyecto de escisión. Abandonaron el partido para volcarse a
la izquierda institucional, dando la espalda a todo un sector de
la organización y a sus jóvenes militantes.

La Secretaría de la Juventud, reunida el 11 de diciembre de
2022, reafirma su oposición a cualquier separación, y se man-
tiene disponible para trabajar con todos los activistas, todas las
plataformas y sensibilidades combinadas, comités, comisiones,
federaciones y ramas para construir cursos, actividades, asam-
bleas internas conjuntas y reuniones abiertas, campañas, etc.

Este no es el momento para el estallido y división de los
revolucionarios, la situación exige la unidad de nuestro campo
en las luchas. ¡La Juventud del NPA luchará contra los ataques
del gobierno y los empresarios, especialmente frente a la refor-
ma jubilatoria, junto con todos los estudiantes, trabajadores y
organizaciones que buscan hacerlo! Asimismo, llamamos a
todos los jóvenes del NPA a construir las manifestaciones de la
Marcha Solidaria del 18 de diciembre en todas partes de
Francia, donde estaremos presentes.

La Secretaría Nacional de la Juventud (BSJ) se reunirá el fin
de semana del 14 y 15 de enero para preparar la intervención
de la juventud de cara al año próximo.
Votado por unanimidad de la BSJ, el 11/12/2022

Congreso del NPA: ¡la juventud
continúa con el NPA!

Internacional 

Resolución votada por unanimidad por el Secretariado de la Juventud
del NPA, el 11 de diciembre de 2022.
Traducción del francés: Lucía Bohumin

Las Taser que causaron la muerte de Anderson son las mismas que
quieren traer a la Argentina desde Bullrich hasta Berni.
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El ministro de Economía,
Sergio Massa, anunció
que el Estado argentino

recomprará bonos de deuda
soberana por $1.000 millones de
dólares.

La medida fue sorpresiva y
produjo un alza en el valor de
los bonos soberanos de deuda
argentina en dólares, que ya
venían en aumento las últimas
semanas.

La decisión tiene un claro
objetivo inmediato y uno más a
largo plazo, bastante más com-
plicado de lograr. El principal
objetivo inmediato de la recom-
pra es calmar la cotización de
los dólares alternativos, luego de
varios días en los que el valor de
la divisa norteamericana volvió a
quedarse con los principales
titulares de noticias del país.
Ayer, el dólar “blue” rompió
otro récord alcanzando los $378.

Con la compra de bonos pro-
pios a través del BCRA, el
gobierno hace subir su valor de

mercado, reduciendo la oferta
de bonos. Al mismo tiempo, se
supone que la medida repercuti-
rá positivamente en el Riesgo
País, que también venía en baja
tras la llegada de Massa a
Economía.

De esta manera, lo que busca
el gobierno es hacer más atracti-
vos los bonos de deuda y que de
esa manera baje la presión sobre
el dólar -en particular los que
precisamente se operan a través
de bonos y acciones, el CCL y el
MEP- y que por efecto arrastre
esto tire para abajo también al
paralelo, reduciendo la brecha
con el oficial que hoy se encuen-
tra en un 100%.

La medida tiene supuesta-
mente otro objetivo, de mucha
más incierta realización en el
mediano y largo plazo: si el
gobierno continúa con más
recompras de bonos en el futu-
ro, se supone que la paulatina
caída en el Riesgo País le reabri-
ría nuevamente la posibilidad
del financiamiento externo. Es
decir, reducen circunstancial-
mente el stock de deuda arroja-

do en el mercado (haciendo a los
bonos argentinos menos riesgo-
sos para los inversores) sólo para
más adelante poder emitir más
deuda para el país. Pasan los
años y a los gobiernos capitalis-
tas de nuestro país no se les cae
otra idea.

Por eso, esta medida está
muy lejos de ser algo así como
un “desendeudamiento”, ya que
se ubica perfectamente dentro
del horizonte más amplio de
vivir de deuda externa en deuda
externa.

Dicho sea de paso, caracteri-
zar esto como un desendeuda-
miento (como algún kirchneris-
ta trasnochado necesitado de
alguna celebración calificó en
redes sociales) es cuanto menos
chistoso: los 1.000 millones que
comprará el BCRA representan
menos del 1% de la deuda en
dólares del país.

Pero incluso tan mediocre
perspectiva es al día de hoy más
una especulación que una reali-
dad, ya que habrá que esperar a
que esta recompra sea la primera
de varias, o simplemente se con-

firme lo que es más probable:
que su única motivación haya
sido la urgencia de calmar el
dólar al comienzo de un año
electoral.

En resumen, se trata de una
medida que busca calmar el
frente cambiario, en lo inmedia-
to, y enviar una señal (más sim-
bólica que real) en el sentido de
ordenar el desequilibrio macro-
económico, en el marco de un
plan más general de ajuste digi-
tado por el FMI.

La orientación es, como casi
todo, enviar una “señal a los

mercados” (es decir, grandes
fondos de inversión internacio-
nales y banqueros) de que
Argentina está en el buen cami-
no de “ordenar sus cuentas”,
mientras la ministra de
Desarrollo Social anuncia la
suspensión de 150.000 planes
Potenciar Trabajo y el ministro
Massa pasa salvajemente las
tijeras en Salud, Educación y
Vivienda. No puede estar más
claro al servicio de quién está
la política económica del
gobierno “de Todos”.

El gobierno prepara un 2023 de
fuerte ajuste a los salarios. Así lo
han sugerido tanto el ministro de

Economía, Sergio Massa como la minis-
tra de Trabajo, Kelly Olmos, quienes
han expresado la intención de que las
paritarias para este año se redondeen en
un 60%.

Bien lejos del 94,8% con el que cerró
el 2022 -que implicó que prácticamente
todos los sectores cerraran el año con
sus salarios perdiendo por mucho con-
tra la inflación- ahora el gobierno pre-
tende apretar aún más el cinturón con-
tra los trabajadores, para favorecer a los
empresarios y al FMI.

Según trascendió de las negociacio-
nes que lleva adelante Massa con la
CGT, así como declaraciones de
Olmos acerca de hacer “empalmar”
salarios e inflación, el gobierno preten-
de ponerle un techo del 60% a las pari-
tarias de este año.

No sólo es un chiste por todo lo
que ya se perdió el año pasado, sino
también porque parte de tomar en
serio la expectativa de inflación del
60% que establece el presupuesto 2023,
que ya de por sí es extremadamente
optimista.

Pero, incluso si se cumple el escena-
rio previsto por el gobierno de 60% de

inflación anual, aun así las paritarias
deberían superar por mucho ese por-
centaje, debido a todo lo perdido el
último tiempo. El 2022 estuvo al borde
del 100% anual, rompiendo récords de
aumentos de precios que no se veían
desde la salida de la hiperinflación en
el gobierno de Menem.

Las declaraciones de Olmos de
hacer empalmar salarios e inflación
son directamente cínicas. Ya que con
eso no se está refiriendo a hacer que los
salarios aumenten como mínimo a la
par de la inflación real, sino, tragicó-
micamente, ponerle un techo en base a
una fantasmagórica inflación «espera-

da», que además desconoce el atraso del
que se parte.

Olmos ya venía de dejar claro el
rumbo pro-patronal del gobierno cuan-
do hace pocas semanas señaló que hacía
falta “rediscutir” los Convenios
Colectivos de Trabajo, intentando pre-
parar el terreno para discutir una refor-
ma laboral antiobrera. Pocos días de
esos dichos después sería nombrado el
empresario Antonio Aracre como ase-
sor presidencial, cuya primera expre-
sión pública fue también en favor de
una contrarreforma contra los derechos
de los trabajadores.

El gobierno presiona por un techo del 60%
a las paritarias 2023

Política Nacional

ECONOMÍA │

Redacción

Massa y la recompra de bonos de deuda
por U$S 1000 millones
Se trata de una medida que busca calmar el frente cambiario, en lo inmediato, y enviar una señal
(más simbólica que real) en el sentido de ordenar el desequilibrio macroeconómico, en el marco
de un plan más general de ajuste digitado por el FMI.

No sólo es un chiste por todo lo que ya se perdió el año pasado, sino también porque parte
de tomar en serio la expectativa de inflación del 60% que establece el presupuesto 2023, que ya
de por sí es extremadamente optimista.

AJUSTE A LOS SALARIOS │
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“(…) Los documentos desclasifi-
cados fueron entregados por la

secretaria general del Ministerio
de Relaciones Exteriores francés,

Anne-Marie Descótes, al vice-
canciller argentino, Pablo Tetta-
manti, en presencia del embaja-

dor nacional en Francia,
Leonardo Costantino, en el

marco de la XII Reunión de
Consultas Políticas de Alto Ni-

vel entre ambos países, que se
celebró en París. La Cancillería

destacó que estos archivos di-
plomáticos desclasificados por
Francia contienen información

‘valiosa’ relativa a violaciones de
los derechos humanos cometidas

en Argentina.” (Página12,
22/11/22)

El Ministerio de Relaciones
Exteriores francés le en-
tregó al gobierno argen-

tino archivos diplomáticos des-
clasificados de la dictadura al
gobierno argentino. Celebramos
esta noticia que nos llegó en no-
viembre. Pero para que no sea una
foto para distribuirla a la mirada
nuestra y de todo el mundo, y no
quede sólo en eso, hay que avan-
zar. Así es un gol anulado por el
VAR. Para que se logren los goles,
como los que la Selección con-
cretó en Qatar para ganar la Copa
del Mundo, se deben entregar a
sus auténticos dueños: los orga-
nismos de derechos humanos que
siguen en la pelea por los históri-
cos y actuales reclamos. Ahí sí
podemos decir que estamos cerca
de ganar la Copa.

Porque la información, para
que sea útil al avance de las in-
vestigaciones, el enjuiciamiento a
los culpables y cómplices, la bús-
queda de nietos/as nacidos/as en
cautiverio y apropiados/as, debe
ser entregada a quienes ponen co-
tidianamente su fuerza en las ca-
lles, en las audiencias en los jui-
cios, para avanzar. No para
esconderlas entre cuatro paredes
y colaboren de esa manera con la
impunidad.

La pelea por los ataques 
a las libertades democráticas 
se puso en el centro de la escena

Ha sido un año de conmocio-
nes. Y no nos referimos, desde ya,
a la polémica sobre la resolución
de la Corte Suprema de Justicia
sobre los fondos que beneficia a

la Ciudad de Buenos Aires. Ese
es un “entripado” que van a re-
solver “entre ellos”, donde nos-
otros somos espectadores de una
distribución de “pesos” que, va-
yan para un lado o para el otro,
no van a significar mejoras en
nuestras condiciones de vida.

Nos referimos, en primer lu-
gar, al intento de atentado a la
vida de la vicepresidenta de la
Nación. La respuesta de los/as tra-
bajadores y sectores populares,
junto a quienes estuvimos al lado
de ellos, fue masiva y contun-
dente. Así se paran los ataques y
así se realizó en esa oportunidad,
más allá de las posteriores “vuel-
tas” de la Justicia, que dan una
imagen de estancamiento total en
la causa.

El otro golpe importante fue
el fallecimiento de Hebe, y otras
Madres y Abuelas que también la
acompañaron en su heroica epo-
peya, como Haydeé Gastelú, per-
teneciente a Madres de Plaza de
Mayo-Línea Fundadora. Lo que
Hebe y todas ellas aportaron y,
las que están, siguen aportando a
la pelea por los derechos huma-
nos, es inconmensurable. La re-
cuperación de la identidad del
nieto 132 en estas semanas es una
muestra de ello.

Se ha avanzado en las conde-
nas a más genocidas, aunque a
cuentagotas. En la causa Campo
de Mayo recibieron condena 19
represores, 10 a reclusión perpe-
tua y 9 con penas menores, entre
4 a 22 años de prisión. Las vícti-
mas de ese centro fueron conta-
bilizadas en 350. Entre ellas, exis-
tía una mayoría de trabajadores/as
de los establecimientos de Dál-
mine, Siderca, Mercedes Benz,
Ford, Del Carlo, Astilleros As-
tarsa, ceramistas de Lozadur y
Cattáneo, frigorífico Martín Fie-
rro, ferroviarios, trabajadores de
los laboratorios Nasar, Squeeb,
Oramon, estatales, trabajadores
de la Salud de los hospitales de
San Miguel y San Fernando.

¿Por qué sería ese ensaña-
miento con el movimiento
obrero…? Quizás le tenían un
poco de miedo a que estuvieran
a la cabeza de la lucha de los/as
explotados y oprimidos/as y cam-
biaran la historia, ¿no?

En el juicio de Vesubio III, lar-
gamente demorado por la pande-
mia, se resolvió en abril con las
condenas a perpetua a 3 años y
medio de prisión a 6 ex miembros
del SPF y 2 exoficiales del Ejército.
Se tomó en cuenta en forma espe-
cífica la violencia sexual cometida

contra las víctimas. En la causa
ESMA VI se condenó a 15 años de
reclusión al ex policía Mario San-
doval, largamente prófugo en
Francia, extraditado en 2019.

En el distrito de Mercedes,
provincia de Bs As, hubo conde-
nas a prisión perpetua para 3 ex-
subtenientes del Ejército que ac-
tuaron en el Regimiento de esa
localidad; otros 2 acusados fueron
absueltos. Otros 4 acusados no
llegaron a juicio porque fallecie-
ron; así quedaron impunes los
que sumaron decenas de víctimas
en esa zona de la provincia de
Buenos Aires.

Por los delitos cometidos en
el centro clandestino Automoto-
res Orletti fueron condenados a
prisión perpetua dos ex integran-
tes de la Policía Federal, Oscar
Roberto Gutiérrez y Rolando Os-
car Nerone, ya sentenciados en
otra causa y absueltos previa-
mente en ésta en 2017, que fue
dada vuelta.

En otros distritos del interior
del país se resolvieron condenas
en Jujuy, Bahía Blanca, en el dis-
trito de San Rafael, Mendoza.

Las contracaras nefastas son
la absolución de un ex gerente de
Mercedes Benz, que ya había sido
condenado y la Justicia, “a pesar
del conocimiento que pudiera ha-
ber tenido”, en letra de la jueza
de la causa, dio marcha atrás. Un
premio a los delatores de guante
blanco.

Con los importantes logros
obtenidos hasta el presente, el go-
bierno y sus instituciones siguen
haciendo esfuerzos denodados
por cerrar el ciclo de avance cons-
tante. Están empujando desde las
instituciones del Estado y sus la-
cayos para que nos quedemos
conformes con lo ya logrado que,
aunque sea inmenso y único en
el mundo, sabemos que hay fuer-
zas y reservas para ir por más. Y
hay decisión para ir por más.

“La Justicia federal condenó a
1.088 militares en los últimos 15
años, un 30% sobre el total de los
ex funcionarios investigados, se-
gún datos de la Procuraduría de
Crímenes de Lesa Humanidad,
que analizó Infobae. Los organis-
mos de derechos humanos y las
autoridades destacan la ejempla-
ridad del proceso judicial en com-
paración con otros países. Sin em-
bargo, este fenómeno se opaca
con otra cifra: hubo casi tantos
militares condenados como los
que murieron sin ser juzgados, a
la espera de un juicio oral que
dictamine si fueron culpables o

inocentes. Fueron 1.023 las perso-
nas imputadas por delitos de lesa
humanidad que nunca escucharon
su sentencia”. (Infobae, 16/10/22)

Se logró el rechazo al pedido
de libertad condicional de Al-
fredo Astiz, condenado a cadena
perpetua en dos oportunidades,
genocida merecidamente repu-
diado si los hay.

La contracara es que a marzo
de este año, 37 de ellos continua-
ban prófugos y, además, del nú-
mero de condenados 551 tienen
prisión domiciliaria. Domiciliaria
que más de una vez los han en-
contrado incumpliendo… total,
los “vigilan” sus pares… Un be-
neficio que no merecen estos se-
ñores que han cometido las ma-
yores atrocidades en materia de
derechos humanos y, además, no
brindaron ni brindan ningún dato
para poder recuperar nietos apro-
piados o restos de víctimas que
las familias buscan. Son colabo-
radores hasta el final de sus días
del genocidio cometido por la úl-
tima dictadura.

Tomar las calles hasta lograr
más condenas a represores,
cómplices civiles y eclesiásticos,
y frenar la catarata de domiciliarias

Los juicios continúan, la ma-
yoría por zoom, cuando la pre-
sencialidad sabemos que le im-
prime más firmeza y se pueden
expresar en la entrada o en los al-
rededores de los tribunales, los
familiares y sus reclamos. No es
poca cosa cuando la movilización
en la calle ha sido la ley en nues-
tro país y la que nos dio el resul-
tado más valioso.

Junto con el reclamo de ace-
leración de los juicios, frenar el
alud de domiciliarias otorgadas
es una necesidad imperiosa para
avanzar. Hacemos nuestras las pa-
labras de la luchadora Analía Ka-
linec para tomar esta bandera
hasta lograrlo.

“(…) ‘salidas transitorias para
afianzar y mejorar lazos familia-
res y sociales’. ¿Otra vez? El pe-
dido había sido rechazado por to-
das las querellas y por la fiscalía,
incluso desde Historias Desobe-
dientes también nos pronuncia-
mos en aquella audiencia el 19 de
febrero de 2020. (…) la falta de
arrepentimiento de este hombre
que no solo sigue pensando que
lo que hizo estuvo bien (secues-
trar, torturar, desaparecer, matar,
arrojar personas al mar), sino que
además guarda información
acerca del destino de los desapa-

recidos y de los bebes nacidos en
cautiverio (…)”. (Analía
Kalinec, Sueño con serpientes,
Desobediencia de Vida, Familia-
res de Genocidas por la Memoria,
la Verdad y la Justicia, pág 205)

El clamor de las/os luchado-
ras/es viene de todos los ángulos.
La rebeldía al genocidio se mul-
tiplica en nuevos actores, en las
nuevas generaciones, no se paró
en la figura de las heroicas Madres
que dieron el puntapié inicial. Le
siguieron Abuelas, Hijos y hasta
Desobedientes de sus padres ge-
nocidas. Así como muchos/as que,
sin estar identificados/as con nin-
guna agrupación, colman las ca-
lles como lo hicieron para repu-
diar el ataque a la vicepresidenta,
los zarpazos reaccionarios, estar
presentes los 24 de Marzo.

¿Por qué será? ¿Será porque es-
tamos en un mundo muy desigual
y los atropellos cotidianos son la
moneda corriente en todos los te-
rrenos, no sólo el de los derechos
humanos? ¿Porque conseguir un
“laburo” ya es una epopeya y un
“buen laburo” una superepopeya?
¿Porque estudiar y, al mismo
tiempo laburar, es otra de más ca-
libre aún? ¿Porque ser un/a joven
luchador/a ya es un delito? ¿Porque
se han sumado dramáticos casos
de muertes de jóvenes por parte de
las fuerzas represivas, como el de
Santiago Maldonado, Facundo
Castro? ¿Porque hubo “suicidios”
en comisarías y Tehuel y Guada-
lupe siguen desaparecidos/as?

Es por eso y mucho más. En
un mundo tan desigual, con ame-
nazas cotidianas a las libertades
democráticas y a los derechos ad-
quiridos en décadas, las nuevas
generaciones se ponen de pie,
como se pusieron las Madres
frente a Videla, aunque sea en un
contexto muy distinto.

Los primeros pasos de estos
desafíos se están dando. Hay que
potenciarlos, concretarlos, llevar-
los adelante con firmeza y deci-
sión. Hasta que nuestros enemi-
gos retrocedan. Porque son los
capitalistas y sus lacayos de todo
pelaje a los que enfrentamos y es
una durísima pelea.
Nosotros/as no retrocederemos
jamás. Porque vamos por más
conquistas, por más genocidas y
cómplices presos con pena efec-
tiva, por más nietos recuperados,
por la entrega de los documentos
de la dictadura guardados bajo
siete llaves por el gobierno y el
Vaticano, por la defensa de las li-
bertades democráticas. 

Hacia un 2023 de lucha por Memoria, Verdad y Justicia

DERECHOS HUMANOS │

Ana Vázquez
Izquierda Web

Para avanzar en el 2023 hay que volver a tomar las calles por Memoria, Verdad y Justicia hasta lograr
más condenas a represores y cómplices civiles y eclesiásticos.
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