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Editorial
En medio de la peor crisis económica 

y social el gobierno confi rma que 
quiere pagar la deuda externa

La presentación de la oferta el jueves 16, estuvo di-
rigida a los acreedores y también a la sociedad, mos-
trándose junto a los gobernadores opositores y todos 
los sectores que integran el gobierno, dando la idea de 
unidad nacional, que ante la pandemia y ante la deuda, 
“estamos todos unidos”. Que no hay otra salida que la 
que ofrece la burguesía.

El gobierno arrancó su gestión colocando como prio-
ridad el pago de la deuda externa y todas las medi-
das económicas estuvieron guiadas por ese objetivo, 
respetando los lineamientos generales del FMI. Todos 
los compromisos de deuda con el exterior, hasta hoy, 
fueron cumplidos, pagando, pese a las débiles reservas 
del Banco Central.

Esta política entró en crisis porque quedó evidente que 
la economía no salía del pozo recesivo. Se agravó por el 
coronavirus y las medidas excepcionales que debieron 
adoptar.

Todos saben que la deuda es una gigantesca estafa 
contra la nación, que toda la deuda tomada, a altísimas 
tasas fue para hacer la bicicleta fi nanciera y fugar divi-
sas. Ningún préstamo fue tomado para realizar obras. Es 
todo especulación, todo parasitismo. Lo que correspon-
de es que toda la deuda externa debe ser desconocida y 
no pagada, que todos los dólares que genera la econo-
mía sean utilizados para su desarrollo, ahora y siempre.

La deuda que se está negociando es sólo una parte de la 
deuda externa, mayormente con los fondos de inversión, 
NO incluye la deuda con el FMI. Las deudas en dólares 
u otras monedas, con acreedores privados suma alre-
dedor de US$90.000 millones. Y, de ese total, un poco 
más de US$66.000 millones habían sido emitidos bajo 
legislación internacional. Este es el monto sobre el que 
se está presentado la negociación.

Lo esencial de la presentación del gobierno es con-
fi rmar que quiere pagar la deuda externa, que quie-
re evitar el default. Por eso la respuesta inmediata de 
los “mercados” fue la subida en la cotización de bonos 
y acciones en la bolsa. Esos bonos que se cotizan hoy 
entre 25 y 30% de su valor nominal se elevarían hasta 
35/40%.

¿Por qué realizar esta propuesta en este momento, en 
medio de la crisis mundial? Para evitar el pago de los 
próximos vencimientos. Si no pagaba se declaraba el 

default formal de la deuda. De esta forma, si los acree-
dores rechazan la oferta del gobierno, y el gobierno no 
paga, igualmente entrará en default pero con la “venta-
ja” jurídica de que quiso evitarlo ofreciendo una forma 
de pago. Son artimañas jurídicas, que no pueden ocultar 
lo esencial: Que se quiere pagar una deuda fraudu-
lenta.      

Es un engaño hablar de una quita del 60% de la 
deuda, cuando la oferta mejora el valor actual de los 
bonos y el capital sólo será afectado por una quita en 
promedio del 5%. Los bonos de la deuda ya están fuer-
temente desvalorizados. El gobierno no informa cuánto 
ya han cobrado los acreedores sobre esos bonos que hoy 
se pretenden refi nanciar. Sospechamos que no hay una 
pérdida real, apenas una ganancia inferior a la espera-
da. Es una trampa hablar de “quita” de la deuda cuan-
do todos sabemos que esa deuda fue un artifi cio de los 
especuladores para especular y fugar divisas. ¿De qué 
quita hablan? Si el gobierno va a terminar reconociendo 
y pagando una deuda que no es tal.

¿Qué están proponiendo? Una miserable quita del 5% 
del capital. Los acreedores se han sorprendido porque 
esperaban una quita mayor y 4 años de gracia en vez de 
los 3 años que plantea el gobierno. Esto signifi ca que 
durante 3 años no habría pagos, postergando para 2023 
el comienzo de los pagos. 

El recorte importante apunta a reducir la tasa de inte-
rés, extraordinaria, con que fueron pactadas esas deu-
das. Los nuevos bonos establecen nuevos vencimientos 
entre 2030 y 2047.

Los acreedores presionan para que la tasa de interés 
sea superior y los plazos del bono aceptable. Presionan 
por conocer cómo hará el gobierno para pagar esos bo-
nos. Preguntan cuál es el plan económico, qué ajustes se 
harán para poder asegurar que en el futuro esos bonos si 
serán pagados, cuál es el acuerdo con el FMI, etc. 

Todos los medios de comunicación bajo control del 
capital fi nanciero anuncian que si el gobierno no me-
jora la oferta será rechazada y colocará al país nueva-
mente en default. Todos ellos también vienen haciendo 
campaña a favor de los acreedores y en contra de la apli-
cación de un impuesto a las grandes fortunas. 

El diario La Nación dice: “Un default virtual nos vol-
vería a desenchufar del mundo”. “La agenda del Go-
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bierno es o debería ser evitar el default”. Dice Clarín 
en su tapa: “los analistas de Wall Street consideran que 
el Gobierno va a tener que hacer alguna concesión si 
quiere evitar el rechazo de los acreedores”. El país está 
en default real desde principios de 2018 cuando ningún 
banco le quiso prestar un dólar más a Macri, y tuvo que 
convocar al FMI para que lo socorra. 

¿Por qué tanto interés de todas las fracciones de la 
burguesía en que se reconozca y pague la deuda? Por-
que necesitan que en algún momento el país recupere 
la capacidad de endeudarse, que aparezcan los dólares 
para poder comprarlos y fugarlos del sistema, como es 
su costumbre. Porque las grandes empresas toman prés-
tamos del exterior y si Argentina no regulariza, no con-
seguirán préstamos o los conseguirán pagando altísimas 
tasas de interés.

El gobierno no está defendiendo el interés nacional. 
Está defendiendo el interés de las grandes corporacio-
nes, de los bancos, que genera roces con un sector del 
capital fi nanciero. No dejemos que engañen a la socie-
dad. Que los sectores más recalcitrantes del capital fi -
nanciero critiquen la política del gobierno o esta oferta 
no quiere decir que estén defendiendo nuestro interés. 
Es claro que no hay cómo pagar la deuda tal como está 
contratada, es absolutamente impagable. Es también 
 claro que el margen para hacer más ajustes para poder 
pagar la deuda es inviable. Entonces lo que se negocia 
es cómo pagar en cuanto haya excedentes que lo ha-
gan posible. 

Así lo hizo el kirchernismo. Si con Macri se fugaron 
US$100 mil millones, bajo los gobiernos kirchneristas 
se “fugaron” US$200 mil millones en concepto de pagos 
de capital e intereses. Una masa de riqueza que hubiese 
bastado, por ejemplo, para desarrollar Vaca Muerta sin 
la injerencia de ninguna multinacional petrolera, y mu-
cho más. Se terminó pagando más que lo que se debía en 
2001. Por el camino de Alberto Fernández llegaremos al 
mismo lugar.

Por supuesto que están los buitres de siempre, que no 
quieren ninguna negociación, que compran los bonos 
bien baratos y esperan a que el gobierno incumpla algún 
compromiso para iniciar juicio y tratar de cobrar 100 
por lo que compraron por 25. 

El gobierno todavía no dice qué hará con el res-
to del endeudamiento, que tiene un gran peso y que 
también genera una carga de intereses extraordinaria. 
Dice que intentará desdolarizar toda la deuda en el 
futuro y que el Estado se fi nancie en pesos. Pero esto 
no resuelve el problema. Ciertamente es mejor si no se 

utilizan los dólares para pagar deudas, pero el problema 
sigue siendo la especulación y el parasitismo del sis-
tema bancario privado. Los países con alta proporción 
de endeudamiento en su moneda –como Brasil- tienen 
un problema similar porque los intereses de esa deuda 
representan una parte extraordinaria de su presupuesto.

Sólo la clase obrera tiene una política de defensa 
de la soberanía nacional, de defensa del interés de la 
mayoría oprimida. Es la única que no tiene ataduras con 
la propiedad privada. La única decisión soberana es 
desconocer toda la deuda externa y todos los acuerdos 
con el FMI, cómplice necesario del endeudamiento mo-
numental. El camino es estatizar la banca y el comer-
cio exterior, para terminar con toda clase de especu-
lación, para destinar todos los recursos de la economía 
a su desarrollo. Para poder imponerlo, la clase obrera 
debe independizarse políticamente, construir su partido 
revolucionario, recuperar los sindicatos y aplicar sus 
propios métodos de lucha para arrancarle el poder a la 
burguesía parasitaria.   

La pandemia ha puesto al desnudo la extraordinaria 
crisis económica y política a que ha llevado el capitalis-
mo, colocándonos ante el abismo de la barbarie. Es hora 
de comprender que tenemos que terminar con este ré-
gimen, con la gran propiedad privada de los medios 
de producción, para empezar a reordenar la sociedad 
sobre otras bases, socialistas.

http://www.por-cerci.org
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¡¡¡Los capitalistas multimillonarios ni siquiera 
quieren pagar un impuesto de emergencia!!!

Los más ricos entre los ricos hace semanas vienen desa-
tando una ofensiva en todos los medios de comunicación 
contra el impuesto, presentándolo como un impuesto que 
afectará a la clase media. El impuesto excepcional que se 
discute, muy limitado, es por única vez, y alcanza entre 
11.000 y 15.000 personas, con un patrimonio superior a 
2 millones de dólares. Estiman que se recaudarán entre 
3.000 y 4.000 millones de dólares.

Entre ellos se encuentran los que han blanqueado sus 
riquezas ocultas por 110.000 millones de dólares en el 
año 2016. Empresarios que tienen fortunas en el exterior, 
en paraísos fi scales, que tienen innumerables causas por 
corrupción, muchos de los más poderosos han vivido sa-
queando al Estado.  Los que han sido favorecidos por los 
tarifazos extraordinarios de los últimos años, por la libe-
ración del tipo de cambio y la eliminación de derechos de 
exportación. Todos ellos representan apenas el 0,3% de la 
población.

Sin embargo una iniciativa tan modesta encuentra obs-
táculos en las fi las de los propios legisladores ofi cialistas, 
argumentando que para salir de la crisis económica nece-

sitarán de esos sectores empresarios para que “inviertan”.
La burguesía y sus políticos son así de miserables, en 

medio de una crisis histórica, que demanda enormes re-
cursos de todo tipo, buscan chicanas y ponen palos en la 
rueda para pagar un impuesto excepcional.

Advertimos que un impuesto, aunque sea progresivo, 
no resuelve el problema de fondo. De esa burguesía pa-
rasitaria, corrupta, entregadora, antinacional, asociada al 
narcotráfi co, a la trata de personas, manchada con sangre 
de represión y todos los golpes militares, etc. no podemos 
esperar nada. Su pudrición como clase es irreversible. 

 Tenemos que barrer con ella expropiando los grandes 
medios de producción para ponerlos al servicio de la ma-
yoría oprimida. Transformándolos en propiedad social 
(de todos en general y de nadie en particular). Sólo de 
esa forma serán desbloqueadas las fuerzas productivas. 
Para que sea posible otra clase social debe tomar el po-
der, la clase obrera, acaudillando a la mayoría oprimi-
da, para poder disponer de todos los recursos materiales
y humanos, terminar con el caos y planifi car la economía 
a nuestro servicio.

Análisis de un Bono particular para entender la negociación
Un bono emitido en 2016 y que vencía en 2021 (5 años) 

por 4.500 millones de dólares:
- habrá cobrado de intereses hasta ahora 1.082,81 millo-

nes de dólares
- la quita que le harán del 12% será de -540,00 millones 

de dólares
- cobrará intereses hasta el 2030 por 204,53 millones de 

dólares
- cobrará el capital entre los años 2026 y 2030 por 3.960 

dólares
En total habrá recibido 5.247,34 dólares por los 4.500 

millones de dólares colocados en 2016

Habrá recibido todo el capital más una renta ac umulada 
superior al 17%

Este cálculo es válido para aquellos que tomaron los bo-
nos originalmente y se los quedaron hasta su vencimiento, 
con la oferta que ofrece el gobierno.

La rentabilidad puede ser muchísimo mayor para aque-
llos que compraron los bonos ya desvalorizados.

La línea que se eleva en abril 2021 muestra el venci-
miento original del bono, en que cobraría el último pago 
de intereses y el capital invertido. Habiendo recibido 
un total de 6.047 millones de dólares. Una ganancia ex-

traordinaria, única en el mundo de 
1.547 millones de dólares.

La línea que termina en el año 
2030 muestra una de las propues-
tas para terminar de pagar este 
bono, postergando el pago de las 
tres cuotas que vencen entre abril 
de este año y el próximo y estiran-
do la devolución del capital con 
una quita. De esta forma la ganan-
cia se reduce a 747 millones de dó-
lares y lo termina de cobrar 9 años 
más tarde. Lo que demuestra que 
no hay pérdida sino una menor ga-
nancia para el inversor original. 
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Los trabajadores de la salud entre los 
más afectados por el coronavirus

Pese a la propaganda ofi cial que dice que se está res-
pondiendo con efi ciencia, que se anticiparon con las 
medidas, que es un éxito la política sanitaria, lo que se 
aprecia en los hospitales y clínicas es lo contrario.

Aun no se cuenta con todos los equipos de protección 
por esa razón la cantidad de infectados. Se reclama a 
diario la provisión de todos los elementos para reducir 
al mínimo el riesgo de enfermeros, médicos y personal 
de mantenimiento, de todos los involucrados en salud.

No se puede trabajar en condiciones de alta exposi-
ción y riesgo, las consecuencias ya se están padecien-
do. ¿Qué pasará cuando nos acerquemos al pico de la 
pandemia si ahora que recién empieza ya hay satura-
ción?

Los trabajadores somos los únicos que podemos eva-
luar las condiciones de trabajo y tomar decisiones. Es 
nuestra vida la que está en riesgo y la posibilidad que 
multipliquemos los contagios.

En las clínicas privadas no se cumple con los proto-
colos, los empresarios ocultan los casos confi rmados y 
sospechosos, para seguir trabajando, exponiendo a todo 
el personal y también a los pacientes. Las escenas dra-
máticas que hemos visto en España e Italia se empiezan 

a ver en estos lugares. La conducta criminal de los pro-
pietarios de la salud multiplica la cantidad de afectados 
y termina siendo un factor que potencia los contagios. 
Decenas de profesionales ya están en cuarentena.

Y el gobierno nos palmea en la espalda y promete un 
bono para los próximos meses. Recordamos que mu-
chos trabajadores tienen más de un lugar de trabajo 
porque el salario no alcanza, aumentando la exposición 
y riesgo.

* Es urgente e imprescindible exigir todas las medidas 
y equipamiento de seguridad para la totalidad de traba-
jadores. Que entreguen inmediatamente de acuerdo a 
los requerimientos.

* Pase a planta permanente de todos los trabajadores 
e incorporar la mayor cantidad de trabajadores que sea 
posible para evitar el agotamiento físico y psíquico de 
los trabajadores.

* Salario mínimo equivalente al costo de la canasta 
familiar.

* Incorporar todos los sanatorios, clínicas y laborato-
rios, más obras social es y prepagas, a un sistema único, 
gratuito, estatal, bajo control de los propios trabajado-
res de salud. 

Fe de erratas del Masas 366: En el recordatorio de Lilia Ferreyra, la compañera de 
Rodolfo Walsh, fue omitido que se cumplían 5 años de su fallecimiento.
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Los empresarios buscan imponer 
suspensiones con reducción salarial

En los medios de comunicación se registran más de 16 
mil despidos del 20/03 al 14/04. De nada sirvieron las le-
yes y decretos “antidespidos” que pese a que se limitaban 
a incrementar las indemnizaciones fueron incumplidos 
por las patronales. En el marco del “aislamiento social 
obligatorio”, los empresarios aprovechan el miedo a per-
der el trabajo para imponer sus condiciones.

Las direcciones burocráticas mencionaron la posibilidad 
de fi rmar un acuerdo que reduzca el salario de aquellos 
trabajadores que no están trabajando en el marco de la 
cuarentena. Pese a que, al momento de la edición de este 
número, el único gremio que fi rmó el acuerdo es el de 
petroleros, en algunas empresas se está imponiendo la 
suspensión con reducción salarial. Tras informar la reduc-
ción salarial, recién preguntan cínicamente a los trabaja-
dores si están en situación de riesgo. Las empresas que 
redujeron el ritmo de producción, tienen trabajando a los 
“más cercanos” y dejan al margen a los trabajadores más 
activos y a la representación sindical. Esta es la forma 
extorsiva de actuar de los empresarios. No permitamos 
que usen la pandemia de excusa para eliminar la actividad 
sindical y disciplinarnos. Defendamos nuestro derecho a 
organizarnos.

El gobierno anunció que pagará el 50% de salarios a  pri-
vados poniendo en pausa la fi rma de acuerdos, sin em-
bargo, no representa un freno real para los empresarios, 
así como tampoco lo fue el subsidio a las PyMEs. Los 
empresarios se niegan a pagar un solo centavo para que 
los trabajadores, que dejamos durante años la vida en sus 

fábricas, tiendas, negocios, podamos cubrir nuestros gas-
tos cotidianos sin poner nuestra salud en riesgo. Es por 
eso que apoyándose en la aplicación del artículo 223 bis 
de la Ley de Contrato de Trabajo, avalado por el decreto 
(329/2020) “anti-despidos y suspensiones” dictado por el 
gobierno de los Fernández, imponen suspensiones con re-
ducción salarial en sus empresas.

No podemos dejar en manos de los empresarios nuestra 
salud, ya demostraron lo poco que les importamos. Te-
nemos que imponer el control obrero de nuestras condi-
ciones de trabajo: formar comisiones de higiene, cuerpos 
de delegados y todos los organismos necesarios para que 
seamos los trabajadores los que decidamos quiénes traba-
jan, cuánto trabajan y en qué condiciones.

--El rol de los delegados es fundamental en las empresas 
que comienzan a retomar la producción, y las que están 
activas: los trabajadores tenemos que asegurarnos que se 
cumplan las condiciones básicas de higiene,

--Los cuerpos de delegados y comisiones internas tienen 
que hacer un listado propio de los enfermos para garanti-
zar que se cumplan con todas las licencias de los compa-
ñeros en situación de riesgo,

--Garantizar que la organización del trabajo se modifi -
que de manera de evitar aglomeraciones. Imponer turnos 
rotativos, donde todos los trabajadores cobremos lo mis-
mo, sin afectar nuestro salario.

 --Impedir cualquier reducción salarial,
--Estatización bajo control obrero colectivo de toda em-

presa que cierre, despida, suspenda o reduzca los salarios.

Ediciones Proletarias Juan Yañez
¡Pedí tu ejemplar!

      $500            $500                    $100                    $30
FIT
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Petróleo: situación de los trabajadores 
ante la crisis económica y la pandemia
La actual pandemia del covid 19 

se ha convertido en el detonante 
de una economía mundial que ve-
nía en crisis, y de una economía 
nacional con una larga recesión y 
que se venía profundizando. En 
este marco la provincia de Neu-
quén, con el área productiva de 
petróleo no convencional Vaca 
Muerta como epicentro, venía 
sosteniendo la actividad económi-
ca en base al ingreso de capitales 
extranjeros como Chevron (previo 
acuerdo con cláusulas secretas con 
el gobierno de Kirchner-Decreto 
929/13) y a la explotación de los 
trabajadores petroleros. 

Los obreros petroleros han perdido muchas condiciones 
laborales de la mano de la entrega de la burocracia sindi-
cal del petróleo dirigida por Guilermo Pereyra. Pereyra es 
ex senador nacional del Movimiento Popular Neuquino, 
partido político que gobierna hace más de 50 años la pro-
vincia. Ya durante el gobierno de Macri, en el año 2017, 
Pereyra había fi rmado un convenio laboral o adenda para 
reducir costos a cambio de que los trabajadores renuncien 
a algunos benefi cios (eliminación de horas taxi, trabajo 
nocturno, 2 jornadas de trabajo por una de descanso, etc.) 
todo con el supuesto objetivo: que las inversiones aterri-
cen en el yacimiento de petróleo y gas no convencional. 

Las petroleras están aprovechando las restricciones im-
puestas por el gobierno nacional por la pandemia para tra-
bajar al mínimo, con 4.300 trabajadores en los pozos y 
más de 20.000 en sus casas. Los despidos y suspensiones, 
que vienen de antes que la pandemia, son el arma que 
utilizan para negociar con el gobierno un precio mínimo 
muy por encima del precio internacional y de sus costos 
de producción, en un contexto de caída del consumo inter-
no y sin posibilidad de exportar.

En esta línea las empresas buscan ajustar sus costos de 
producción a través de los trabajadores. La patronal pro-
pone a los distintos gremios petroleros del país que los 
trabajadores perciban entre el 40% y el 50% de sus ha-
beres habituales durante 60 días, es decir percibirían su 
salario básico habitual, más el diferencial de zona y las 
viandas. A esto se suma que el pago es con una suma no 
remunerativa, por lo que no tendrán el pago de obra social 
o mutual. 

Aquí en Neuquén, el burócrata Pereyra acordó que el 
gremio mantendrá la obra social y la farmacia a los tra-
bajadores que estén abarcados por el nuevo acuerdo. Este 
mismo acuerdo fue aceptado por los petroleros de Chu-
but, dirigidos por Jorge Ávila, y que nuclea aproximada-

mente a 12.000 trabajadores. En Santa Cruz y en Tierra 
del Fuego fue rechazado por los petroleros, que no sólo 
están en desacuerdo con la propuesta empresarial sino que 
exigen que su salario este atado a la infl ación, pedido que 
ni siquiera fue considerado por la patronal. En tanto que 
los trabajadores petroleros jerárquicos están negociando 
un acuerdo similar pero por separado. 

El lunes 20 de abril se fi rmó el acuerdo entre las empre-
sas petroleras y los gremios. Lamentablemente la falta de 
unidad de los trabajadores petroleros de todo el país, las 
maniobras y acuerdos espurios que hacen los dirigentes 
sindicales obstaculizan y frenan la lucha de los trabaja-
dores. Nuevamente estamos en presencia del más asque-
r oso y recalcitrante accionar de las burocracias asociadas 
a las petroleras, a los gobernadores de las provincias y 
a los gordos de la CGT, y que están en línea con acatar 
la política de sometimiento gremial que solicitó Alberto 
Fernández. 

 Las petroleras se han llenado los bolsillos gracias al 
saqueo de los países oprimidos, con un costo que las 
mismas petroleras sostienen que es de 35 dólares el barril, 
y pagando salarios en pesos. Ahora como siempre la 
patronal quiere que la variable de ajuste sean los obreros. 
No hay otra salida que estatizar la explotación de los 
recursos naturales en toda línea, desde la exploración hasta 
la comercialización. Los libros contables de las empresas 
petroleras deben abrirse para conocer cuáles son los 
costos reales. Esta lucha está unida inevitablemente con la 
recuperación de los sindicatos de mano de los burócratas 
que aseguran que se pisotee cada día más el convenio 
colectivo y las condiciones laborales de los petroleros. En 
este mismo sentido se muestra la urgencia de organizar 
agrupaciones revolucionarias en el sector petrolero que 
expresen la lucha por planifi car la economía garantizando 
el acceso a la energía y los recursos como cuestiones 
fundamentales para el conjunto de la población.
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El gobierno de Neuquén mete la mano en el 
bolsillo de los trabajadores de la Educación
Con la excusa de la cuarentena, el Gobierno de Guti-

érrez incumple con el pago de haberes de febrero y mar-
zo de cientos de docentes de la provincia. Realizó una 
liquidación que extendió el tiempo del cronograma de 
pagos, además de estar viciado de irregularidades, como 
descuentos, y no pago de haberes a docentes que están 
trabajando. A esto se suma la desocupación de quienes no 
accedieron a tomar cargos u horas. El Consejo Provincial 

de Educación (CPE), tampoco asistió al estudiantado con 
alimentos sufi cientes para que sus las familias pudieran 
cuidar su salud. Sin embargo, tanto las escuelas, como 
las y los docentes continuamos trabajando con nuestros 
estudiantes, como pudimos, con los recursos a nuestro al-
cance. 

Como minoría de Aten capital y Consejeras escolares 
nos hicimos presentes el 25 de marzo en el distrito 1 con 

listado en mano de compañeras y compañeros 
que nos plantearon sus problemáticas y la 
semana pasada fuimos nuevamente a casa 
de gobierno y al CPE. Advertimos del caos 
que se avecinaba, teniendo en cuenta que aún 
se estaba a tiempo para evitarlo. El gobier-
no avanza frente a la pasividad de la actual 
conducción de ATEN que, a más de un mes 
de cuarentena, sigue con la tregua al MPN. 
Como si esto fuera poco, el TEP festejó con 
bombos y platillos el pago de unos miserables 

Si no nos mata el COVID nos mata el hambre
Los trabajadores del fri-

gorífi co Penta, brutalmen-
te reprimidos a principios 
de abril, mantienen una 
actitud ejemplifi cadora 
para el conjunto del movi-
miento obrero. Este 22 de 
abril nuevamente se con-
centraron en Plaza Alsina en Avellaneda con la intención 
de movilizarse a Plaza de Mayo, ratifi cando su postura 
irreconciliable de defender sus puestos de trabajo, es decir 
ni más ni menos que el sustento de sus familias.

“Si no nos mata el COVID nos mata el hambre” reza-
ba uno de los múltiples carteles que llevaban esos más 
de 240 trabajadores acompañados de múltiples organiza-
ciones. Cumpliendo estrictamente con el distanciamiento 
obligatorio, llevando sus barbijos y, sobre todo, portando 
la fi rme postura de conquistar sus reivindicaciones, vie-
ron interrumpida su movilización a la entrada del Puente 
Pueyrredón.

Ahí estaba ese inusitado despliegue de fuerzas represi-
vas para evitar que la movilización prospere. Cínicamen-
te aparecieron representantes del Ministerio de Trabajo, 
quienes aducían estar enterándose de tal situación. ¿Aca-
so vamos a creerles que no estaban anoticiados? Rápidos 
de refl ejos prometieron reuniones junto a representantes 
de la intendencia de Quilmes, vaya paradoja, los respon-
sables de la represión a los propios trabajadores.

Defendemos intransigentemente la posición de movili-
zarse a las puertas del poder político, de ganar las calles, 
de tomar en nuestras manos los reclamos más importantes 
y conquistarlos con nuestros propios métodos, que son 
los de la acción directa. Los trabajadores del Frigorífi co 
están señalando al conjunto del sector frigorífi co (objeto 
de despidos masivos, cierre de fábricas, incumplimiento 
de medidas de seguridad e higiene y suspensiones varias) 
cómo enfrentar el ataque de las patronales con la obvia 
complicidad de Gobierno y burocracia sindical.

Los distintos gobiernos (tanto municipal, provincial 
como nacional) ponen de relieve que entre la economía 
y la vida… se quedan del lado de las patronales en su 
cruzada contra los trabajadores. Los puestos de trabajo 
no se negocian, no podemos permitir ningún despido, 
suspensiones ni reducciones salariales. Los patrones que 
pretendan hacerlo deben ser expropiados sin pago y sus 
empresas estatizadas bajo control obrero colectivo. 

¡Viva la lucha de los trabajadores de Penta!
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Los trabajadores rechazan los acuerdos 
de la burocracia con las patronales para 

reducir salarios y entregar derechos
Entrevista a Gustavo Galeano, delegado metalúrgico de 

Fisher de La Matanza y periodista de “La voz del obre-
ro”, por la Red de Trabajadores. Su conductor, El Tano, 
preguntó: “En  medio de esta situación donde los empre-
sarios están aprovechando para bajar salarios, para despe-
dir, para suspender, es decir, para avanzar sobre nuestros 
derechos ¿Qué situación ves vos en el gremio metalúrgico 
y en la clase trabajadora en general?” 

“La situación de los metalúrgicos en particular y la de la 
clase obrera en general se engloba sin dudas en la crisis 
económico-fi nanciera mundial que venimos analizando 
desde hace un par de años y que se expresa principalmen-
te en los duros ataques que venimos sufriendo los traba-
jadores y sectores populares en donde se busca empeorar 
las condiciones de vida, pero principalmente lograr una 
rebaja salarial, un achique en nuestros ingresos para de 
algún modo aminorar las pérdidas capitalistas debido a la 
crisis que están atravesando y que buscan volcarlas sobre 
las espaldas del conjunto de los trabajadores. 

“La pandemia que viene atravesando al mundo sin dudas 
ha puesto de manifi esto la incapacidad de estos sectores 
para resolver los problemas sociales pero principalmente 
le ha servido como excusa para avanzar en un ataque más 
duro a las condiciones de vida y de trabajo del conjunto 
de la clase obrera. Se ve cómo en algunos sectores han 
avanzado en acuerdos que aseguren la ganancia del patrón 
y buscan la rebaja directa del salario de los trabajadores. 
Esto no lo podrían haber logrado sin el acuerdo o sin el 
beneplácito de la burocracia sindical que viene aseguran-
do no solamente los ataques patronales, sino también ase-
gurando la atomización, el desarmar al conjunto del mo-
vimiento obrero para poder enfrentar directamente estos 
ataques de las patronales.

“Acuerdos como los de Smata, como los de los petrole-
ros, como los de la construcción, que han logrado un 30% 
de rebaja salarial, son un claro ejemplo de la convivencia 
entre los intereses entre los grandes grupos de poder, de 
las clases poseedoras, de la clase capitalista con los inte-
reses de la burocracia sindical. 

En esta semana hemos visto como Antonio Caló (secre-

tario general de la UOM) ha recorrido diferentes medios 
asegurando que estaría dispuesto a fi rmar una rebaja sa-
larial de por lo menos un 30%. Esta noticia que recorrió 
los diferentes portales, que ha recorrido las diferentes 
fábricas principalmente, y que tiene como antecedentes 
algunos acuerdos que fueron logrando principalmente con 
el grupo Rocca de Techint, el grupo Malhe o con Acelor 
Mittal/Acindar (que está presionando para llevar adelante 
este acuerdo de rebaja con diferentes resultados: en Ta-
blada viene siendo muy resistida por los compañeros y en 
algún modo también en San Luis y Villa Constitución) o, 
han logrado en diferentes seccionales o sectores metalúr-
gicos algunos acuerdos asegurando la rebaja salarial que 
generó un descontento por abajo, desde las bases y que se 
aferró principalmente a la defensa de sus ingresos logran-
do desarrollar algunas formas alternativas de protestas o 
por lo menos de visualización de sus protestas. 

“Ante el temor que esta protesta que fue expresada prin-
cipalmente a través de Facebook o WhatsApp y en la or-
ganización latente por debajo de los trabajadores y ante 
el temor que esto explotara y se llevara por delante a las 
burocracias sindicales, fi nalmente algunos sectores de la 
burocracia adoptaron o plantearon la no fi rma en estos 
momentos del acuerdo y la postergación de la discusión 
para las semanas posteriores. En todo caso la vuelta atrás 
de este acuerdo de rebaja salarial pone en evidencia dos 
cosas, primero que hace falta la organización de los traba-
jadores, la organización independiente del conjunto de los 
trabajadores y de los sectores que queremos luchar, que 
queremos plantearnos otro tipo de sindicato, un sindicato 
que sirva para nuestros intereses y segundo que esta direc-
ción nos tiene miedo pese a que están en el poder, temen 
la voluntad expresa de los trabajadores que se da con la 
acción directa, acción directa que de algún modo preten-
dieron que ahora esté inhabilitada pero más adelante, más 
temprano que tarde va a explotar. 

“Así que habrá que ver, qué es lo que pasa más adelante, 
si logramos organizar esta bronca y que no quede sola-
mente en discusiones en WhatsApp y Facebook y que se 
expresen verdaderamente los intereses y las necesidades 
del conjunto de los trabajadores”. 

$1210.- (3 kgs. de carne), por el incentivo docente. La 
realidad es que estamos muy lejos del mínimo que de-
beríamos recibir por un solo cargo: los más de $65.000 
que cuesta la canasta familiar. 

Los trabajadores de la educación no podemos esperar 
pasivamente el pago del salario, tenemos derecho a co-
brar nuestro salario. El gobierno se está ahorrando la plata 
de los sueldos y del refrigerio.  Ante este incumplimiento 
tenemos que visualizar masivamente que no cobramos, 

por eso proponemos un paro como medida ante este at-
ropello, que consiste en no enviar tareas el día acordado, 
exigiendo:

- El pago inmediato de todo lo adeudado.
- Salario mínimo igual a la canasta familiar por un solo 

cargo, para todos los docentes sin excepción!
- Cobertura inmediata de todos los cargos y horas sin 

cubrir.
- Que la dirección de Aten rompa la tregua con el MPN.
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En la cuarentena se profundiza la 
violencia hacia mujeres y niños

Desde que comenzó la cuarentena, las denuncias 
por maltrato y abusos en la línea 144 aumentaron  un 
60% en relación a la situación anterior a la declara-
ción de cuarentena obligatoria. En lo que llevamos 
de cuarentena se han conocido más de 20 casos de fe-
micidios, sumando un total de 96 desde que comenzó 
el año. La mayoría de los casos- casi el 70% - son 
cometidos en las viviendas de las víctimas, quienes 
conviven permanentemente con sus agresores. Antes 
que comience el aislamiento obligatorio denunciába-
mos que la crisis económica profundizaba la opre-
sión, ya que la desocupación y la reducción de sala-
rios llevan a la intensifi cación del trabajo doméstico, 
carga que cae principalmente sobre las mujeres. 

Los datos – tomados de la asamblea NI UNA ME-
NOS- son la expresión cruda de la barbarie capitalis-
ta. La profundización de la crisis económica exacerba 

la violencia doméstica sobre mujeres y niños. En este 
sentido, las medidas adoptadas por el gobierno, tales 
como el uso de barbijo rojo o exceptuar del decreto 
de cuarentena obligatoria, a las mujeres que sufren 
violencia, son insufi cientes. Las propias trabajadoras 
de Acción Social denuncian que no hay casas refu-
gios que puedan contenerlas y el presupuesto para 
dar atención es exiguo. 

Las mujeres necesitamos trabajo y vivienda para 
poder romper con los lazos familiares de dependen-
cia. La reivindicación de las casas refugio debe en-
marcarse en este sentido. La salida para la violencia 
que sufrimos miles de mujeres es parte de la sali-
da para el conjunto de los oprimidos, poniendo fi n 
al sistema capitalista, a la propiedad privada de los 
grandes medios de producción, base sobre la cual se 
levanta la opresión a las mujeres.

 ¡Exigimos la destitución 
de la jueza Ana Malvido!

Durante este fi n de semana, la provincia de Neuquén 
se vio conmocionada al salir a la luz un nuevo caso de 
abuso. Los vecinos del barrio TCI- del oeste neuquino- 
denunciaron que una madre junto a su actual pareja, abu-
saban de dos de sus tres hijos. Si bien inicialmente ambos 
fueron detenidos, la jueza a cargo- Ana Malvido- decidió 
dejarlos en libertad por “falta de pruebas”.

 Sin embargo la respuesta frente a la indignación de tal 
decisión no se hizo esperar. Los vecinos decidieron rom-
per la cuarentena, con barbijos, cacerolas y carteles se 
movilizaron a la plaza del barrio para repudiar la decisión 
de la jueza, y exigir su renuncia.

 Esta decisión no hace más que poner de manifi esto el 
carácter burgués, y por tanto patriarcal, de la justicia. A 
la cual le importa más la defensa de la propiedad privada 
que los cuerpos y psiquis de mujeres y niños: “vas pre-
so si violás la cuarentena, pero los violadores y pedófi los 
quedan libres”. 

Saludamos las acciones llevadas adelante por los veci-
nos, quienes nos muestran que debemos organizarnos en 
los barrios para tomar los problemas en nuestras manos. 
Ninguna confi anza en la justicia burguesa, confi emos en 
los métodos de organización propios de la clase obrera.  
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Hace 5 años fallecía Eduardo Galeano, 
un imprescindible

 Siete años después del lanzamiento de “Las Venas 
Abiertas de América Latina” en 1971, en una reedición de 
ese texto tan valioso, agrega un anexo refl exionando so-
bre los debates a que dio lugar su libro y actualizando los 
nuevos acontecimientos que desangraban nuestro Conti-
nente. Sin olvidar las diferencias que tenemos respecto a 
sus posiciones personales en apoyo a los frentes popula-
res (que no empañan en lo más mínimo su enorme obra), 
reproducimos en su homenaje un párrafo relacionado con 
la deuda externa…

“Fuentes insospechables confi rman que una ínfi ma parte 
de las nuevas inversiones extranjeras directas en Améri-
ca Latina proviene realmente del país de origen. Según 
una investigación publicada por el Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos, apenas un doce por ciento 
de los fondos vienen de la matriz estadounidense, un 22 
por ciento corresponde a ganancias obtenidas en Améri-
ca Latina y el 66 por ciento restante sale de las fuentes 
de crédito interno y, sobre todo, del crédito internacio-
nal. La proporción es semejante para las inversiones de 
origen europeo o japonés; y hay que tener en cuenta que 
a menudo ese doce por ciento de inversión que viene de 
las casas matrices no es más que el resultado del traspaso 
de maquinarias ya utilizadas o que simplemente refl eja la 
cotización arbitraria que las empresas imponen a su know 
how industrial, a las patentes o a las marcas. Las corpo-
raciones multinacionales, pues, no sólo usurpan el cré-
dito interno de los países donde operan, a cambio de un 
aporte de capital bastante discutible, sino que además 
les multiplica la deuda externa.

La deuda externa latinoamericana era, en 1975, casi 
tres veces mayor que en 1969. Brasil, México, Chile y 
Uruguay destinaron, en 1975, aproximadamente la mitad 
de sus ingresos por exportaciones al pago de las amorti-
zaciones y los intereses de la deuda y al pago de las ga-
nancias de las empresas extranjeras establecidas en esos 
países. Los servicios de deuda y las remesas de utilidades 
tragaron, ese año, el 55 por ciento de las exportaciones de 
Panamá y el 60 por ciento de las de Perú [94]. En 1969, 
cada habitante de Bolivia debía 137 dólares al exterior. 
En 1977, debía 483. Los habitantes de Bolivia no fueron 
consultados ni vieron un solo centavo de esos préstamos 
que les han puesto la soga al cuello.

El Citibank no fi gura como candidato en ninguna lis-
ta, en los pocos países latinoamericanos donde todavía 
se realizan elecciones; y ninguno de los generales que 
ejercen las dictaduras se llama Fondo Monetario Interna-
cional. Pero, ¿cuál es la mano que ejecuta y cuál la con-
ciencia que ordena? Quién presta, manda. Para pagar, hay 
que exportar más, y hay que exportar más para fi nanciar 
las importaciones y para hacer frente a la hemorragia de 
las ganancias y los royalties que las empresas extranje-
ras drenan hacia sus casas matrices. El aumento de las 

exportaciones, cuyo poder de compra disminuye, implica 
salarios de hambre. La pobreza masiva, clave del éxito de 
una economía volcada al exterior, impide el crecimien-
to del mercado interno de consumo en la medida nece-
saria para sustentar un desarrollo económico armonioso. 
Nuestros países se vuelven ecos y van perdiendo la propia 
voz. Depende de otros, existe en tanto dan respuesta a 
las necesidades de otros. A su vez la remodelación de la 
economía en función de la demanda externa nos devuelve 
a la estrangulación original: abre las puertas al saqueo de 
los monopolios extranjeros y obliga a contraer nuevos y 
mayores empréstitos ante la banca internacional. El cír-
culo vicioso es perfecto: la deuda externa y la inversión 
extranjera obligan a multiplicar exportaciones que 
ellas mismas van devorando. La tarea no puede llevarse 
a cabo con buenos modales. Para que los trabajadores 
latinoamericanos cumplan con su función de rehenes de 
la prosperidad ajena, han de mantenerse prisioneros del 
lado de adentro o del lado de afuera de los barrotes de las 
cárceles” (las negritas son nuestras).

Galeano cierra su libro diciendo “No asistimos en es-
tas tierras a la infancia salvaje del capitalismo, sino a su 
cruenta decrepitud. El subdesarrollo no es una etapa 
del desarrollo. Es su consecuencia. El subdesarrollo de 
América Latina proviene del desarrollo ajeno y continúa 
alimentándolo. Impotente por su función de servidumbre 
internacional, moribundo desde que nació, el sistema tie-
ne pies de barro. Se postula a sí mismo como destino y 
quisiera confundirse con la eternidad. Toda memoria es 
subversiva, porque es diferente, y también todo proyecto 
de futuro. Se obliga al zombi a comer sin sal: la sal, pe-
ligrosa, podría despertarlo. El sistema encuentra su para-
digma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso 
se lleva mal con la historia de los hombres, por lo mucho 
que cambia y porque en la historia de los hombres cada 
acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o 
temprano, en un acto de creación”.
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A 90 años de la muerte 
de José Carlos Mariátegui

Este 16 de abril se cumplieron 90 
años de la muerte de José Carlos 
Mariátegui, el gran Amauta (“sabio” 
en quechua), en la ciudad de Lima, 
Perú en 1930. Su temprana muerte 
a los 36 años se llevó a uno de los 
mejores cuadros de marxismo en el 
mundo, el primer marxista en pensar 
con los pies en nuestra tierra, nuestra 
realidad. Mariátegui fue el primero 
en hacer carne eso que los grandes 
materialistas dialécticos enseñaron, 
la necesidad de comprender cómo las 
leyes generales del desenvolvimiento 
de la economía capitalista mundial se 
refractan en las particularidades na-
cionales, el primero en formular un 
verdadero programa que se ajusta a la 
realidad nacional, de dar una respues-
ta concreta a la realidad concreta. 

José Carlos fue un gran pensador, en 
cierto sentido “autodidacta”, la formulación y resolución de 
los problemas aparecieron en él directamente relacionados 
con la resolución de los problemas concretos con los que 
se encontró, su magistral obra “Las siete interpretaciones de 
la realidad política Peruana” fueron una respuesta progra-
mática, de combate a todas las corrientes pseudo marxistas, 
nacionalistas burguesas y pequeño burguesas que poblaban 
las primeras décadas del siglo XX, en América y, por qué no, 
en Europa. Fue periodista de “profesión”, como respuesta a 
la necesidad de ganarse el pan ante la muerte de su padre (a 
la temprana edad de ¡14 años!) primero en el periódico “La 
prensa” de Lima, y después en numerosas publicaciones (el 
diario burgués opositor al gobierno “El tiempo” incluida nu-
merosas publicaciones propias o impulsos editoriales como 
“Colonida”, “Nuestra Época”, “La razón”, la mayoría de 
ellas clausuradas por la represión gubernamental. En 1919, 
el gobierno de Leguía dará un Golpe de Estado militar en 
julio de 1919 con una coalición de fuerzas políticas burgue-
sas, disolviendo el Parlamento y convocando a una Asam-
blea Constituyente, reorganizando la República Burguesa. 
Leguía que gobernó 11 años, hasta 1930, permitió la refor-
ma universitaria (en octubre 1919), concedió la jornada de 8 
horas (larga reivindicación de las organizaciones obreras) e 
impulsó la “Sección de Asuntos Indígenas”, que promovió 
medidas de apoyo a la población indígena, así como la obli-
gación del trabajo gratuito para construir rutas. También en 
1929 y con la mediación del imperialismo yankee se anotó 
la recuperación de Tacna en 1929, arrebatada por Chile en la 
tristemente célebre Guerra del Pacífi co (1890). El gobierno 
de Leguía le da una “beca” a Mariátegui para viajar a Euro-
pa, lo que constituye una forma “decorosa” de exiliarlo. Par-
te a Europa, retornando al puerto del Callao (Lima) recién 
en marzo de 1923. 

Su viaje por Europa cambiaría defi nitivamente al joven 

Mariátegui, siendo un partícipe ne-
cesario de grandes hitos del proleta-
riado mundial como el “bienio rojo 
italiano” (1919-1921) en la ciudad 
industrial de Turín, donde surgen los 
consejos obreros y el control obrero 
de la producción como hongos en el 
campo después de la tormenta. Las 
ocupaciones de fábrica de la combati-
va clase obrera del norte de Italia será 
respondida por la burguesía italiana 
en decadencia (luego de la derro-
ta de la Primera Guerra Mundial, la 
potencia imperialista había quedado 
en harapos, siendo una de las prin-
cipales perdedoras del nuevo reparto 
del mundo, con un estelar avance del 
imperialismo Estadounidense) con el 
surgimiento del fascismo de Mussoli-
ni, es decir ante la crisis revoluciona-
ria inminente, la burguesía respondió 

con los métodos de la guerra civil contra el ascenso de la 
clase obrera en una potencia imperialista en decadencia y 
franca agonía. 

El fascismo planteará la supresión con métodos contrarre-
volucionarios de las organizaciones obreras (sindicatos, par-
tidos) así como de la dañada democracia burguesa, aplastan-
do cualquier resquicio de libertad democrática. 

Asistió al congreso del Partido Socialista en Livorno du-
rante 1921, donde de la ruptura del ala revolucionaria de la 
socialdemocracia nacerá el Partido Comunista Italiano, cu-
yos máximos dirigentes serán Terracini y Amadeo Bordiga. 
Además será un gran estudioso del fi lósofo Benedetto Croc-
ce, los historiadores Henri Bergston, Piero Gobetti y Sorel, 
etc. etc.

En 1922 en el asalto del poder por Mussolini con su “mar-
cha sobre Roma” con sus camisas negras y pardas, aplastan-
do toda resistencia. En sus “cartas sobre Italia” demuestran 
hasta qué punto había conocido el problema Italiano en pro-
fundidad. 

En su vuelta a su Perú natal, trabajará en la Universidad 
Popular Manuel González Prada (que falleció en 1918 y de 
extracción anarquista) y conocerá a intelectuales y escritores 
importantes como Cesar Falcón o Cesar Vallejo, o dirigentes 
políticos como el nacionalista pequeño burgués Víctor Raúl 
Haya de La Torre, fundador en su exilio en México de la 
Alianza Popular Americana (APRA) del Perú, una organiza-
ción nacionalista pequeño burguesa con la cual los primeros 
marxistas peruanos prestaban colaboración y debatían po-
lémicamente en esos primeros pasos, debido a su carácter 
embrionario. 

Fundada la revista Amauta en 1923 y hasta 1927 buscará 
impulsar los debates de la intelectualidad Peruana acerca del 
tipo de revolución a desarrollarse en Perú. Mariátegui traba-
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rá una lucha política fundamental con Haya de La Torre (un 
dirigente politico que deja en miniatura a los Dietrich, a los 
Atilio Borón,  García Linera y demás payasos de la academia 
burguesa) con el que romperá en 1928, fundando el Partido 
Socialista Peruano (PSP) en septiembre de 1928. En 1929 
contribuirá de manera crucial a la fundación de la central 
obrera única, la Confederación General de Trabajadores de 
Perú (CGTP) y de su periódico “Labor”, además de debatir 
sin concesiones con los esbirros Latinoamericanos de Sta-
lin-Dimitrov en la Primera Conferencia Comunista Latinoa-
mericana de Junio de 1929 en Buenos Aires, Argentina(1). 

En dicha conferencia Mariátegui y los delegados Peruanos 
darán una verdadera clase de marxismo a los burdos y reac-
cionarios planteos de los Stalinistas encabezados por el se-
cretario general del Partido Comunista Argentino, el rancio 
Vitorio Codovilla. 

Es durante esa época que escribirá los artículos que poste-
riormente sus hijos publicarán como “En defensa del Mar-
xismo” y su defensa encendida del líder del Comité Militar 
Revolucionario que hizo posible la toma del Palacio de In-
vierno en 1917 en Rusia y el creador del Ejército Rojo que 
venció a 14 ejércitos que estaban al mando del Imperialismo, 
además de ser el principal dirigente del soviet de Petrogrado 
y dirigente del Comintern, León Trotsky (2). 

El Amauta, rechazará la visión antimarxista, y de la lógica 
formal burguesa, la visión positivista, que ve el desarrollo 
social como una concatenación y una evolución escalona-
da de estadios y modos de producción sociales. Defenderá 
las particularidades de un tránsito desde las comunidades 
pre-clasistas, como los Ayllus, resabios del viejo Imperio In-
caico y las sociedades precedentes (Tiawanakus, Aymaras, 
Quechuas, Cayambe, Caranqui, Tolitas, etc, etc) al comu-
nismo, con ciertas imprecisiones propias de las fuentes de 
la época y fundamentalmente negará la necesidad de una re-
volución democrática burguesa que acabe con los resabios 
pre-capitalistas como la servidumbre y los terrantenientes 
gamonales, la llamada “República Oligárquica” y defende-
rá la necesidad de la revolución proletaria encabezada por 
la clase obrera y su partido político, en alianza con las or-
ganizaciones y comunidades campesino-indígenas. Será un 
férreo defensor de esa alianza de clases y de negarse a dar 
ningún apoyo político a los partidos burgueses y pequeño 
burgueses nacionalistas, principalmente al APRA. Su defen-
sa de una revolución obrera y campesina, de características 
particulares, adaptadas a la realidad política Peruana, será un 
escollo para la dirección contrarrevolucionaria y burocrática 
del Stalinismo de la URSS. 

Su planteo político también estaba en las antípodas de los 
planteos de los reformistas, posmodernos, neo-stalinistas y 
revisionistas que hoy vinculan el prestigio de un luchador 
y pensador internacionalista de la talla de Mariátegui para 
dar apoyo a movimientos burgueses o pequeño burgueses, 
a frentes populares, y gobiernos “progresistas”, en nombre 
de un teórico que rechazó furibundamente tales programas 
o políticas de conciliación de clases. Hoy lo adornan y lo 
emparentan con Gramsci y otros teóricos que habían hecho 
críticas parciales a la dirección del Comintern y todo en de-
fensa de una pérfi da y reaccionaria pseudo teoría de “de-
mocracia vs fascismo” y del apoyo al nacionalismo, que el 
Amauta combatió sin concesiones (¡qué descarados!). Por 

eso José Carlos estuvo tan cerca de tres personajes funda-
mentales en la historia del comunismo Latinoamericano, 
el Cubano dirigente del Partido Comunista de Cuba Julio 
Antonio Mella (3), el Boliviano fundador del POR Tristan 
Marof y el intelectual Argentino Samuel Glusberg creador 
de la infl uyente revista Babel (4). Ellos tuvieron una nutrida 
amistad e intercambio con el Peruano y fueron los grandes 
divulgadores de sus obras, gracias a las cuales hoy podemos 
conocer su importancia. Fue enemigo de las clases dominan-
tes nativas, de la burguesía nacional, los terratenientes, el 
imperialismo y sus personeros, incluidos el stalinismo con-
trarrevolucionario. 

Hoy reivindicar a Mariátegui, es reivindicar a muerte su 
lucha contra el imperialismo y la burguesía nacional, por la 
autodeterminación de los pueblos indígenas y fundamental-
mente la tierra (algo que los impostores “plurinacionales” de 
Bolivia y Ecuador no han hecho ni por asomo), reivindicar 
la lucha por un marxismo que no sea “calco ni copia” sino 
que sea creación de la vanguardia proletaria, extrayendo las 
m ejores lecciones de la lucha de la clase obrera y los de-
más oprimidos por su liberación. Es la lucha sin concesiones 
contra las corrientes nacionalistas burguesas, pequeñobur-
guesas, stalinistas y revisionistas que mancillan su nombre 
para apoyar políticamente proyectos históricamente reaccio-
narios. 

Es la lucha por mantener viva la independencia política de 
la clase obrera y la lucha contra el frente popular y el fascis-
mo, dos caras de la última moneda herrumbrada que le que-
da a la burguesía decadente y al imperialismo para evitar el 
triunfo de la clase obrera, de la revolución proletaria. ¡Viva 
José Carlos Mariátegui! ¡Viva la Revolución Proletaria! 

El principal problema indígena-campesino sigue siendo, 
como hace 500 años, la propiedad de la tierra, y ¡solo un 
gobierno obrero y campesino puede solucionarlo! Como de-
cía Guillermo Lora: ¡por los Estados Unidos Socialistas de 
América Latina!

(1) Jose Carlos Mariátegui: “Punto de vista antiimperialista. Tesis 
presentada a la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana”. 
Escrita en Lima 21/5/1929. El Amauta no pudo asistir pero sus tesis 
fueron presentadas por Julio Portocarrero y los demás delegados Pe-
ruanos, en el punto sobre “La lucha antiimperialista y los problemas de 
táctica de los Partidos Comunistas de América Latina”.

(2) Jose Carlos Mariátegui “El exilio de Trotsky” en Variedades, 
Lima 23/5/1929, en Textos básicos, México, Fondo de Cultura Econó-
mica, 1995, pp.328-331.

(3) Julio Antonio Mella, “¿Qué es el APRA”, México DF, abril de 
1928. En él ataca sin tapujos la alianza con la burguesía nacional y la 
subordinación a sus partidos e impulsa la línea contraria al frente po-
pular, impulsando el frente único antiimperialista dirigido por la clase 
obrera como piedra de toque de la revolución proletaria en los países 
coloniales y semi-coloniales.

(4) Samuel Glusberg (su pseudónimo era Enrique Espinoza) fue un 
reconocido intelectual de origen judío y de tendencia Trotskysta que 
fundó la revista Babel (sigla que signifi caba Biblioteca Argentina de 
Buenas Ediciones Literarias) que era una revista económica y accesi-
ble al público (entre 1 y 2 pesos de la época) y muy bien editada. En 
los impulsos editoriales de Samuel participaban los reconocidos escri-
tores socialistas como Roberto Payró, Alberto Gerchunoff, Alfonsina 
Storni, Leopoldo Lugones, Fermín Estrella Gutiérrez, José Ingenieros, 
Horacio Quiroga, también los poetas Luis Franco y Ezequiel Martínez 
Estrada. Fue sin lugar a dudas un intelectual que marcó a fuego la cul-
tura y la política Argentina de la primera mitad del siglo XX.
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Artículos del CERCI

Internacional

 Brasil: Mandetta, ministro echado 
¿qué va a cambiar? 

(17-04-2020 / POR – Brasil)

Los pobres y miserables continuarán soportando las 
consecuencias de la pandemia. Los ricos, protegidos. 
Los despidos y la reducción de salarios se mantendrán. 
Los desempleados y subempleados no tienen otra op-
ción, a no ser que correr detrás de la ayuda de emergen-
cia, una limosna de R$ 600,00. La burocracia sindical y 
la patronal no dejarán de negociar la aplicación de la MP 
936 (decreto). Las muertes causadas por el coronavirus 
continuarán en una escala ascendente, hasta que agote 
su ciclo. Un ministro del gobierno burgués se va y otro 
entra, cumpliendo los objetivos políticos y económicos 
del Presidente de la República y sectores del poder eco-
nómico.

Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich son políticos 
vinculados al sistema privado de salud. Ambos pertene-
cen al partido DEM, una de las variantes partidarias de 
la oligarquía. Nada cambia con respecto a la orientación 
burguesa frente a la pandemia. Mandetta no levantó un 
pelo contra las medidas de emergencia de Bolsonaro/

Guedes y el Congreso Nacional, que favorecen a los ca-
pitalistas y sacrifi can a la mayoría de la población. Deja 
al gobierno con aires de un científi co humanitario. Lo 
que oculta su carrera en la política burguesa, que le valió 
el nombramiento como Ministro de Salud por el gobierno 
ultraderechista y oscurantista de Bolsonaro. Su reempla-
zo, Teich, es de la misma calaña, pero es un economista 
de la salud, que carece de las habilidades parlamentarias, 
que Mandetta tiene en exceso. Bolsonaro, no tenemos 
dudas, hizo un mal negocio al deshacerse de un ministro 
de salud que se hizo popular y que daba cobertura a las 
medidas antinacionales y antipopulares.

Mandetta se hizo cargo de la orientación de la OMS, 
al igual que la mayoría de las autoridades sanitarias de 
todo el mundo. Bolsonaro, siguiendo la línea de Trump, 
no ha podido conciliar el aislamiento social con la crisis 
económica que ha persistido desde la recesión de 2015-
2016. El gobierno bolsonarista dio continuidad a la crisis 
política, que no fue detenida por el derrocamiento del 
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gobierno del PT y la instalación de la dictadura civil de 
Temer. El programa de ajuste fi scal del Ministro de Eco-
nomía, Paulo Guedes, condicionado por la gigantesca 
deuda pública, comprimió el crecimiento económico, 
luego de una caída media del 7%, en la recesión. La pro-
mesa de Guedes de que el país reanudaría el crecimiento 
por encima del 2%, así como que las reformas dieran 
frutos, se vio afectada por la pandemia, en las condicio-
nes de la reanudación de la crisis económica mundial. 
La parálisis del comercio, los servicios y la industria ha 
abierto un gran abismo, bajo los pies del gobierno. La 
resistencia de Bolsonaro a expandirse y mantener el ais-
lamiento social se debió principalmente a la necesidad 
imperiosa de evitar el colapso de su gobierno. Aturdido 
y desorganizado inicialmente, no tenía forma de discipli-
nar al Ministerio de Salud, que cobró vida propia. Los 
gobernadores y alcaldes, responsables de las respuestas 
inmediatas a la pandemia, han surgido como pilares de 
apoyo para Mandetta.

La fractura en la centralización del gobierno de Bolso-
naro favoreció la proyección de los gobernadores oposi-
tores, liderados por João Doria, de São Paulo. La lucha 
contra la proliferación del coronavirus, en condiciones 
adversas de salud pública y con la predicción de que po-
dría causar muerte entre los pobres y miserables, impli-
caba altos gastos. Sucede que la mayoría de los estados 
están endeudados, algunos de ellos en bancarrota. Solo el 
Tesoro Nacional podría y puede asumir grandes gastos. 
Al fi nal de cuentas, la deuda pública se estará disparan-
do. Bolsonaro, en su discurso de presentación del nuevo 
ministro, se refi rió a un gasto de R$ 600 mil millones, 
que podría llegar a R$ 1 billón.

El capital fi nanciero es una ciudadela del capitalismo, 
que debe protegerse a toda costa. El gobierno de Bolso-
naro no cometería ninguna violación a la orientación del 
imperialismo, ya que todos los bancos centrales y teso-
ros nacionales han estado asumiendo enormes gastos. In-
cluso los liberales más ortodoxos admitieron que, como 
emergencia, el aumento de la deuda externa y pública 
era inevitable. El problema es que Brasil tiene una de las 
cargas más pesadas entre los países semicoloniales, que 
podría alcanzar rápidamente el 90% del Producto Inter-
no Bruto (PIB). Los estados y municipios, directamente 
involucrados con la pandemia, perderán ingresos, con la 
baja recaudación de ICMS e ISS, pérdidas estimadas en 
más del 20%. Esta razón es sufi ciente para que el gobier-
no federal tema por su futuro y, por lo tanto, condicione 
la acción de la salud al desempeño económico. Mandetta 
se convirtió en un obstáculo para el objetivo de Bolsona-
ro de imponerse contra esta ecuación.

El empeoramiento de la crisis federativa alarmó al nú-
cleo militar del gobierno, que había estado tomando las 
riendas de la gobernabilidad. El afl ojamiento de la cen-
tralización autoritaria, típica del estado oligárquico bra-
sileño, llegó a provocar confrontaciones públicas entre 
la línea prevista por el gobierno federal y la desarrollada 

por el gobierno de São Paulo. La oposición burguesa, 
apoyada por la OMS y el ministro Mandetta, se unió 
en torno al aislamiento social y comenzó a presionar a 
Bolsonaro para tomar este camino, que se sabía había 
sido rechazado desde el principio por el Presidente de la 
República. La defenestración de Mandetta terminó sien-
do la condición para que el núcleo militar del gobierno 
retome la centralización. Es sintomático que la Corte 
Suprema Federal (STF) se haya decidido a favor de la 
autonomía de los estados y municipios, con respecto a la 
aplicación del aislamiento social. La fricción diaria con 
el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, 
es parte del problema federativo. El choque entre el go-
bierno y la Cámara de Diputados, en torno a la concesión 
de fondos compensatorios por la pérdida de ingresos de 
los estados y municipios, es parte de esta contradicción 
entre la base oligárquica y el poder centralizado y subor-
dinado al imperialismo.

Bolsonaro espera que, con el nuevo Ministro de Salud, 
pueda imponer una sola voz desde la casa de gobierno. 
Nelson Teich es un bolsonarista de primera hora, un co-
nocido empresario de la salud en el sector médico-hos-
pitalario, que había estado apoyando la posición del 
presidente contra el ministro Mandetta. Este resultado 
esperado estaba bajo la presión de una fracción de la co-
munidad empresarial, vinculada al comercio y los servi-
cios. También fue importante el apoyo del presidente de 
la Federación de Industrias de São Paulo (FIESP), Paulo 
Skaf, un político que compite con el gobernador Doria, 
mostrando su acuerdo con la ruptura del aislamiento so-
cial. El efecto de este choque se observa en la reanuda-
ción del comercio, los servicios y parte de la industria. 
Doria ya no puede mantener la tasa de aislamiento alcan-
zada, justo en el momento en que aumenta el número de 
infectados y muertos. La estructura pública establecida 
en caso de emergencia para ayudar a un cierto número 
de pacientes ya es insufi ciente. La red privada está reser-
vada para los ricos. Este aparato concentra lo más avan-
zado en medicina. Es por eso que el número de muertes 
entre los más ricos es pequeño, mientras que se expande 
entre los pobres y miserables.

Las disputas interburguesas, que culminaron en la caí-
da del Ministro de Salud, ocurren en el aparato estatal y 
por encima de las masas, aterrorizadas por la pandemia, 
la reducción de salarios, los despidos y el precipicio del 
hambre. La facción burguesa, que incluye la prensa mo-
nopólica, alineada con la OMS y el gobierno de São Pau-
lo, hizo todo lo posible para presentar a Mandetta como 
ese protector que, en primer lugar, defi ende la vida. Su 
renuncia, en condiciones de empeoramiento de la pan-
demia, es un activo para la oposición, que lo utilizará en 
futuras disputas electorales. En este sentido, Mandetta 
tenía el apoyo de un frente amplio, que abarcaba desde el 
PSDB hasta el PT. Incluso algunas corrientes de izquier-
da condenaron el despido, alegando que fue una acción 
del gobierno “genocida” de Bolsonaro. Sin embargo, de-
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jaron un fl anco abierto a los impostores que llevaban la 
máscara humanitaria, como Doria.

Los reformistas de izquierda y los centristas no tienen 
forma de explicar las disputas interburguesas, y demues-
tran que la relajación del aislamiento social se debe no 
solo a la voluntad de Bolsonaro, sino también a la pre-
sión del poder económico, es decir, de la burguesía. No 
se puede, en el mismo sentido, ignorar que parte de los 
trabajadores informales tuvieron que regresar al traba-
jo diario. Quedaron atrapados en la trampa de la diver-
gencia burguesa en torno al aislamiento social, la falsa 
dicotomía entre la crisis sanitaria y la crisis económica 
y la defensa absurda de la vida como condición previa 
para la defensa de la economía, el empleo y los salarios. 
Es como si todo esto tuviera lugar en un sistema social 
abstracto, etéreo. Como si no hubiera clases sociales 
antagónicas. Como si los explotados se refugiaran bajo 
la guardia de una facción humanitaria burguesa que, su-
puestamente, se opone a una facción genocida. Como si 
fuera posible transformar el agua en vino, el gobierno 
burgués de derecha en un gobierno progresista, como 
Doria. Esta alineación contra el gobierno de Bolsonaro 
implicaba una alineación con el frente burgués, liderado 
por los gobernadores. De repente, la izquierda opuesta al 
ultraderechista Bolsonaro se ha convertido en un aliado 
del derechista Doria, cuyo objetivo de tal alineamiento 
es el de la supuesta defensa de la vida contra la muerte.

Esta máscara ideológica oculta el hecho de que el ais-
lamiento social disolvió la clase obrera, que estaba a 
merced de la disputa interburguesa entre Bolsonaro y los 
gobernadores. Mandetta y, ahora, Teich son solo piezas 
del mismo engranaje capitalista, que reproduce y expan-
de el desempleo, el subempleo, el hambre y la miseria. 
Bolsonaro y Doria también funcionan como piezas, que 
mañana serán reemplazadas por otras, para mantener a 
los explotados bajo el régimen de esclavitud salarial. No 
debe mostrarse solo las distinciones circunstanciales de 
los gobernadores. Es obligatorio demostrar el fundamen-
to de clase. Los gobiernos burgueses están obligados a 
adaptarse a las condiciones concretas de la crisis eco-
nómica y la lucha de clases. La pandemia golpeó a Bra-
sil después de un golpe de estado, la constitución de un 
gobierno de dictadura civil de transición, la elección de 
un gobierno de ultraderecha, la aprobación de contrarre-
formas (trabajo, seguridad social, tercerización, etc.) y la 
traición de la burocracia sindical de la huelga general de 
Abril de 2017 y junio de 2019 y, más recientemente, la 
huelga de los petroleros, en febrero de 2020.

La clase obrera y demás explotados fueron golpeados 
inesperadamente. Las direcciones burocráticas, refor-
mistas y centristas desmantelaron el “Día Nacional de 
Lucha”, el 18 de marzo, que podría haber aprobado un 
plan de emergencia propio y opuesto al plan de la bur-
guesía y sus gobernantes, que concluyó en el MP936, 
entre otros. Desactivaron la lucha nacional en nombre 
del aislamiento social y la protección de las vidas. 

Solo la clase obrera organizada, empuñando demandas 
genuinas, reaccionando a los despidos y recortes sala-
riales y rechazando los acuerdos de burocracia sindical 
con las patronales, podría y puede defender a la mayoría 
nacional oprimida contra la crisis sanitaria y económica. 

La crisis de dirección revolucionaria, mientras no se 
resuelva, no permitirá que el proletariado encarne su 
programa histórico de expropiación de la burguesía y la 
transformación de la propiedad privada de los medios de 
producción en propiedad social. Sin embargo, instintiva-
mente choca con la dominación burguesa y su Estado. Es 
la vanguardia con conciencia de clase la que debe luchar 
en las condiciones más difíciles con la estrategia y los 
métodos revolucionarios de la clase obrera. Solo así es 
posible oponerse a las orientaciones del imperialismo y 
los gobiernos serviles, que, sobre todo, preservan los in-
tereses del capital fi nanciero y los monopolios.

Las condiciones precarias de la salud pública y las con-
diciones saludables del sistema privado son los primeros 
factores que surgen contra la vida de las masas empo-
brecidas y en favor de la vida de la minoría enriquecida. 
Objetivamente, está colocada la estatización, sin indem-
nización, de la red privada de salud bajo control de sus 
trabajadores. Este es un paso importante en la defensa 
real de la población frente a la pandemia. La deuda pú-
blica no sería un obstáculo para la defensa de la vida si 
se cancela. Los bancos que especulan sobre la situación 
deberían ser nacionalizados. Las reservas de divisas que 
alimentan la deuda pública de los EE.UU. y garantizan 
los intereses de los usureros pueden aplicarse a la conver-
sión industrial, con el objetivo de suministrar a los hos-
pitales el equipo y los materiales necesarios para atender 
a todos los infectados. Las multinacionales que usan y 
abusan de la pandemia para imponer una mayor fl exi-
bilización capitalista del trabajo, si son expropiadas, sin 
compensación y nacionalizadas, hacen posible sostener 
las fuerzas productivas internas, afectadas por la crisis 
mundial. La construcción de un frente único antiimperia-
lista garantizará la unidad de la mayoría oprimida contra 
la arrogancia de los Estados Unidos y otras potencias. 
Las fábricas que despiden deben colocarse inmediata-
mente bajo el control obrero de la producción. Este es 
el programa del proletariado que responde, no solo a la 
pandemia, sino a la pobreza, la miseria y el hambre de 
millones de brasileños.

 La clase obrera ciertamente tendrá que pasar por alto a 
la burocracia sindical conciliadora, corrupta y traidora. 
La estrategia que sirve a la lucha por la independencia 
política y organizativa de los explotados es la de la dic-
tadura de clase del proletariado, que se materializará en 
la forma de un gobierno obrero y campesino. Es en las 
condiciones objetivas más duras para la desintegración 
del capitalismo que emerge el programa histórico de la 
revolución proletaria.
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 Sanción de Trump a la OMS
Responder a la prepotencia de los Estados 
Unidos con el frente único anti-imperialista

(16 de abril de 2020 – POR Brasil)

La suspensión de $ 400 millones a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) irrumpió en el ya complicado confl icto 
inter-imperialista. La Unión Europea (UE), China y Rusia cri-
ticaron, cada uno a su manera, el cumplimiento de la amenaza 
realizada por el gobierno estadounidense hace unos días. En 
particular, China señaló que la suspensión de la contribución 
de los Estados Unidos no solo “reduce la capacidad de la 
OMS”, sino que también “socava la cooperación internacional 
contra la epidemia”. 

El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, se mostró diplomático, “lamentando la decisión”, y pidió 
la unidad “contra una amenaza común”. Menos sutil, el editor 
en jefe de la revista médica Lancet dijo: “Todo científi co, todo 
profesional de la salud, todo ciudadano debe resistir y rebe-
larse contra esta escandalosa falta de solidaridad global”. No 
faltaron las críticas de personalidades estadounidenses, como 
el director del Centro para el Control y la Prevención de En-
fermedades de EE.UU.

Mientras tanto, Trump contó como aliado al Viceprimer Mi-
nistro de Japón, Taro Aso, quien se enfrentó a la OMS y la 
acusó de ser una “Organización de Salud de China”. Según 
informaciones, los descontentos con la orientación política de 
Tedros ya han recogido alrededor de 1 millón de fi rmas en 
línea, pidiendo la renuncia del director general de la OMS. 
Trump y Japón denunciaron a la OMS por proteger a China, 
como si esta hubiera ocultado datos de la epidemia, en el mo-
mento en que estalló el coronavirus en Wuhan. Trump acusó 
a la OMS de llegar tarde a declarar el brote de covid-19 en 
China como una pandemia. En el fondo de la queja está el 
objetivo de Trump de responsabilizar a China por la prolife-
ración de coronavirus en todo el mundo. En otras palabras, 
Trump alimenta la guerra comercial, bajo la cobertura de la 
pandemia.

La división internacional interburguesa, con sus versiones 
nacionales, pasó y pasa por la forma en que se debe llevar 
a cabo el aislamiento social. La OMS instituyó el encierro 
general, contrario a la posición del gobierno estadounidense. 
Trump estableció una resistencia, desestimando la morbilidad 
de la pandemia. No pasó mucho tiempo antes de que cambiara 
de opinión ante la avasalladora infección y muerte de los es-
tadounidenses. Se confi rmó el pronóstico de la OMS de que 
Estados Unidos sería el epicentro de la pandemia. Esto desde 
el punto de vista de la crisis sanitaria. La otra cara de la mone-
da es que pondría a la mayor potencia en el centro de la crisis 
económica mundial.

Trump se encontró, de un día para otro, frente a 16 millones 
de trabajadores en solo tres semanas en marzo, buscando au-
xilio como desempleados. Se espera que los despidos en abril 
superen los 20 millones de estadounidenses. De una tasa del 
3,5% de la fuerza laboral desempleada, posiblemente, alcan-
zará al 15%. Los analistas dicen que es la ola de despidos más 
rápida desde 1948, ya que en una semana se perdieron 6.6 
millones de empleos. La predicción de que Estados Unidos 

se desplomará de un crecimiento del 2,3% para una caída del 
4% al 5% parece realista. El Banco Central (Reserva Federal) 
proporcionó US$ 2 billones para crédito y compra de títulos. 
El Tesoro Nacional manejará otros $ 2 billones, con la apro-
bación del Congreso.

Todo indica que la economía mundial entrará en recesión, 
cayendo un 3%, en 2020. China, según el FMI, sufrirá un 
golpe brutal, tendrá un crecimiento positivo de solo 1,2%. La 
Unión Europea, que esperaba crecer un 1,4%, caerá un 1%. Y 
América Latina, también según el Banco Mundial, enfrentará 
una caída del 4,6%. Si bien estas estimaciones se pueden mo-
difi car, una profunda recesión global es inevitable.

En este marco, Trump siente el peso político de miles de 
personas contaminadas y muertas. En este momento, hay 
676,676 y 34,784, respectivamente. La gravedad de la ausen-
cia de un sistema de salud pública, por un lado, y la salvaje 
mercantilización promovida por su sistema privado, es bien 
conocida. La pandemia mostró la ausencia de protección ele-
mental para los pobres y miserables. La mortalidad ha esta-
do cayendo sobre los negros y los inmigrantes. La barbarie 
capitalista es refl ejada, sin retoques, en la nación más rica y 
poderosa del planeta.

Trump se vio obligado a ajustar su gobierno a las pautas de 
la OMS. Este evento expuso la pérdida de control de los Esta-
dos Unidos sobre ese organismo de la ONU. El imperialismo 
hegemónico exige que todas las instituciones internacionales 
estén alineadas con sus determinaciones. Como el mayor fi -
nancista, Estados Unidos no tolera las pautas que están fue-
ra de su control. La administración Trump, sorprendida por 
la velocidad con que se extendió la pandemia en el territorio 
estadounidense, culpó a China. Así, la OMS habría sido cóm-
plice del gobierno chino al ocultar el hecho en su origen. Todo 
indica que el confl icto no se limita a China. La orientación 
de la OMS para recurrir al aislamiento social general, como 
el único recurso disponible, fue infl uenciada por los países 
europeos, que fueron los primeros en sentir el impacto de la 
pandemia. La actitud inicial de Trump de ignorar la gravedad 
de la transmisión del virus indica que no estaba alineado con 
las pautas de la OMS.

Es entendible que, en Brasil, el presidente Bolsonaro inicial-
mente haya afi rmado que el coronavirus no era más que una 
“pequeña gripe”. Y haberse posicionado en contra de la orien-
tación de la OMS. El gobierno brasileño, siguiendo los pasos 
de Trump, atacó a China, a través del ministro de Relaciones 
Exteriores, Ernesto Araújo. De forma más grosera, pero con 
franqueza, Bolsonaro abogó por la posición de que, entre la 
muerte de las personas afectadas por el coronavirus y mante-
ner la economía en funcionamiento, la segunda opción era la 
más correcta. Ciertamente, no solo el gobierno estadouniden-
se, sino otros gobiernos, como Japón, apoyaron y apoyan en 
esta disyuntiva.

Trump resolvió atacar materialmente a la OMS en un mo-
mento en que el aislamiento social y el cierre de fronteras pro-
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vocan parálisis económica y despidos masivos. Situación en 
la que la orientación de la OMS se volvía insostenible, aunque 
la pandemia no había sido controlada. Las fuerzas económi-
cas no pueden, en su mayor parte, quedar paralizadas durante 
muchos días. Bajo presión, la propia OMS comenzó a admitir 
casos en los que se aplicaría el aislamiento selectivo. Ningu-
na institución internacional y ningún gobierno saben lo que 
sucederá mañana, con el retorno a la normalidad económica 
y social. Esto indica que algunos países están comenzando 
a reducir la distancia social, mientras que otros extienden la 
cuarentena. El daño a la economía y al empleo está siendo 
evaluados, con mayor o menor precisión. La presión de los 
Estados Unidos sobre la OMS señala el horizonte de la guerra 
comercial más feroz entre las potencias, teniendo como Norte 
a los Estados Unidos con China. Los países con economías 
atrasadas, semicoloniales, se verán aún más afectadas por el 
saqueo imperialista.

La suspensión del presupuesto de los Estados Unidos para 
la OMS se empalidece en comparación con otra arbitrariedad 
y muestra de arrogancia de los Estados Unidos. El cerco eco-
nómico de Venezuela, Cuba e Irán es el verdadero “crimen 
de humanidad”. Estados Unidos incluso llegó al embargo de 
suministros médicos y hospitalarios a Cuba, enviados por Chi-
na. Estos ejemplos demuestran el abuso de la mayor potencia 
sobre la pandemia. Ni siquiera en una situación de crisis de 
salud universal, Trump permitió que se afl ojaran las medidas 
económicas y fi nancieras, que empujan a países enteros a la 
desintegración. Con todo el horror causado por el coronavirus, 
Trump puso recompensa a la cabeza de los jefes de las princi-
pales fi guras del gobierno venezolano, acusado, sin evidencia, 
de narcotrafi cantes. El imperialismo yanqui espera crear las 
condiciones internas e internacionales para intervenir militar-
mente en estos países.

En la base de estos confl ictos se encuentran las leyes histó-
ricas y económicas, que han estado descomponiendo el capi-
talismo y promoviendo la barbarie social. No es casualidad 
que el parámetro comparativo de la crisis instaurada por la 
pandemia haya sido la Gran Depresión, que precedió a la Se-
gunda Guerra Mundial. El cierre masivo de empleos en todo 
el mundo y el aumento exponencial del desempleo refl ejan 
el bloqueo de las fuerzas productivas, sometidas a relaciones 
de producción monopólicas y la supremacía del capital fi nan-
ciero, así como su obstaculización a través de las fronteras 
nacionales. Es evidente la desintegración de la Unión Europea 
y la restauración de las trabas planteadas por las fronteras na-
cionales.

La substitución de la orientación del multilateralismo de la 
administración Obama por el unilateralismo de Trump refl ejó 
estas contradicciones en gran magnitud, hasta el punto de que 
Trump lanzó la bandera de la guerra comercial. Las presio-
nes del gobierno republicano sobre la OMS son parte de las 
dirigidas a la ONU, la OMC, la OTAN, etc. Intrínsecamente 
provocan una escalada bélica, que apenas se oculta bajo la 
sombra de la crisis pandémica. Es bueno recordar que, poco 
antes, Trump había ordenado un ataque militar contra las auto-
ridades iraníes e iraquíes, consideradas terroristas. Este curso 
no fue interrumpido, solo se sumergió momentáneamente. Se 
reanudará en una situación más explosiva, desde la crisis mun-
dial de 2008-2009.

No se puede ocultar que la OMS, como organismo de la 
ONU, expresa la política del imperialismo, que la utiliza como 
instrumento de penetración en países con economías atrasa-

das, especialmente en los más pobres y miserables. Eventual-
mente se ajustará a las demandas de Estados Unidos, que tiene 
la intención de reformarlo, de acuerdo con las intenciones de 
Trump. No sorprenderá si la OMS está sujeta a la guerra co-
mercial de los Estados Unidos con China. La importancia del 
confl icto es que muestra el declive mismo del poder estadou-
nidense. Lo que impulsa las tendencias bélicas del imperia-
lismo.

La experiencia muestra que el aislamiento social apareció 
como el único recurso utilizado por los gobiernos para dis-
minuir la fuerza destructiva de la pandemia. Su alcance está 
limitado por las condiciones económicas y sociales de cada 
país. El dilema entre proteger vidas y destruir la economía 
surge de las contradicciones de la sociedad de clases y del ca-
pitalismo en decadencia. De cualquier manera, los explotados 
son las principales víctimas de las crisis económica y sanitaria 
combinadas.

La pandemia se alimenta de la pobreza y la miseria de las 
masas, aunque afecta a todas las clases sociales. La gran ma-
yoría no puede protegerse de la letalidad del virus y las con-
secuencias económicas del capitalismo en declive. Sus vidas 
están en manos de los capitalistas y los gobiernos que les sir-
ven. Por lo tanto, dependen de la rentabilidad de sus esclaviza-
dores. El fracaso de la salud pública, el predominio de la salud 
privada y el monopolio de la industria químico-farmacéutica 
favorecen la alta letalidad de la pandemia, que recae sobre 
los pobres y los miserables. Existen abundantes recursos eco-
nómicos y científi cos, pero no se pueden utilizar a favor de 
las masas. Están restringidos a la minoría burguesa y la clase 
media alta. En todas partes, los ricos reciben ayuda de costo-
sos tratamientos privados, y los pobres se infectan dependien-
do de una vacante en los hospitales públicos. El testimonio 
de médicos y enfermeras, sobre el drama de tener que elegir 
quién vive y quién muere, refl eja hasta qué punto ha llegado 
la barbarie capitalista.

El proletariado, acorralado por la contaminación y desorga-
nizado por la política de conciliación de clase de sus direc-
ciones sindicales y políticas, permaneció y está inmoviliza-
do. Este es el problema fundamental del momento. No puede 
identifi car la incapacidad de la burguesía para proteger a los 
explotados y actuar frente a las graves consecuencias de las 
crisis sanitarias y económicas. No sabemos si podrá reaccio-
nar inmediatamente, tan pronto como regrese a la producción. 
Los despidos y el desempleo serán utilizados por los capitalis-
tas para obstaculizar las luchas. La vanguardia con conciencia 
de clase debe redoblar sus esfuerzos para mostrar la forma 
de luchar contra los despidos, el desempleo, el subempleo, la 
miseria y el hambre. Tendrá a su favor la evidencia de que la 
política de conciliación de clases es la principal responsable 
de la desorganización del proletariado, precisamente cuando 
más se necesita una acción colectiva.

El plan de emergencia propio de los explotados es la base 
sobre la cual la clase obrera se levantará contra la burguesía 
y su Estado. La lucha por la construcción de un frente único 
antiimperialista será colocada de inmediato. La vanguardia 
con conciencia de clase tiene el deber de hacer un balance de 
la crisis de dirección revolucionaria y defender la reconsti-
tución del Partido Mundial de la Revolución Socialista. Esta 
tarea se materializará, en la medida en que la clase obrera se 
rebele instintivamente e identifi que en su seno el programa de 
la revolución proletaria, encarnada por la vanguardia marxis-
ta-leninista-trotskista.
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 Editorial de Lucha Obrera n°40
Informe político de Chile

Chile país de capitalismo atrasado, recibe de forma bru-
tal las consecuencias de la crisis estructural capitalista en 
el mundo, provocando la crisis del régimen político don-
de los asuntos públicos y decisiones han estado orienta-
das ideológicamente por un régimen dictatorial militar y 
civil durante 46 años, que enterró la democracia y deja en 
el pueblo de Chile una herida imposible de cerrar.

Todas sus instituciones burguesas están cuestionadas, 
con especial rabia se repudia a las burocracias sindica-
les y sus partidos políticos frenteamplistas, socialistas y 
stalinistas.

Las masas movilizadas no solo quieren terminar con Pi-
ñera y su gobierno, sino con todo el régimen dictatorial 
y sus instituciones, creando una situación que no permite 
a la burguesía una alternativa de reemplazo, pero la bus-
ca afanosamente en puntos de acuerdo con la oposición, 
como última alternativa para mantener el actual sistema, 
que es acentuar la insoportable vida de las masas en el 
corrupto capitalismo.

La independiente movilización e histórica intervención 
de las masas, predice que es sin retorno, porque se asien-
ta en organismos auto convocados, con una democracia 
directa e independiente de toda la politiquería burguesa, 
que se han convertido en embriones de un doble poder, 
que van formando cordones de Asambleas populares, por 
poblaciones, tendientes a unifi carse por comunas, provin-
cias y llegar a la nacional. Lugar donde nace una nueva 
vanguardia forjada en la lucha, diferenciada de la juven-
tud deformada en la institucionalidad burguesa. 

Este es el resultado de la lucha política abierta, en el 
crisol de las multitudinarias movilizaciones, que han 
enfrentado la represión policial y militar, con un trági-
co saldo de muertos, desaparecidos, violados, heridos y 
mutilados de sus ojos que ha provocado ceguera parcial 
y total. A pesar de la brutalidad empleada por la clase 
dominante, no decae el ánimo y fortaleza para proseguir 
en el camino de lucha de expulsar a Piñera y terminar con 
el actual régimen político del pinochetismo.

Las masas no pueden seguir soportando por más tiem-
po el aumento de la desigualdad, las humillaciones, y 
las lleva a una intervención de gran radicalización, que 
abre una primera etapa de un periodo de situación revo-
lucionaria en el país, su desarrollo depende de conocer 
y asimilar el programa de la clase obrera y avance en la 
construcción del Partido Obrero Revolucionario, hoy en 
estado embrionario. El programa de intervención, es uni-
fi car el pliego de reivindicaciones, con máxima urgencia, 
levantado por las masas movilizadas, pensiones y sala-
rios, salud, educación, estatización de las AFP, terminar 
con el endeudamiento familiar en el consumo, educacio-
nal y sanitario, reclamos presentes en todo momento.

Como comité constructor planteamos como única salida, 
la revolución social, la expropiación sin indemnización a 
esa ínfi ma clase parasitaria propietaria de los medios de 
producción coludida con las explotadoras corporaciones 
transnacionales que han determinado el sometimiento y 
humillaciones a más del 94% de los chilenos.

Reemplazado por un gobierno-obrero campesino que 
impondrá la dictadura del proletariado que es la de todos 
los oprimidos y extendida a las naciones clase principal-
mente a la Mapuche en constante lucha contra el Estado 
opresor chileno, donde quedara garantizada la recupera-
ción de sus tierras, la autonomía y autodeterminación.

Las asambleas populares deben abrirse hacia la clase 
obrera, a la minera en especial, las que deben ayudar en 
la lucha por la creación de sindicatos independientes para 
terminar con la política de consensuar el interés empre-
sarial y sometimiento obrero, propiciada por la traición 
del stalinismo y sectores afi nes, el primer paso es expul-
sar a las burocracias enquistadas en estas organizaciones 
obreras. Para que la clase obrera luche por romper las 
ataduras que imponen las leyes burguesas y liberarse de 
la politiquería burguesa, ocupando el lugar físico en la 
vanguardia de estas organizaciones, que la historia le tie-
ne asignado.

No podemos olvidar a las históricas traiciones
En los últimos años importantes luchas han sido traicio-

nadas o desviadas, sin obtener nada, esa ha sido labor de 
esas direcciones traidoras, que hoy han querido colocarse 
a la cabeza desviando la protesta hacia la institucionali-
dad, que es repudiada por las masas y aplaudida por los 
empresarios la “nueva” Constitución prontitud le exigen 
a Piñera para terminar con la incertidumbre; ya que no 
se puede extender por tres años como lo ha planteado la 
politiquería servil y holgazana la que no puede dilatar la 
orden de quien manda. La burguesía sigue subestimando 
la rabia y fuerza del pueblo en lucha.

Nuestra memoria histórica no se permite olvidar las lec-
ciones de la gran derrota, en los años 70, que sufre la 
clase obrera y popular chilena a manos de los mismos 
que hoy nos quieren traicionar, que en ese tiempo se lla-
maba Unidad Popular, llamando a confi ar en la institu-
cionalidad burguesa, en el ejército, desmovilizando a los 
sectores más combativos de obreros y pobladores. Con 
la falacia de un camino pacífi co hacia un socialismo con 
democracia.

El Comité Constructor del POR chileno guarda en su 
bagaje político las mejores tradiciones de las luchas de 
los años 70 y un balance reiterativo de aquella época, la 
que vamos transformando en conquista programática.
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Bloque Sindical Revolucionario
Pronunciamiento

Las federaciones departamenta-
les de trabajadores de educación 
urbana de La Paz, Cochabamba, 
Chuquisaca y Oruro emiten el si-
guiente pronunciamiento al Ma-
gisterio Nacional y al pueblo bo-
liviano.

La humanidad se encuentra in-
defensa frente a la pandemia del 
COVID -19. El capitalismo y los 
gobiernos burgueses se han mos-
trado impotentes para enfrentar 
esta crisis y son incapaces de dar 
salud y pan a las grandes mayo-
rías. Partimos de la convicción de 
que el 3 de mayo no será el fi n de 
la pandemia. El virus, totalmente 
incontrolado, seguirá propagándo-
se. También estamos convencidos 
que, por el momento, no hay otro 
camino que el aislamiento social 
para evitar mayores contagios; 
pero la cuarentena tiene un costo 
social muy alto especialmente en 
aquellas grandes mayorías cuen-
tapropistas que viven de su trabajo diario y que se en-
cuentran en el dilema de: morir de hambre o morir por el 
corona virus.

El gobierno de Añez, tan incapaz como el gobierno del 
MAS, no atina a dar solución a los problemas del hambre 
de las familias y responde estúpidamente con la represión, 
por lo que decimos claramente que será el único respon-
sable de que se rompa la cuarentena y se dé un estallido 
social provocado por el hambre.

En el horizonte se vislumbra una terrible crisis econó-
mica que es producto de las contradicciones inherentes 
al capitalismo, lo único que hizo la pandemia fue inten-
sifi carlas y acelerar su desarrollo. La humanidad se en-
cuentra ante la disyuntiva de ¿quién pagará la crisis? Si 
los grandes empresarios y banqueros que la ocasionaron 
o las masas de trabajadores y el pueblo. Las federaciones 
abajo fi rmantes nos ponemos del lado de los oprimidos y 
explotados y proponemos:

1. Que el gobierno y los empresarios que exprimen plus-
valía al trabajador durante toda su vida activa cubran todo 
el costo social de la cuarentena, garantizando alimentos 
a todos los que no cuentan con sueldos y salarios y otros 
benefi cios económicos.

2. Garantizar la estabilidad labo-
ral, los sueldos y salarios de los 
trabajadores, evitando cualquier 
tipo de descuentos de los mismos 
y cualquier postergación en su 
pago.

3. Rechazar la trampa de la de-
volución de los aportes de la ju-
bilación a los trabajadores con 
la fi nalidad de subvencionar su 
existencia durante la cuarentena, 
ya que esto signifi caría hacer más 
miserables nuestras rentas en el 
futuro.

4. Que el gobierno garantice to-
dos los medios necesarios (hos-
pitales, equipamiento sanitario, 
ítems para el personal de salud, 
etc.), para combatir la pandemia.

5. Nacionalizar la medicina pri-
vada. Los hospitales y las clínicas 
privadas deben pasar a manos del 
Estado para atender a toda la po-
blación.

6. Estatización de toda la economía, empresas, industria, 
banca privada y el comercio exterior para garantizar la 
vida y la salud de todos los bolivianos.

7. Expulsar a la burocracia vendida de la COB y recu-
perar la democracia obrera para ponerla al servicio de los 
trabajadores bajo la independencia política y sindical.

8. El Magisterio sólo retornará a clases si el gobierno 
garantiza todas las condiciones necesarias en los centros 
educativos como implementos de bioseguridad, no más 
de 10 estudiantes por aula, internet gratuito para todos los 
bolivianos, etc.

Los trabajadores de todos los sectores debemos cerrar 
fi las para defender nuestras conquistas sociales y eco-
nómicas que se encuentran en grave peligro, debido a la 
agudización de la crisis estructural del capitalismo.

¡Que la crisis la paguen los ricos!
18 de abril de 2020.

Firman:
Leandro Mamani – Federación de La Paz.

Norma Barrón – Federación de Cochabamba.
Gardenia Cortez – Federación de Oruro.

Rodrigo Echalar – Federación de Chuquisaca.

Bolivia
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17 de abril, aniversario de la Central Obrera Boliviana:
Ahora más que nunca necesitamos 

una C.O.B. con independencia sindical
Masas Extra - POR Bolivia, 20/04/20

Nace en 1952 bajo los lineamientos políticos de la Tesis 
de Pulacayo (1946), como una organización soviética más 
que sindical, orientada a la recuperación de las minas para 
el Estado, la tierra para los campesinos y la constitución 
de un gobierno propio de obreros y campesinos (socialis-
mo).

El MNR logró fi nalmente su control. En décadas poste-
riores, su importancia fue decisiva en la historia política 
de Bolivia. Los trabajadores acudieron a su convocatoria, 
marchando unitariamente para enfrentar a las dictaduras 
militares; bajo el comando político de la COB se instaló 
la Asamblea Popular, órgano de poder contra todos sir-
vientes incondicionales de las transnacionales imperialis-
tas que hasta hoy en día continúan esquilmando nuestras 
riquezas.

El burocratismo sindical capitulante siempre estuvo pre-
sente en su seno combatiendo a la corriente revoluciona-
ria, pero en esta última década de gobierno del MAS, la 
C.O.B. ha sido estatizada, convertida en una repartición al 
servicio del gobierno impostor, al igual que cualquier otro 
ministerio gubernamental.

LA INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL, EL 
PLURALISMO IDEOLÓGICO, LA DEMOCRA-
CIA SINDICAL, principios básicos del sindicalis-
mo han sido tirados al tacho de basura por una pan-
dilla de vivillos y cínicamente catalogados por el 
jefazo masista, como “inventos de los gringos y el im-
perialismo” e “ideas foráneas y extrañas a los obreros”.
Años de verticalismo y de sometimiento al gobierno ter-
minaron anulando a la Central Obrera Boliviana, minando 
su credibilidad ante las bases, por lo tanto, perdiendo toda 
su convocatoria a la movilización.

La actual pandemia mundial que deriva en un agrava-
miento de la crisis estructural del sistema capitalista que 
ya la vivíamos desde el 2008, golpea a las clases traba-
jadoras del mundo y del país. Bien sabemos que nuestra 

burguesía nacional es mucho más miserable en tiempos 
de crisis, por lo que descarga todas sus pérdidas sobre los 
hombros escuálidos de sus dependientes, además de es-
tirar la mano para mendigar al Estado socorro para sus 
empresas. Por ello, ahora más que nunca, es necesaria una
Central Obrera Boliviana que defi enda los intereses de los 
trabajadores (estabilidad laboral, pago de salarios com-
pletos, respeto a las conquistas laborales). Una C.O.B. 
que luche para que las consecuencias económicas de esta 
pandemia la paguen los ricos industriales, banqueros, te-
rratenientes del Oriente y las transnacionales, que en estos 
últimos 14 años han continuado saqueando el país.

Décadas en las que han acumulado sufi ciente grasa (pro-
veniente de la apropiación de la plusvalía por el saqueo de 
nuestros recursos naturales), que tienen que ser utilizada 
para fi nanciar las pérdidas de la cuarentena nacional.

Cuando Juan Carlos Huarachi, a nombre de la C.O.B., 
plantea un “pacto social post pandemia” para enfrentar la 
crisis, nos preguntamos: ¿qué se puede esperar de esta di-
rigencia que estuvo vendida al gobierno del M.A.S. y aho-
ra coquetea con el gobierno transitorio? Dirigentes que se 
mueven haciendo cálculos electorales y por ambiciones 
personales, y no por principios revolucionarios de defensa 
intransigente de los intereses de los trabajadores frente al 
gobierno que fuere.

De inmediato, apenas sea levantada la cuarentena, debe 
convocarse a un CONGRESO ORDINARIO, para que no 
solamente se elijan dirigentes luchadores, sino sean las 
bases las que defi nan el lineamiento político para hacer 
frente a lo que se viene. Debatir cuál debe ser la respuesta 
obrera a la crisis, que es diametralmente opuesta a la po-
sición de los capitalistas y de su gobierno burgués. Sola-
mente la clase revolucionaria puede dar una respuesta a la 
pandemia priorizando los intereses de la humanidad en su 
conjunto y no de los mezquinos intereses de ganancia de 
la burguesía imperialista.

NECESITAMOS UNA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA 
QUE VUELVA AL REDIL DE LA IDEOLOGÍA 

REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO, PARA 
LUCHAR CONSECUENTEMENTE CONTRA ESTE 

SISTEMA CAPITALISTA EN DECADENCIA.
¡¡¡O SEPULTAMOS AL CAPITALISMO, O LA 

HUMANIDAD ES ARRASTRADA A LA BARBARIE!!!



Los explotados y oprimidos entre la 
pandemia, el hambre y el garrote

¡Muera la militarización de la cuarentena!
Bolivia ha entrado a la etapa más crítica de la pande-

mia del coronavirus, ésta se ha expandido en todos los 
Departamentos, con excepción del Beni, hasta ahora.
La posibilidad de tener bajo control la situación, se hace 
cada vez más difícil porque no se puede precisar cuántos 
contagiados “asintomáticos” están circulando libremente 
por las calles y participando de las aglomeraciones huma-
nas en los mercados, bancos, etc., esparciendo el virus.

El “encapsulamiento” de Montero o la radicalización de 
la cuarentena en Quillacollo por la aparición de nuevos 
infectados, sólo han sido posibles por el terror que han 
despertado en la población situaciones dantescas como las 
que están pasando en Ecuador, Italia o España, y por la 
campaña persistente que vienen realizando el gobierno y 
los medios de comunicación.

La situación se torna crítica en el eje central (La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz) porque concentran inmensas 
masas que viven de la economía informal. La gente que 
vive al día con sus miserables ingresos ya no puede so-
portar la prolongada cuarentena. Esta capa mayoritaria 
de la población es la que se rebela contra 
el aislamiento social a lo que el gobierno 
responde estúpidamente con la represión 
viendo en todo una conspiración masista, 
al extremo de haber acusado al alcalde de 
Colchane, Chile, Javier García Choque, 
de ser masista por denunciar al gobierno 
de Añez de vulnerar los derechos huma-
nos de los bolivianos a los que se les im-
pide ingresar a territorio nacional. Esto al 
margen de que el MAS, de la manera más 
oportunista y desesperada, quiera encon-
trar una base social en la gente que por 
necesidad, rompe la cuarentena.

Se nota mucha desesperación en el go-
bierno porque teme que no podrá contener 
un estallido social provocado por el ham-
bre. Se encuentra fl anqueado por muchas 
presiones: por los campesinos pequeños 
productores que no logran acceder con 
facilidad a los centros de abasto para co-
mercializar su producción y cada día ven-
den menos por la falta de circulante en las 
ciudades, por los trabajadores asalariados 
que temen perder sus fuentes de trabajo 
y el peligro de ver reducidos sus salarios, 
los pequeños productores que ya se asfi -
xian económicamente, los profesionales 
independientes de la clase media, los mi-
serables empresarios privados que pintan 
una apocalíptica crisis económica si el go-
bierno no sale en su auxilio, y los banque-
ros que no renuncian a seguir ganando en 

plena crisis, etc.
El gobierno derechista extremadamente débil que, como 

pararrayos recibe estas presiones sociales, sabe que el 
tiempo se agota. Para mañana martes se anuncia una reu-
nión decisiva para defi nir una prolongación de la cuaren-
tena total.

La disyuntiva para los hambrientos es o morir hambre o 
por el coronavirus.

El gobierno que no tiene una respuesta para alimentar a 
los hambrientos, apunta a la represión. El despliegue de 
fuerzas militares y policiales en Montero y la decisión 
de militarizar Santa Cruz son anticipos de que Añez sólo 
puede recurrir a la fuerza para mantener a la gente en sus 
casas.

Corresponde que los oprimidos y explotados de este país 
se organicen para superar a los gobiernos incapaces de la 
clase dominante, defender su derecho a vivir, a la salud y a 
la educación. Para defender y sus conquistas económicas, 
sociales y políticas logradas hasta ahora.


