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Tenemos que enfrentarlos en las calles
¡Sigamos el ejemplo de las luchas en curso!
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Editorial
El coronavirus agravó fuertemente 

las condiciones de vida y de 
trabajo de la mayoría

Las direcciones sindicales siguen borradas
Todos los días nos informan sobre la evolución de las 

curvas de contagiados, de muertos, aquí y en todo el mun-
do. Y poco y nada se informa de otras curvas, que nos 
preocupan mucho más.

La curva de la desocupación y subocupación crecientes 
en medio de la pandemia. Si ya antes de que apareciera 
el virus sufríamos las consecuencias de la recesión de la 
economía y de todos los ajustes que nos habían hecho, 
esta situación se agravó fuertemente. La caída de la pro-
ducción y de las ventas es histórica. Pese a las prohibi-
ciones de despidos decenas de miles de trabajadores han 
perdido sus puestos de trabajo en estos últimos meses. Y 
se siguen cerrando fuentes de trabajo.

Nos preocupa la curva de los precios, de la infl ación cre-
ciente. Especialmente en los productos alimenticios, de 
higiene y salud. Por esa vía siguen destruyendo nuestros 
ingresos.

Y también la curva descendiente de nuestros ingresos. 
La CGT, que actúa como gerencia de personal de las em-
presas, aceptó en nombre los trabajadores una reducción 
del salario de los que no estaban trabajando diciendo que 
así nos conservarán los puestos de trabajo y que nos ga-
rantizan un mínimo. Un mínimo que no está en función 
de lo que cuesta la canasta familiar sino un mínimo en 
función de lo mínimo que antes cobrábamos y ya no al-
canzaba. 

La rebaja salarial no alcanza sólo a los trabajadores que 
no estaban trabajando, también a los trabajadores de la 
salud por ejemplo, con la excusa de que las empresas tie-
nen menos ingresos porque han dejado de atender para 
reservar las camas para el coronavirus. 

Y encima los trabajadores que permanecen empleados 
son mostrados como “privilegiados” por el sólo hecho de 
tener recibo de sueldo, descuento para jubilación, obra 
social y un ingreso a fi n de mes. Ciertamente tienen una 
situación destacada respecto de la mayoría de los oprimi-
dos que no tienen garantizado ningún ingreso, no tienen 
plan de salud, ni perspectiva de jubilarse algún día. Pero 
sólo una minoría de los trabajadores registrados cobra un 
salario que alcance a cubrir lo que cuesta la canasta fami-
liar. La gran mayoría de los trabajadores vive en la pobre-
za porque no le alcanza para cubrir los gastos mínimos e 
indispensables.

El confi namiento y aislamiento social puso en eviden-
cia el grado precariedad en que se vive y hasta qué punto 
ha llegado la informalidad. La etapa actual de contagios 
afecta a los más pobres entre los pobres, en las villas y 
barrios donde son muchas las personas que comparten 
una vivienda o un baño, donde no hay agua potable. Es 
imposible mantener el aislamiento en esa situación por 
eso se expande tan rápidamente. Encima las “ayudas” del 
Estado llegan tarde y mal, cuando llegan. A los turistas 
que llegaban del exterior los aislaban en buenos hoteles, a 
los habitantes de los barrios los dejan en sus propias casas 
donde es más posible que el virus continúe propagándose.

El virus dejó en evidencia la miseria criminal de empre-
sarios vinculados a la salud que no garantizaron las con-
diciones mínimas en clínicas y geriátricos, exponiendo 
a los pacientes y a los trabajadores sin los más mínimos 
cuidados. Y también de empresas que no garantizan con-
diciones de seguridad e higiene.

Es una demostración que la salud pública tampoco pue-
de quedar en manos de las empresas y los gobiernos. So-
mos los trabajadores los que tenemos que imponer cómo 
se trabaja y cómo se garantiza el transporte. Somos los 
trabajadores los que debemos cuidar de los trabajadores 
que están en situación de riesgo, para que no los obliguen 
a trabajar ni los despidan, ni les rebajen sus salarios.

El gobierno parece estar descubriendo que gran parte de 
los trabajadores y jubilados no tiene cuenta bancaria, que 
la mayoría percibe sus ingresos total o parcialmente en 
negro, y que una masa enorme de trabajadores que vive 
de changas.  Va improvisando y cometiendo errores por 
no conocer la realidad profunda que viven las masas, ge-
nerando un mayor malhumor en esos sectores que reciben 
promesas que no les cumplen. Esta situación es insopor-
table.  

Las organizaciones sociales realizan un trabajo de con-
tención militando en los comedores, realizando tareas que 
el Estado abandonó o nunca se preocupó en realizar. Des-
de hace mucho tiempo se han “institucionalizado” para 
amortiguar la bronca popular.

Así como debemos recuperar los sindicatos para pelear 
por todas nuestras reivindicaciones, para pelear por sala-
rio y contra los despidos, también debemos volver a dar 
a las organizaciones sociales el contenido de lucha que 
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caracterizaron su pasado.
Debemos imponer ya un plan de obras públicas, que 

resuelva las 500 mil de viviendas que hacen falta por año, 
los hospitales, las escuelas. Un plan basado en una gran 
empresa nacional de construcciones utilizando todas las 
instalaciones, maquinaria, equipos de las empresas que 
quebraron o quedaron inhabilitadas por los escándalos de 
corrupción. Un plan ferroviario, para producir las loco-
motoras, vagones, rieles y todo lo que haga falta para re-
construir toda la red. Desde el Estado, bajo control obrero 
colectivo.  

La gran batalla es por imponer el trabajo para todos, 
terminar con toda forma de precarización e informalidad, 
terminar con el trabajo en negro parcial o total. Todo el 
trabajo debe ser distribuido entre todos los trabajado-
res, que nadie quede sin su puesto de trabajo. Sólo se 

podrá imponer por la lucha generalizada de trabajadores 
ocupados y desocupados, de los sindicatos y los movi-
mientos que alguna vez se reivindicaron como piqueteros. 
Debemos poner un punto fi nal al retroceso y recuperarnos 
como clase. La burguesía utiliza la pandemia para ajustar 
bestialmente nuestras condiciones de vida y de trabajo. 

Los trabajadores aisladamente buscan ganar las calles 
para resistir, hacer sentir sus reclamos, para frenar des-
pidos y cierres de empresas, para cobrar salarios. No hay 
otra forma de defender los derechos avasallados por las 
patronales. La burocracia no sólo le da la espalda a las 
luchas, aislándolas, sino que las denuncia para que las 
repriman. Es la hora de avanzar en poner en pie el mo-
vimiento de lucha desde las bases, coordinándonos, for-
mando comités, preparando las mejores condiciones para 
dotarnos de una dirección que esté a la altura de las luchas 
que habrá que dar. 

Importancia de nacionalizar 
el comercio  exterior

En las últimas semanas se reabrió un debate histórico 
sobre el control de las exportaciones especialmente de ce-
reales.

Los exportadores reclaman por una devaluación del 
peso. Muestran todos los días la cotización del dólar ne-
gro en sus diferentes formas para presionar por una de-
valuación. Dólar negro que ellos mismos se encargan de 
empujar para arriba. Esa cotización no cuenta en sus cos-
tos porque los agroquímicos y cualquier insumo para la 
producción se importa al dólar ofi cial y porque las tarifas 
están ancladas desde hace meses. Lo que ellos quieren es 
sacar provecho de la debilidad y necesidad del gobierno 
para imponerle sus condiciones.

Su conducta es bien clara. Crece la producción almace-
nada en silobolsas porque retienen de esta forma una bue-
na parte de lo que se produce, esperando una devaluación. 
Debido a esta especulación las exportaciones del primer 
trimestre de 2020 son las más bajas desde 2007, con volu-
men record de producción. 

La política especulativa es completa, por un lado retie-
nen la producción y por otro compran dólares para hacer 
subir su cotización y los organismos que deben contro-
lar las operaciones no proporcionan la información sobre 
quiénes son el puñado de compradores. Es un secreto in-
violable. A su vez, el Banco Central viene vendiendo su-
mas importantes de sus reservas, cada día, para contener 
la demanda. 

En este desafío queda a las claras quién es el que man-
da. El gobierno no está dispuesto a tomar ninguna medi-
da concreta para obligar a exportar a los que retienen el 
producto, retaceando los dólares que necesita el país. Y 
tampoco está dispuesto a cortar de cuajo con el puñado de 
operadores que manejan la cotización del dólar, el poderío 

de la Comisión Nacional de Valores (CNV) es intocable 
para cualquier gobierno burgués. Los roces, fricciones y 
choques existen, pero se puede comprobar con certeza de 
quién es la voluntad que se impone.  

A esos sectores no les importan las leyes del Congreso o 
las denuncias en la Justicia, saben muy bien cómo eludir 
todos los controles, restricciones y amenazas sobre sus 
negocios.

Estos hechos dan una idea de la importancia de imponer 
ya mismo la nacionalización del comercio exterior y la 
banca, bajo control obrero colectivo. Para que no se esca-
pe un solo dólar, para terminar con la especulación, para 
disponer efectivamente de todos los recursos. 

El monopolio del comercio exterior por parte del Esta-
do es vital, sólo de esa forma se conoce quién compra, 
a quién se le está vendiendo, a qué precios y se cobran 
directamente las exportaciones. 

Medidas de esta naturaleza sólo pueden ser impuestas 
movilizando a las masas, denunciando con precisión cuá-
les son las maniobras y tomando las medidas que hay que 
tomar. 

¿Volver a la Junta Nacional de Granos?
Es en este cuadro de especulación con las exportacio-

nes que ha causado rechazo en la burguesía terrateniente, 
entre los exportadores, y empresas vinculadas al agrone-
gocio, la nueva presentación en el Senado de un proyecto 
para crear una Junta Nacional de Granos por parte de la 
senadora García Larraburu. Este proyecto ya había sido 
presentado en 2013 sin éxito. 

La Junta Nacional de Granos funcionó entre 1933 y 1991 
y adquiría trigo, maíz y lino. Fue disuelta por el gobierno 
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Por decisión del gobierno, todos estaremos 
subsidiando las ganancias de las petroleras
El Gobierno establecerá el llamado barril criollo a 

US$45 hasta fi n de año. Dicen que las petroleras no es-
tán de acuerdo pero sí las provincias “petroleras”. Muy 
por encima del precio internacional que se desplomó en 
los últimos meses debido a la recesión mundial y la so-
breproducción de petróleo, situación que tardará mucho 
tiempo en recuperarse. Y muy por encima del costo de 
producción local.

El acuerdo es una entregada a las petroleras porque en 
este momento de crisis les garantiza un precio extraordi-
nario y si el precio internacional se recupera y sobrepasa 
ese valor les reconocerá la cotización internacional.

El compromiso es que mantengan el nivel de producción 
del año pasado.

Las petroleras ya tienen ganancias extraordinarias con 
este precio. El nuevo acuerdo dice que si el precio inter-
nacional alcanza los 75 dólares se aplicará una retención 
móvil del 8%. Es una burla, sobre una ganancia superex-
traordinaria de 30 dólares adicionales por barril ¡¡¡le co-
brarán 2,40 dólares!!!

Las provincias están interesadas en que se fi rme el acuer-

do porque perciben sus regalías en función de la produc-
ción y ese precio. Pero quienes pagamos ese precio somos 
todos, ya sea por el consumo directo o a través de los fl e-
tes o el transporte que cargan a sus precios la incidencia 
del combustible.

Las petroleras siempre buscan las máximas ganancias, 
no importa cuánto ganaron hasta ayer o cuanto ganarán 
mañana, si hoy hay recesión y hay que frenar la produc-
ción hacen ajuste, cese de pagos de salarios,  suspensión 
de empleados y programas de retiros voluntarios, como 
hacen las empresas de servicios más importantes en el 
país, como Halliburton, Schlumberger, San Antonio y Pe-
com. Al retroceso que pactó la burocracia en los últimos 
tiempos, liquidando parte del Convenio de los petroleros, 
se suman las medidas que están tomando las empresas 
aprovechándose del parate de la economía y el corona-
virus.

Toda la industria hidrocarburífera debe ser estatizada 
bajo control obrero colectivo, desde la exploración hasta 
su comercialización. Es una actividad vital que no puede 
quedar sometida a las decisiones de un puñado de multi-
nacionales y los vaivenes del mercado internacional. 

de Menem (atentado de por medio), como una reivindi-
cación prioritaria del programa neoliberal que se estaba 
aplicando. Esa medida no fue revertida hasta hoy.

La presentación del proyecto señala como objetivo 
“controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus sub-
productos”, “garantizar la provisión interna de cereales, 
oleaginosas y sus subproductos, independientemente de 
lo que suceda en el mercado externo”, “tomar medidas 
activas con el fi n de evitar los monocultivos”, “producir 
una concientización en los productores para que proyec-
ten sus siembras en función de los saldos de exportación 
o importación de cada grano, garantizando la estabilidad 
interna de sus precios”. Menciona “ejercer el control de 
todas las instituciones o entidades que intervengan direc-
ta o indirectamente en el comercio interno o externo de 
granos y sus subproductos”.  Y también “fi scalizar el pe-
saje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en 
cualquier etapa de su comercialización, manipulación o 
transporte”, “autorizar la carga o el embarque de granos 
y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo 
cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se 
ajusten a las disposiciones vigentes”.

La Junta debería “fi jar, con aprobación del Poder Eje-
cutivo, los cupos de exportación para los granos y sus 
subproductos” y, entre otras, “administrar los elevadores 
locales y terminales, silos y demás instalaciones de recep-
ción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de 

granos que integren la red de elevadores y depósitos del 
Estado”.

Como se ve el proyecto no nacionaliza el comercio ex-
terior sino que pretende imponer un control y regulación 
para asegurar el abastecimiento local, que no se adulteren 
las cantidades exportadas, que no se triangulen las ventas 
(hacer una venta a un intermediario para que no se conoz-
ca quién es el comprador y qué precio paga), promover 
qué se produce, etc. No reemplaza a las empresas operan-
do con el exterior. Pero ni esto es tolerado. No quieren 
ninguna intromisión del Estado en sus negocios. Es una 
conquista de 1991 de la que no quieren retroceder.

El diario La Nación está abiertamente en campaña con-
tra este proyecto, como fi el representante de los intereses 
económicos del sector más concentrado de la actividad 
agropecuaria. Informa que desde la oligárquica Sociedad 
Rural Argentina se rechaza “la estatización del comercio 
de granos no solo por principios sino, además, porque la 
historia ya nos demostró que es absolutamente incondu-
cente”.

El gobierno de Fernández no tiene la más mínima in-
tención de avanzar con este Proyecto. Como peronistas 
conocen muy bien de qué se trata. A lo sumo lo utiliza-
rán como amenaza para negociar con ese sector. Hay una 
decisión política de no tocar las conquistas neoliberales 
contra la Nación. El ministro de Agricultura, Luis Baste-
rra, ya se desligó de esa iniciativa.
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La CTA ante el 1° de Mayo:
Una renuncia a la independencia política
La declaración fi rmada por Hugo Yasky, secretario ge-

neral de la CTA, demuestra la total falta de independencia 
política y sindical frente al Estado, frente al gobierno bur-
gués y el frente político que integra. Los discursos radica-
lizados contra Macri quedaron en eso, sólo discursos.

- Su crítica se limita al neoliberalismo y sus cuatro años 
de gobierno. Como si en los gobiernos anteriores se hu-
biera hecho algo por desmontar todos los avances del neo-
liberalismo. La contrarreforma neoliberal empezó bajo la 
dictadura y se profundizó bárbaramente bajo el gobierno 
de Menem. Como si en el gobierno kirchnerista no hubiera 
habido fuga de capitales. 

Dice la Declaración: “… aquí padecemos a los neolibe-
rales locales y sus recetas de privatización y recorte de 
áreas estratégicas como salud, ciencia,… “ Justamente 
nos sorprende la irrupción de esta pandemia en una Ar-
gentina destruida, tras cuatro años de ajuste, endeuda-
miento y fuga de capitales, puesto en práctica por los eje-
cutores del mandato neoliberal de la desregulación y el 
Estado mínimo,...

- Para la dirección burocrática de la CTA lo máximo a 
que se puede aspirar es a un Estado burgués que se apo-
ye en métodos de conciliación de clases, que amortigüe 
las contradicciones y los choques. Lo que es imposible, 
estamos en la época de descomposición y bancarrota del 
capitalismo. Son imposibles las reformas. La burguesía en 
su retroceso busca arrancar todas las conquistas de los tra-
bajadores y los oprimidos en general. Esta utopía desarma 
a los trabajadores, los llena de impotencia, los condena a 
la pasividad. La clase obrera y los trabajadores en general 
sólo nos podemos defender aplicando los métodos de la 
lucha de clases.  

“… hace falta un Estado presente para organizar la vida 
de la sociedad, evitando caer en la ley de la selva.

- Apoya incondicionalmente al Gobierno capitalista que 
surgió del voto popular como también surgió el de Macri o 
el de Menem o el de De la Rúa. Y engaña a los trabajadores 
con la deuda externa: el gobierno defi nió que va a pagar 
la deuda externa y lo hará a costa de nuestro padecimien-
to. Igualmente hizo el kirchnerismo que pagó como nadie 
deuda externa dilapidando una cantidad gigantesca de re-
cursos que fueron quitados del desarrollo de la economía. 
Baste recordar que después de 12 años de gobierno, con 
alto crecimiento económico, uno de cada tres trabajadores 
seguía en negro, la pobreza alcanzaba ofi cialmente al 25% 
de la población y el drama de la desocupación, subocupa-
ción y precariedad laboral no se habían solucionado.

“En la Argentina hoy tenemos un gobierno surgido del 
voto popular que, desde el día de su asunción, defi nió que 
los primeros iban a ser justamente los más débiles. Y que 
no se iba a pagar la deuda externa, la otra cara de la fuga 
de capitales, a costa del padecimiento de los pobres y de 
los indigentes.

- En ningún momento cuestionará la gran propiedad de 
las tierras, los bancos, las fábricas, las minas, los yaci-
mientos. ¿Qué será para la CTA una “justa redistribución 
de la riqueza”? 

“…hacer que la Argentina aproveche sus recursos y va-
lor de su gente para reconstruir el tejido social y la trama 
productiva a los largo de todo el territorio nacional. “Esto 
sólo será posible uniendo y movilizando a los distintos 
sectores de nuestro pueblo que están dispuestos a avanzar 
hacia una sociedad en la que el trabajo, la producción y la 
justa distribución de la riqueza sean el camino para salir 
de esta crisis.

* Dice que “Llama a defender los puestos de trabajo y 
el ingreso”. Pero no plantea ninguna acción concreta para 
defender los puestos de trabajo que están destruyendo hoy, 
ni defi ne cuáles deben ser los salarios y jubilación míni-
mas.

* Dice “apoyo a la sanción de un gravamen sobre las 
grandes fortunas personales”. No explica por qué retiró 
su proyecto en el Congreso, que era muy limitado, para 
apoyar otro mucho más limitado. 

* Dice explícitamente: “respaldo a las propuestas for-
muladas a los acreedores externos por parte de las au-
toridades nacionales y provinciales”. Una propuesta que 
hipoteca el futuro, comprometiéndose al pago de una deu-
da fraudulenta. Los acreedores no tendrán pérdida, sino 
menos ganancia.

*Dice “rechazo a los que siguen aumentando los pre-
cios, “movidos por una codicia a las que drásticamente 
se le debe poner límites”. Los trabajadores tenemos que 
reclamar el salario que permita cubrir como mínimo lo que 
cuesta la canasta familiar. E imponer la apertura de los 
libros de toda la economía y el control obrero colectivo de 
la producción y distribución para conocer los costos reales 
de la economía y todas las triquiñuelas de los capitalistas 
para esconder sus ganancias, que luego las fugan. Ningún 
gobierno capitalista ha podido imponer el control de pre-
cios y abastecimiento. 

* Pide “al Presidente para se constituya el Consejo Eco-
nómico y Social que vaya defi niendo la agenda de trans-
formaciones estructurales para terminar con el atraso, la 
pobreza y la desigualdad”. A esto se reduce su estrategia 
política. Una mesa de negociación con los empresarios, 
el gobierno y el resto de la burocracia para consensuar un 
plan.

Los trabajadores tenemos que sacarnos de encima a toda 
la burocracia de los sindicatos, son elementos extraños a 
nuestros intereses, son portavoces de fracciones capitalis-
tas que se disputan el manejo del Estado. Tenemos que 
recuperar todas las organizaciones desde las bases, orga-
nizándonos, construyendo nuestra unidad en la lucha, con 
nuestros propios métodos.  
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El 1° de Mayo la izquierda centrista 
hizo un “acto” virtual reafi rmando sus 

posiciones democratizantes
El FIT Unidad hizo una declaración virtual el 1° de 

Mayo a cargo de sus referentes electorales: Del Caño, Del 
Plá, Fierro y Gioradano. 

Antes criticábamos a la izquierda centrista porque sólo 
en los días históricos se animaba a levantar las banderas 
de la clase obrera y el resto del año dejaba en el baúl de 
los olvidos toda propaganda proletaria. Ahora podemos 
decir que ni siquiera en las fechas proletarias plantea la 
estrategia de la clase obrera. Es en esta cuestión que re-
side la independencia política de la clase, en que tiene 
una perspectiva política diferente y contraria a la de la 
burguesía. 

Más grave aún porque todos sus oradores han hecho una 
descripción de la crisis histórica que se vive, en la banca-
rrota del capitalismo y cómo se agravan las consecuencias 
para la enorme mayoría de los oprimidos.

* Reniegan de la propaganda de la estrategia comu-
nista y la dictadura del proletariado, banderas históri-
cas de la clase obrera. Apenas una mención al socialismo 
por parte de los oradores de IS y del MST. Una reivindi-
cación que despojada de contenido revolucionario pierde 
signifi cación. La revolución social cómo método para ter-
minar con el capitalismo no es mencionada. La  estrategia 
de este Frente es de “gobierno de las trabajadoras y los 
trabajadores”.

* Si bien se ha mencionado el método de la lucha de cla-
ses para imponer el “programa” es necesario hablar claro, 
el sistema capitalista, el régimen de la gran propiedad pri-
vada, de su dictadura, sólo puede ser derrocado por medio 
de la revolución social, no hay ninguna otra vía. El socia-
lismo sólo puede empezar a construirse sobre la base de 
derrocar el régimen capitalista, su Estado, transformando 
la propiedad privada en propiedad social.

* No hay una evaluación de la bancarrota de las for-
mas democráticas de dominación de la burguesía, con 
tendencias cada vez más autoritarias y represivas en todo 
el mundo, acompañado también por la creciente pérdida 
de las ilusiones por parte de las masas. 

No hay un balance de su consigna general de Asamblea 
Constituyente que estas corrientes han formulado para 
todos los países, es curioso que ninguna lo haya mencio-
nado. Si han llegado a la conclusión de que era un error 
político su formulación, debían decirlo con claridad. 
Cuando no se hace explícito un balance autocrítico de los 
errores se corre el riesgo de volver a caer en un error.  

Romina del Pla enfatizó que “el ofi cialismo ha cerra-
do el Congreso y ha planteado gobernar por decreto sin 
ninguna necesidad, nosotros reclamamos que había que 
tomar medidas urgentes, ahora que lo van a abrir…”. Este 

planteo se parece mucho al que hace la oposición dere-
chista, reclamando que funcione el Congreso, sin decir 
que el Congreso es una cueva de parásitos que votó las 
peores leyes contra el país y que nada hay que esperar de 
él.

  * Algunos oradores han mencionado que estaban pre-
parando una Conferencia Internacional a nivel Latinoa-
mericano y que lo vinculan a la reconstrucción de la IV 
Internacional. Desde ya decimos que es una estafa políti-
ca. La IV Internacional sólo puede ser reconstruida sobre 
sólidas bases programáticas, estratégicas, haciendo un ba-
lance de las principales difi cultades de las últimas déca-
das y del revisionismo de las principales corrientes que se 
reclaman del trotskysmo. Ese balance, esa estrategia, ese 
programa han estado ausentes en esta actividad virtual.

* Una cuestión esencial del programa revolucionario es 
la propiedad de los medios de producción. Su expropia-
ción sin pago no ha sido mencionada. En un momento 
en que hasta la burguesía imperialista habla de “nacionali-
zaciones” parciales o totales, debemos ser absolutamente 
claros qué tipo de “nacionalizaciones” estamos reivin-
dicando, para no dejar ningún lugar a dudas. Sólo Cele 
Fierro se animó tímidamente a mencionar el término. El 
“anticapitalismo” que no se basa en la expropiación de los 
grandes medios de producción por medio de la revolución 
social, es un planteo ajeno a la clase obrera.

 * En este mismo sentido todos coinciden en plantear 
como respuesta a la crisis sanitaria la necesidad de  “cen-
tralización del sistema de salud pública, privada, obras 
sociales…”, y la más radical: “unifi car el sistema en un 
sistema único estatal, gratuito”. Ningún planteo de la ne-
cesidad de expropiar todo el sistema privado, incluyendo 
los laboratorios y todas las fábricas y empresas vinculadas 
a la salud.  

* ¿Cuál es el sentido de mencionar algunas consignas 
que pueden ser transicionales? ¿O alguna mención a 
Trotsky y la IV Internacional? Sólo demagogia. Porque 
aparecen desvinculadas de la estrategia política revolu-
cionaria y los métodos para imponerlas.

Todas las intervenciones coinciden en destacar el pro-
yecto de ley que han presentado al Congreso sobre un 
impuesto a las grandes fortunas, ¡por única vez!. Y tam-
bién coinciden en el carácter testimonial que tiene ese 
proyecto, porque no plantean ninguna medida de acción 
directa de masas para imponerlo, apenas sirve para decir 
que lo entregaron antes que el gobierno o que es mejor, o 
que el gobierno fi nalmente no presentará un proyecto de 
impuesto a las grandes fortunas. ¿En esto consiste su con-
signa central de “que la crisis la paguen los capitalistas”? 
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* En el discurso de Del Caño aparece una importante 
mención a que “Ante el vaciamiento de los patrones ocu-
paron las fábricas y las pusieron a producir exigiendo la 
estatización bajo control de los trabajadores y eso es muy 
importante frente a la crisis que se avecina”, su corriente 
se opuso por 20 años al reclamo de la estatización que 
se ha votado en las fábricas ceramistas. Es un paso ade-
lante que haga suya esta bandera. Sería muy importante 

conocer cuál es el balance que han hecho de su cambio 
de política, que generó consecuencias tan negativas para 
el movimiento.

El centrismo está incapacitado para responder a la nece-
sidad de las masas de responder a la crisis histórica que se 
vive, no puede expresar conscientemente lo que las masas 
están diciendo con sus rebeliones, sólo los revoluciona-
rios podemos colocarnos a la altura que la situación exige.  

Solidaridad de clase 
con las familias ceramistas

Es de público conocimiento que la situación que están 
atravesando las gestiones obreras, hace ya varios años, es 
desesperante. Incluso los obreros han manifestado que en 
este contexto de cuarentena, la crisis que acarrean se ha 
profundizado y es por eso que han decidido lanzar una 
campaña fi nanciera para poder llevar algo de dinero a sus 
casas.

La falta de créditos, de subsidios a la luz y el gas, el 
precio dólar de las materias primas, la falta de renovación 
tecnológica, forman parte de un paquete de necesidades 
que el Estado no está dispuesto a resolver porque pretende 
que las gestiones obreras caigan por su propio peso. 

Si las fábricas ceramistas se han sostenido es por la con-
vicción y la lucha que vienen dando los obreros junto 
con el conjunto de las organizaciones sociales, políticas, 
sindicales. Pero al mismo tiempo es importante entender 
la crisis de las gestiones obreras como parte del plan de 
destrucción de la industria nacional que se viene materia-
lizando en el cierre de cientos de fábricas.

En diferentes ocasiones los ceramistas han llevado sus 
reclamos a Casa de Gobierno. Incluso en sus asambleas 
han resuelto poner las fábricas a disposición para abor-
dar la crisis que se está atravesando: 1) Poner nuestras 
gestiones Obreras a disposición para abordar esta crisis. 
Tenemos lugares disponibles para depósitos, para logísti-
ca, y nuestras fábricas se encuentran situadas en lugares 
estratégicos para acopio y distribución de insumos para 
toda la Provincia. 2) Establecimos contacto y estamos en 
comunicación permanente con las autoridades de la Uni-
versidad Nacional del Comahue, que integran el Comité 
de Crisis provincial, para colaborar con la producción y 
o almacenamiento de Alcohol en Gel, sanitizantes, etc. 
Contamos con mano de obra especializada en mecánica, 
electricidad, electrónica, etc. Tenemos talleres de solda-
dura y mecánica. Contamos con laboratorios y compa-
ñeros técnicos que podrían ser aportes muy valiosos en 
una crisis aguda. Todo esto podemos llevarlo adelante a 
través del Convenio marco de colaboración recíproca que 
tenemos con la Universidad. Así mismo, podríamos hacer 
equipos de trabajo junto a estudiantes que se han propues-
to llevar adelante voluntariados de trabajo. 3) Presenta-
remos notas al gobierno y al Comité de crisis para se nos 

tenga en cuenta en los necesarios planes de obras públicas 
que se tienen que llevar adelante (tomado del comunicado 
de prensa del Sindicato Ceramista).

En este sentido, entendemos que la campaña fi nanciera 
se da en el marco de una salida de fondo, es decir de la 
estatización de la industria ceramista bajo control obrero 
colectivo. Y no es solo una cuestión de principios, enten-
demos que las cerámicas pueden formar parte de la plani-
fi cación de la economía, abocada al desarrollo de la obra 
pública, necesaria para dar respuesta a los problemas es-
tructurales de falta de viviendas, hospitales, escuelas.

Así como lo hemos planteado en el espacio de multi-
sectorial, llamamos al conjunto de las organizaciones a 
impulsar fuertemente la campaña del fondo de lucha y a 
sumarnos a las actividades que resuelvan los ceramistas 
en el marco de la lucha que están dando en defensa de los 
puestos de trabajo.
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Que el gobierno de respuesta inmediata al 
reclamo de los Mineros. No a la represión.
Los mineros, junto con los trabajadores de la educación, 

fueron uno de los primeros sectores en romper la cuaren-
tena en la Provincia, y no podía ser de otra manera, ya 
que sin salario no hay cómo llevar adelante ninguna cua-
rentena.

Hace 15 días los obreros de la Minera de Andacollo ini-
ciaron una marcha con caravana hacia la Casa de la pro-
vincia de Neuquén, ya que la empresa que tiene a cargo la 
concesión de la mina -Trident Southern Explorations- les 
adeuda los salarios de marzo y abril. No es la primera vez 
que los trabajadores deben lidiar con incumplimientos de 
la patronal, todos ellos denunciados al gobierno de la Pro-
vincia, que es quien otorgó la licitación a la empresa para 
la extracción de oro y plata.

La presión ejercida por la carava impuso el llamado a 
reunión por parte del gobierno, en la que estuvieron pre-
sentes los delegados mineros y representantes de la pa-
tronal. Allí se acordó que el día 6 de mayo la empresa 
debía depositar los salarios adeudados. Sin embargo una 
vez más la empresa incumplió y nuevamente los mineros 
emprendieron su marcha a Casa de Gobierno, pero esta 
vez la gendarmería impidió su paso.

Al cierre de este “Masas”, los mineros llevan una semana 
cortando la ruta a la altura de Arroyito, rodeados de gen-
darmes pasando frío, lejos de sus familias y sin salario. 
Si bien han existido diferentes convocatorias a mesa de 
negociación, los obreros han tenido que sufrir el manoseo 
de la empresa y el gobierno que los convoca a reuniones a 
las que luego no asisten y si lo hacen no plantean ninguna 
solución. Inclusive los obreros quedan en el medio de un 
litigio entre el gobierno que decidió rescindir el contrato 
a la empresa, por incumplimiento y la patronal que pre-
sentó -el mismo día- una nota solicitando la formación de 

concurso de preventivo de crisis de acreedores ya que no 
puede cumplir con el pago de salarios adeudados.

En este confl icto, son los propios obreros los que están 
marcando con claridad cuál es la salida: el Estado debe 
hacerse cargo y dar respuesta a las 238 familias mineras. 
No basta con que el Gobierno rescinda el contrato e inti-
me a la empresa a pagar los salarios u ofrezca un subsidio 
de 10 mil pesos a los obreros (el cual rechazaron). El go-
bierno debe hacerse cargo del pago de los salarios adeu-
dados y dar continuidad laboral a los mineros mediante 
la creación de una empresa minera estatal, bajo control 
obrero colectivo. De esta manera no solo se sostienen los 
puestos de trabajo sino que también se termina con los 
chanchullos que existen entre el Estado y las empresas.

Llamamos al conjunto de las organizaciones, a los tra-
bajadores, a los organismos de derechos humanos a estar 
atentos ante cualquier intento de represión. Sobre todo 
entendiendo que la situación se ha agravado ya que en 
las últimas horas gendarmería ha detenido el paso de 18 
mineros que venían de Andacollo para sumarse al corte 
de Arroyito al tiempo de avanzar con allanamientos en 
las casas de las familias de los mineros. Advertimos al 
gobierno que si intentan reprimir, el conjunto de las orga-
nizaciones nos vamos a movilizar.

 Pago inmediato de los salarios adeudados.

 Fuera la gendarmería de la ruta. No a la represión.

 Repudiamos los allanamientos a las casas de los 
mineros.

 En defensa de los puestos de trabajo.

 Expropiación y estatización sin pago de la minera 
bajo control obrero colectivo
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Sin salario, trabajo y condiciones de 
vida garantizadas, no hay cuarentena
Las condiciones de vida de gran parte de la población 

que ya venían deterioradas por la crisis económica mun-
dial, se vieron profundamente destruidas por la pandemia 
del COVID-19. En la cuarentena muchos se vieron ob-
ligados a salir a pesar de las prohibiciones, porque no 
contaban, ni cuentan aún, con la alimentación, vivienda, 
o las instalaciones que garanticen la seguridad e higiene 
necesarias para sostenerla. Esta situación se repite en el 
sector de Educación, tanto para docentes, estudiantes o 
auxiliares de servicio.

En marzo ya advertimos que cientos de docentes no co-
brarían su salario por cuestiones administrativas, y que, 
otros cientos más estaban desocupados porque no pud-
ieron tomar cargo u horas, así mismo, denunciamos las 
precarias condiciones de vida de nuestros estudiantes y 
que la falta de conectividad de docentes y estudiantes 
impedían el acceso a la tarea pedagógica. A pesar de las 
denuncias y exigencias, el Gobierno del MPN le retuvo el 
salario a cientos de docentes que trabajaron, no otorgó el 
aumento por IPC a los Estatales, se negó a realizar nom-
bramientos virtuales y entregó una cantidad totalmente 
insufi ciente de módulos alimentarios para las familias. 
Toda la acción del gobierno es posible por la actitud de la 
burocracia sindical TEP (celeste local) que ha hecho se-
guidismo al MPN, llevándonos al punto máximo de ajuste 
que es el congelamiento salarial.

Como Agrupación y como parte de la minoría de Aten 
Capital en la Multicolor realizamos diferentes acciones, 
en el Distrito, CPE y en Casa de Gobierno, incluso convo-
camos a llevar a la calle los reclamos con las medidas de 
bioseguridad. La respuesta del gobierno fue amenazas e 
intimidaciones judiciales, incluso avaladas por militantes 

de la burocracia. Estas acciones hasta el último viernes 8 
de mayo fueron impulsadas sólo por la Multicolor. Esto 
es así porque el resto de las agrupaciones opositoras (Ber-
mellòn) se negaban a impulsar actividades presenciales, 
en nuestra opinión porque partían de la caracterización de 
un sector de la sociedad que atraviesa esta cuarentena con 
salario y vivienda digna, desconociendo así la situación 
de la mayoría de la población.

Luego de mucha insistencia se logró conformar una 
Multisectorial, la acción de los mineros en la ruta empu-
jó a todos aquellos que no se habían movilizado a poner 
sobre la mesa la realidad de la clase obrera que plantea 
que sin salario no hay cuarentena y que las patronales es-
tán aprovechando la coyuntura para ajustar. Este próximo 
lunes 11 de mayo convocamos a marchar para exigir se 
cumpla con el ajuste salarial por infl ación, para que se 
paguen los sueldos adeudados, que se realicen las subas-
tas de horas y se asista a las familias de los estudiantes. 
Llamamos a los estatales y trabajadores de la educación 
a no resignar el derecho a la protesta que es el primero, 
si nos sacan el derecho a la huelga y a marchar pueden 
sacarnos todo.

www.por-cerci.org               11 2351 4699 
   Partido Obrero Revolucionario - Masas - Argentina

http://www.por-cerci.org
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Chubut: Los docentes se movilizan
El domingo 10 de mayo los docentes de la provincia del 

Chubut se manifestaron en distintas ciudades como Tre-
lew, Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia. El gobierno 
de Arccioni debe al 87% de los estatales el sueldo, su-
mado a que miles de estatales que no cobran desde abril. 
Esta situación no es nueva en Chubut los estatales y los 
docentes han atravesado enormes luchas con paros largos, 
cortes de rutas, han sufrido represiones y patoteadas por 
parte del lumpenaje de la burocracia petrolera. La situa-
ción es insostenible, sueldos adeudados, falta de inversión 
en el sistema público de salud y educación y escándalos 
de corrupción. En las últimas semanas se han sumado las 
protestas de los trabajadores de la pesca y los textiles que 
luego de una importante movilización tomaron la fábrica 
Sedamil, una de las textiles históricas de Trelew. 

Las fábricas textiles se instalaron en la región en los 90 
por lo que se conoció como la promoción industrial, se 
instalaron fábricas en Chubut y San Luis. A los trabaja-
dores de SEDAMIL les deben tres quincenas, además de 
haberle reducido un 50% el sueldo, el delegado explicó 
“El monto máximo es de 20.000 pesos por mes. El Estado 
se hace cargo entre $ 16.870 que es un salario mínimo 
a $ 20.000 que es todo. En algunos casos Sedamil se va 
ahorrar el 100%. Realmente no se entiende”. Mostrando 
claramente lo que hacen las patronales que son auxiliadas 
por el gobierno.

El gobierno de Chubut no da respuestas, y aprovecha el 
contexto para presionar para abrirle la puerta a la mega-
minería, que ha sido resistida por los habitantes de Esquel 
y de Chubut en general. Aduce no tener fondos, la verdad 
es que la situación crítica es producto del endeudamiento 
llevado adelante por este mismo gobierno, no son los tra-
bajadores los responsables de la deuda en dólares. La con-

dición de los trabajadores en Chubut es muy compleja, 
si en Buenos Aires la canasta familiar es de 60 mil pesos 
para Chubut hay sumarle un 40% más, los alquileres son 
más caros y además hace más frío.

Hay que destacar que los trabajadores de los distintos 
sectores han decidido movilizarse incluso frente a la pro-
hibición de circular, esto es lo más valioso, a pesar de 
las difi cultades, siguen resistiendo. Dejan al desnudo que 
el: “quédate en casa” es para una minoría que tiene casa 
y sueldo asegurado. Entendemos que el mejor ca mino es 
convocar a organismos que puedan empezar a unifi car, 
reuniones de activistas, multisectoriales, está claro que el 
gran problema son las direcciones sindicales. Los traba-
jadores han demostrado de sobremanera su fi rmeza pero 
el gran límite que tienen son sus direcciones que están 
burocratizadas, la forma de superarlos es unifi car para 
fortalecerse y mantener la movilización. 
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Buenos Aires: Otra maniobra en el camino 
a la “ARMONIZACIÓN”, estamos en alerta
Año tras año nuestra caja jubilatoria es manoseada por 

las autoridades políticas. Esta vez se trata de un convenio 
de “rescate” (decreto 261/2020) fi rmado entre provincia y 
Nación por el cual ANSES aporta 6.000 millones de pe-
sos para equilibrar el “défi cit” del IPS (Instituto Provin-
cial de Seguridad). La argumentación, falsa y tardía, por 
parte de las nuevas autoridades que intenta explicar tal 
défi cit apunta a las irregularidades del Gobierno de Vidal 
que habría llevado la relación activo-pasivo durante su 
gestión de 3.47 a 2.57. Sin duda esto existió y colaboró en 
profundizar el vaciamiento, lo que no se dice aquí es que 
este vaciamiento viene desde hace años. En el año 2009 
se extrajeron 20.000 millones de pesos y fueron reempla-
zados por letras del tesoro cuyo destino y rendimiento se 
desconocen. Así, todas las administraciones se han valido 
de los fondos que miles de trabajadores han aportado para 
conformar el sistema de reparto jubilatorio utilizándolo 
como caja política y para pagar deuda externa contraída 
por la provincia. El tan mentado défi cit estructural del IPS 
en realidad es un vaciamiento estructural.

¿Para qué la armonización? 
La armonización es un proceso nacional, que se ha apli-

cado en casi todas la provincias del país. La palabra ar-
monización es un eufemismo para no decir reforma ju-
bilatoria. Dicha reforma tiene como objetivo liquidar 
nuestro “régimen especial”, esto es, eliminar conquis-
tas históricas. Producto de grandes luchas en el pasado 
nuestra jubilación, a partir de un mayor aporte también 
(16% en lugar del 11% de ANSES), tiene la particulari-
dad de conformar un haber similar al que percibe el acti-
vo. Esto es así porque se calcula en base a un porcentaje 
(que puede llegar al 85% de nuestro mejor salario), acom-
pañando la movilidad del salario del trabajador en activ-
idad. Con la armonización y el paso a la caja de ANSES 
este porcentaje desciende a la mitad y pierde la movilidad 
automática. El préstamo del ANSES para “equilibrar” la 
caja solo responde a fomentar las condiciones del traspaso 
y la liquidación defi nitiva del IPS y su rol histórico. No 
rechazamos en sí el paso a ANSES, sino el ataque a nues-
tras condiciones jubilatorias que se esconde detrás.

El papel del Sindicato
En una entrevista radial el presidente del IPS Eduardo 

Santin y representante de SUTEBA desmintió tal armoni-
zación, y culpó a la administración de Vidal, destacando 
el rol de ANSES que ahora viene a “corregir” desintere-
sadamente. Lo cierto es que SUTEBA tiene un director 
gremial en IPS, que nadie sabe cómo llegó a ese lugar tan 
importante, o al menos nadie lo votó. Este director tuvo 
obligadamente que presenciar cómo se esfumaban 20.000 
millones de pesos desde 2009 reemplazados por letras del 

tesoro sin que se le escapara un solo informe o adverten-
cia. Es importante aclarar que el IPS según el art. 40 de la 
constitución provincial es un ente autónomo que debería 
disponer de sus fondos a partir de la voluntad exclusiva 
de sus aportantes. En lugar de esto y a partir de artilugios 
legales avalados por nuestros representantes gremiales la 
caja es administrada por el ejecutivo con las consecuen-
cias a la vista. 

Desde La Púrpura llamamos a todos los docentes a per-
manecer alertas y manifestarse de manera contundente 
ante el intento de despojo de nuestros derechos jubilato-
rios. No permitamos que nos engañen con artilugios le-
gales que esconden el propósito de quitar derechos con-
quistados con luchas históricas. Un aspecto fundamental 
es la unidad entre activos y jubilados para defender las 
conquistas históricas, no debemos olvidar que es un pro-
ceso internacional de reforma del que no escapan ni los 
países de capitalismo desarrollado.

Que el estado provincial le devuelva al IPS los miles 
de millones de pesos (canjeados como letras de tesorería) 
que los trabajadores aportamos desde 2009 a la fecha.

Que se pague en blanco la totalidad de los salarios de 
todos los trabajadores empleados por el estado provincial.

Basta de contratos basura que nos precarizan laboral-
mente y desfi nancian nuestra caja jubilatoria.

Por una jubilación que como mínimo sea igual al costo 
familiar y con el 100% de aporte patronal.
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Neuquén: Sin comida, sin internet, no hay posibilidad 
de sostener los cursados en la Universidad

En el marco de la cuarentena obligatoria las autoridades 
de la Universidad Nacional del Comahue tomaron medidas 
tales como suspender las clases presenciales y el funciona-
miento de los órganos de gobierno, licencias especiales a 
trabajadores en los grupos de riesgo, cierre de las bibliote-
cas y comedores de todas las sedes. Al mismo tiempo dis-
pusieron llevar adelante el cursado de las materias -de este 
cuatrimestre- de manera virtual. Sin embargo no se planteó 
la situación material que atravesamos miles de estudiantes. 

El rector Gustavo Crisafulli centró su política en dar conti-
nuidad a las actividades académicas virtuales, sin presentar 
un plan integral que contemple las problemáticas estudian-
tiles más sentidas, que se profundizaron en este contexto. 
La Universidad tampoco tuvo una política de apertura y 
coordinación de los claustros en función de la crisis sani-
taria. Los convenios que se realizaron, por ejemplo, con el 
Banco Neuquino de Alimentos, no tuvieron en cuenta la 
situación alimentaria del estudiantado que se vio afectado 
por el cierre de los comedores. 

Las difi cultades para sostener cursados virtuales van des-
de no tener computadoras, acceso a internet y en caso de 
tenerlo en muchas ocasiones es con baja señal o solo con 
datos móvil (acentuando la brecha entre los que tienen y no 
tenemos recursos). La lectura de textos en una pantalla nos 
predispone a forzar de forma constante la vista, también 
la falta de espacios de estudio en las casas originan difi -
cultades. Muchos compañeros y compañeras del interior se 
encuentran pagando altos alquileres lejos de sus familias; 
otros en situaciones económicas críticas, por las difi culta-
des de la pandemia y la falta de trabajo. Los acuerdos con 
las compañías telefónicas para liberar datos en páginas edu-
cativas son limitados y no resuelven el problema del acceso 
a internet; la falta de trabajo, de becas, alimentos, vivien-

das, ha profundizado la deserción estudiantil, que ronda en 
el 85%. A la altísima deserción se suma que el 60% de los 
ingresantes abandonaron las cursadas. La situación desata-
da por la pandemia profundizó las diferencias de clase. 

Esta situación no ha nacido con la crisis sanitaria, solo se 
ha visto acentuada por ella, es resultado del recorte presu-
puestario crónico a la universidad, los recursos económicos 
que deberían haber sido destinados a la educación pública 
se utilizan para pagar una deuda externa. No podemos se-
guir confi ando en el gobierno Nacional que ha priorizado 
pagar deuda externa en vez destinar ese dinero a educación 
y salud. 

Desde Poder Estudiantil sostenemos que la Universidad 
tiene que abrir sus puertas, cumplir un rol social frente al 
aumento de la crisis económica, social y sanitaria. La sus-
pensión de las sesiones del Consejo Superior son una de-
mostración más del carácter antidemocrático con la cual se 
gobierna la Universidad. No ponemos expectativas en el 
Consejo Superior, órgano que todos los años legitima los 
recortes presupuestarios. Es muy importante que los estu-
diantes defendamos la univ ersidad pública, organizándonos 
desde los cursos, resolviendo en asambleas, en unidad con 
el resto de los sectores de trabajadores. 
Que la Universidad se ponga al servicio de la po-

blación con sus recursos técnicos y científi cos.
Acceso a Internet libre
Apertura del comedor, módulos de comida para 

estudiantes.
Creación y repartición de cuadernillos, mediante la 

editorial de la UNCO. 
Pago de sus salarios a los trabajadores de las foto-

copiadoras. 
Trabajo y estudio para la juventud. 

Ediciones Proletarias Juan Yañez
¡Pedí tu ejemplar!

      $500            $500                    $100                    $30
FIT
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A 210 años del 25 de Mayo
En los próximos números de Masas vamos a abordar 

algunos aspectos de aquél acontecimiento histórico que, 
junto con el 9 de Julio, son las fechas más importantes, 
más destacadas, que pretenden simbolizar la soberanía e 
independencia nacional. Desde niños somos educados en 
la reivindicación de esas jornadas de Mayo y en la for-
mación de la Junta, quiénes la integraban, sus rostros, las 
escarapelas, los personajes de la época e innumerables 
anécdotas para los actos patrios, pero poco se contribuye 
a tomar plena consciencia de aquel hecho.  

Para nosotros no se trata de celebrar sino de entender, 
explicar aquél hecho histórico, qué importancia tuvo, si 
fue una revolución, ¿de qué tipo?, ubicarlo en el contexto 
latinoamericano y mundial, en los acontecimientos de los 
años anteriores y posteriores. Si hubo un cambio en la 
estructura social, en el régimen de propiedad. Cuáles eran 
los objetivos de los patriotas, sus debates. Cuál la partici-
pación popular en esas jornadas. Qué intereses había por 
detrás del enfrentamiento político y militar. Por qué ese 
movimiento emancipatorio que recorrió los años siguien-
tes se frustró al dividir las colonias en una veintena de 
países que no pudieron formar una única nación, tarea que 
sigue pendiente. Por qué nunca hemos dejado de ser una 
semicolonia del imperialismo. No interesa esta cuestión 
porque es parte de nuestro programa la historia del Esta-
do, de las clases, de las ideas. Necesitamos conocer para 
poder transformar profundamente la realidad, no como 
historiadores o economistas, sino como revolucionarios.

De alguna manera el 25 de Mayo de 1810 simboliza toda 
la historia nacional. Con la Primera Junta de Gobierno, 
el primer gobierno criollo, no se rompe con la metrópoli, 
sino que se le jura fi delidad. No pretende ninguna inde-

pendencia. Los revolucionarios de Mayo tienen como ob-
jetivo una autonomía en el manejo del gobierno. España 
había sido invadida por Francia y el Rey Fernando VII 
estaba prisionero de Napoleón. En este sentido podríamos 
decir que se trató de una revolución política, que quitó el 
manejo del Estado a la burocracia enviada por la Corona, 
que durante varios años tratará de recuperar.

Mucho hemos criticado a Macri por su miserable dis-
curso en el 200° aniversario de la Independencia (al que 
invitó nada menos que al Rey de España) diciendo que 
“los patriotas debían tener angustia de tomar la decisión, 
querido rey, de separarse de España”. Es cierto que secto-
res importantes de la vida política no querían la Indepen-
dencia, desde aquellas épocas.  

Podemos encontrar en nuestra historia, desde nuestro 
origen, esta actitud de las clases dominantes de tener go-
bierno “propio” pero sin romper las cadenas con el amo 
imperialista. Así pasamos por España, Inglaterra, Estados 
Unidos. 

Pero también encontramos en la historia aquellos que 
querían emanciparse y lucharon y pusieron en pie ejérci-
tos que recorrieron la mitad del continente para expulsar 
al opresor y sus ejércitos. No contaron con una clase so-
cial en que sostenerse.

Llegará la hora de que conquistemos defi nitivamente 
nuestra independencia, liberándonos del imperialismo 
opresor y completemos la tarea inconclusa de unifi car 
toda Latinoamérica, la que sólo podrá ser obrera y campe-
sina, socialista. La burguesía no pudo ni podrá jamás uni-
fi car en una gran nación nuestros países, su mezquindad, 
rivalidad, negocios con las metrópolis se antepusieron a 
esa gran causa nacional.   

Comunicado del Sindicalismo Combativo
Se reunió la mesa nacional del Plenario del Sindicalismo 

Combativo y votó un plan de acción. Entre otras medidas se 
realizará una radio abierta frente el Ministerio de Trabajo y 
un plenario nacional en apoyo a las luchas en curso.

Con modalidad online acaba de concluir una reunión de la 
mesa nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo. Los 
referentes de sindicatos, comisiones internas, cuerpos de de-
legados y agrupaciones de trabajadores que desde hace dos 
años venimos articulando una coordinación para impulsar 
las luchas y una nueva conducción en el movimiento obrero, 
debatimos sobre la situación derivada de la crisis económico 
social y la pandemia en curso. 

El intercambio realizado en la reunión desde distintas pro-
vincias y una diversidad de gremios estatales y privados tuvo 
una conclusión común: las medidas del gobierno nacional 
de rebajar salarios, fomentar despidos y ajustar los bolsillos 
populares y ahora abrir la cuarentena por presión de las pa-
tronales, apuntan a que la crisis la paguemos los trabajadores 
y el pueblo. 

Frente al aval vergonzante de la burocracia sindical a las 
medidas gubernamentales que tiene su máxima expresión 
con el pacto CGT-UIA, el Plenario del Sindicalismo Com-
bativo llama a apoyar y unir todos los confl ictos en curso: 
desde la enorme lucha del Sutna en defensa de la integridad 
de los salarios a los trabajadores de la Salud de Cicop, UTS 
de Córdoba, del Hospital Italiano, Site de Tucumán pasando 
por los Ferroviarios del Sarmiento, los docentes de Ademys 
y universitarios de AGD-UBA, los estatales, el frigorífi co 
Penta, los mineros de Neuquén, el Subte, las fábricas recupe-
radas y cooperativas, los textiles, los trabajadores de Clarín 
y tantos otros sectores. Con ellos llamamos a poner en pie un 
plan de lucha nacional.

El martes 19/5 a las 11hs realizaremos una radio abierta 
frente al Ministerio de Trabajo (Callao al 100) y convocamos 
a un gran Plenario Nacional de dirigentes, delegados y acti-
vistas, en particular a los trabajadores que están en confl icto 
con sus patronales, para el Miércoles 27/5 a las 17hs. 

Continúan las fi rmas de dirigentes y organizaciones convocantes.
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Artículos del CERCI

Internacional

¡¡¡Defensa de Venezuela contra las 
amenazas y ataques del imperialismo!!!
Ya hemos denunciado la ofensiva de EE.UU. sobre Ve-

nezuela que tiene como objetivo apoderarse del petróleo 
y los recursos minerales y que se ha potenciado en las 
últimas semanas a la par de la crisis política, económica, 
social, sanitaria, para tratar de desviar la atención. Es en 
el marco de esa ofensiva que se producen los ataques de 
estas últimas semanas.

Venezuela denunció un ataque desde Colombia por mar 
el domingo 3 de Mayo. Un grupo, intentó ingresar con 
dos lanchas por la costa de La Guaira, zona marítima más 
cercana a Caracas. El gobierno informó que ocho perso-
nas resultaron fallecidas y varios fueron detenidos. Una 
semana después denuncian haber capturado en total 31 
mercenarios (entre ellos 2 estadounidenses).

El fracaso de la Operación Gedeón generó una crisis al 
líder opositor Guaidó. Renunció J.J. Rendón, su asesor, 
que aparece como responsable del contrato con la empre-
sa militar estadounidense Silvercorp, que detallaba cómo 
capturar o asesinar a Nicolás Maduro, Diosdao Cabello, 

y perseguir a civiles y militares en el país. Y generó una 
nueva división en la oposición.  

Tres senadores demócratas del Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado, Chris Murphy, Tim Kaine y Tom 
Udall señalan que “o bien el gobierno de Estados Unidos 
no estaba al tanto de estas operaciones planifi cadas, o es-
taba al tanto y les permitió proceder, ambas posibilidades 
son problemáticas”.

Uno de los implicados, Cliver Alcalá afi rmó que la ad-
ministración de Iván Duque estaba al tanto de los campos 
de entrenamiento militares.

Las corrientes políticas, sociales y sindicales que se 
reclaman de la lucha antiimperialista deben pronunciar-
se repudiando cualquier forma de ataque, bloqueo, cer-
co económico o sanitario sobre Venezuela. Es necesario 
enfrentar cualquier intervención del imperialismo sobre 
nuestros territorios .

¡Expulsar al imperialismo de América Latina!

Estados Unidos: epicentro de la 
crisis sanitaria y económica

La mayor potencia económica del mundo está en el cen-
tro de la crisis económica y se ha convertido en el centro 
de la crisis sanitaria. El 7 de abril, la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT) publicó una proyección que 
indicaba una reducción, en el segundo trimestre de 2020, 
del 6,7% de las horas de trabajo globales, equivalente a 
195 millones de horas de trabajo. Esa misma organización 
estimó que solo en el primer trimestre de este año, habría 
un aumento de 30 millones de desempleados en el mundo, 
superando, por lo tanto, a la crisis del 2008, cuando unos 
25 millones quedaron sin empleo. Nueve días después, 
Estados Unidos anunció que en solo un mes, 22 millo-
nes de personas habían solicitado la prestación por des-
empleo, aproximadamente la misma cantidad de empleos 

creados desde 2008.
La proyección de la OIT (que está por debajo de las ci-

fras reales) permite tener una dimensión de la magnitud 
incomparable de esta crisis y sus consecuencias para los 
Estados Unidos. El Banco de la Reserva Federal de St. 
Louis estima que 67 millones de personas que trabajan en 
sectores se encuentran en alto riesgo de ser despedidos, 
y que se podrían llegar a perder 47 millones de empleos. 
También se estima que la tasa de desempleo llegue al 
32%, superando la marca histórica del 25%, alcanzada en 
la crisis de 1929. Además, el barril de petróleo comercia-
lizado en los Estados Unidos (WTI) ha llamado la aten-
ción al haber alcanzado una desvalorización récord del 
306% en la Bolsa de Nueva York, cotizando a UU$ 37 
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negativos.
El FMI proyecta una disminución del PIB mundial del 

3% para el año 2020 (superior al 1,7% en 2009, según 
el Banco Mundial), y trata la crisis como algo temporal, 
anunciando una posible “recuperación”, con un creci-
miento del PIB del 5,8% en el año 2021. De hecho, es 
posible que el PIB mundial crezca después de una fuerte 
caída, esta es una tendencia ya ha sido observada. Un au-
mento de más del 4% en 2010 siguió, por ejemplo, a la re-
tracción de 2009. Sin embargo, se trata de un crecimiento 
sobre los escombros de las economías, principalmente en 
los Estados Unidos, pero también en Europa y China.

Sin embargo, si se confi rma la reanudación, no habrá una 
recuperación en las condiciones de vida y trabajo de los 
explotados. El número masivo de desempleados, genera-
do por la crisis, reducirá el valor de la fuerza de trabajo y 
profundizará la fl exibilización, o incluso la eliminación, 
de las regulaciones laborales aún existentes. El capitalis-
mo, que ya no es capaz de expandir sus fuerzas producti-
vas en su fase de descomposición, hará su “recuperación 
económica” a través de un ataque directo a los explotados.

La fuerte reducción en las tasas de producción industrial 
en varios países indica la parálisis y, en algunos casos, la 
destrucción de las fuerzas productivas, debido a la crisis 
económica, acelerada por las medidas del aislamiento so-
cial. Cuando termine la pandemia, la tendencia será reem-
plazar parte de las decenas de millones de empleos per-
didos, como expresión de la reconstitución de las fuerzas 
productivas que antes estaban paralizadas o destruidas. 
Tales trabajos, sin embargo, serán reemplazados en una 
condición cualitativamente inferior a la anterior, y mos-
trarán el avance de la barbarie y el saqueo abierto a los 
explotados.

Se observa que el impacto será mayor sobre la juventud 
oprimida, los negros y los latinos. Los grupos de edad de 
16 a 19 años, y de 20 a 24 años, fueron los que tuvieron 
el mayor aumento en puntos porcentuales en el número 
de desempleados en los Estados Unidos. En total, la tasa 
de desempleo para estos dos grupos de edad fueron res-
pectivamente: 14.3% y 8.7%, solo en el marzo. Para ese 
mismo mes, alrededor del 1.6% de los latinos se convirtió 
en parte de las estadísticas de desempleados, en contraste 
con el aumento del 0.9% en la población en general. La 
tasa de desempleo entre la población negra se mantuvo en 
6.7%, signifi cativamente más alta que el 4% de la pobla-
ción blanca. Como estos datos referidos al mes pasado, la 
situación actual es ciertamente aún más crítica.

Además de las grandes proporciones de la crisis eco-
nómica, Estados Unidos también se ha visto gravemente 
afectado por la crisis sanitaria, donde, sin control, es el 
país con el mayor número de personas infectadas y muer-
tas por el nuevo virus. Entre los muertos, nuevamente la 
población más oprimida es la más afectada: negros y lati-
nos. En un país, cuya atención médica está prácticamente 
privatizada, siendo fi nanciada por el gobierno federal a 
una ultraminoria y siendo restringida, casi exclusivamen-
te, a la atención ambulatoria, la pandemia del capitalismo 

sepulta más al contingente que no puede pagar los servi-
cios médicos.

El alto desarrollo de las fuerzas productivas, como la de 
los Estados Unidos, no puede convertirse en protección 
para la vida de las decenas de miles de trabajadores que 
enfrentan el dolor de la muerte, ya sea por la enfermedad, 
o por miseria y hambre. La fuerza laboral está más expo-
liada, la mayor expropiación y opresión impuesta por el 
capital fi nanciero pesa sobre sus hombros. Es en la eco-
nomía más grande del mundo donde las contradicciones 
sociales y económicas del capitalismo están más latentes.

En medio de la incapacidad de la burguesía estadouni-
dense para controlar la propagación de un virus, se expo-
ne el retroceso causado por el capitalismo, en su fase de 
descomposición. Esto se debe a que el hombre es fruto 
de la naturaleza, pero atravesado a las condiciones que lo 
dominan, que son producto de relaciones de producción. 
Basado en la explotación de la fuerza laboral, el hombre 
se enfrenta a la frágil condición de vulnerabilidad a las 
vicisitudes de la naturaleza.

Los enormes avances tecnológicos, las “maravillas” de 
la sabiduría humana en el campo científi co, genético, fár-
maco químico, las generaciones más modernas de equi-
pos hospitalarios, no pueden servir para contener la furia 
de un nuevo virus, no pueden servir para controlar la vi-
rulenta manifestación de la naturaleza, porque la explota-
ción y el benefi cio se colocan entre el hombre y la natura-
leza Así es como los laboratorios reclaman sus patentes y 
no proporcionan información para crear una vacuna. Así 
es como una cama y un respirador mecánico simple se 
convierten en un artículo de subasta: se lo lleva quien más 
paga. Así es como, en los baúles refrigerados, los cuerpos 
de los pobres se apilan y luego se envían a fosas comunes.

En el capitalismo, en su última fase, están descompues-
tas las condiciones del hombre para mantener milenios de 
su propio desarrollo. El hombre alcanzó la etapa de con-
trolar la naturaleza a través del trabajo. En este proceso, 
se transformó y se formó a sí mismo, y en este fenómeno, 
transformó las relaciones sociales de explotación y opre-
sión en el mayor bloqueo del desarrollo social y huma-
no, basado en la no aplicación generalizada de las fuerzas 
productivas existentes y, principalmente, basado en el no 
avance en su desarrollo, lo que solo ocurrirá cuando la 
producción y su apropiación sean colectivas.

En este momento, la humanidad está sujeta a las dife-
rentes y entrelazadas crisis. La salida ensayada por la 
burguesía no hará más que diseñar y postergar una crisis 
aún más grande e intensa. La burguesía puede, en algún 
momento, encontrar la vacuna para la pandemia, pero no 
será la solución defi nitiva para esta sociedad enferma. No 
existe una solución en el ámbito de la anarquía de pro-
ducción, que inevitablemente mantendrá el ritmo de la 
sobreproducción. Solamente la clase obrera, dirigiendo a 
la mayoría oprimida, podrá liberar las fuerzas productivas 
y proporcionar la liberación de la humanidad, por medio 
de la revolución social.

(nota de MASAS nº 608 – POR Brasil)
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Bolivia: Basta ya de tanta hipocresía burguesa 
El gobierno pregona que su único interés 

es cuidar la vida de los bolivianos 
Hipócritas. Su principal interés 
es consolidar el desarrollo de la 

agroindustria latifundista del Oriente.
La rebelión de las masas en las ciudades contra el go-

bierno de Evo Morales indignadas por el fraude con el 
que pretendió mantenerse en el poder, por su contenido 
pequeñoburgués y la ausencia de la clase obrera con su 
propia respuesta revolucionaria, determinó el ascenso al 
poder de un gobierno directamente controlado por la clase 
dominante terrateniente, gamonal, patronal, protransna-
cional, vende-patria, corrupta y antiobrera.

Es obvio que su verdadero interés está en consolidar a la 
brevedad posible la autorización de los cultivos transgéni-
cos, la expansión de la frontera agrícola y el acaparamien-
to de tierras en manos de los grandes latifundistas a título 
de desarrollo de la economía.

¿Desarrollo para quiénes? Para la burguesía agroindus-
trial terrateniente, esto mientras que para la reactivación 
de la minería estatal, por ejemplo, no hay recursos como 
es el caso de Huanuni, Colquiri, etc.

El gobierno de la señora Añez en lo que se refi ere a la 
fl exibilización de la cuarentena que cada día se hace más 
intolerable para esas mayorías cuenta-propistas que ago-
nizan en medio del miedo al contagio y la necesidad de 
romper el confi namiento para salir a procurarse algún sus-
tento, se ha desligado del problema delegando las decisio-
nes a los órganos de gobierno locales.

El gobierno del MAS en el que inicialmente se ilusio-
naron amplios sectores de las masas populares, acabó 
hundido en la corrupción y convertido en sirviente de los 
intereses de la burguesía nativa boliviana, de la oligarquía 
terrateniente del Oriente y de los empresarios (CEPB, 
CAO, CAINCO, FEGASACRUZ).

En esencia no hay diferencia entre ambos, aunque hoy 
el MAS en su desesperación y orfandad política pretenda 
negar que todo lo que ahora hace el gobierno de la señora 
Añez no es más que la continuación de lo que ellos ya 
habían acordado con la gran burguesía terrateniente del 
Oriente.

A la clase obrera le corresponde retornar de inmediato a 
su ideología revolucionaria, y plantear al país una salida 

revolucionaria a la crisis económica que hundirá en la mi-
seria a la mayoría explotada y oprimida del país, cómo ya 
se anuncia en el mundo entero.

Política, basada en el principio de la INDEPENDEN-
CIA POLÍTICA frente a estas versiones políticas de dos 
hermanos gemelos de clase, nacidas del mismo vientre: el 
capitalismo. La clase obrera esta llamada a acaudillar al 
conjunto de la nación oprimida en una lucha revoluciona-
ria por un gobierno propio de los explotados.

EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN APESTA IGUAL 
QUE EL ANTERIOR

Ya es recurrente que funcionarios del gobierno sean des-
tituidos o “renunciados por razones personales”, en medio 
de denuncias de corrupción. Un ejemplo reciente: la ges-
tión de Soliz, presidente de YPFB, afectada por tres es-
cándalos de corrupción: por un lado, el haber contratado, 
de manera directa e irregular a la empresa Credinform, 
por siete millones de dólares. Segundo, por haber autori-
zado la compra de diésel a 124 dólares el barril, cuando 
su precio es de entre 30 y 40 dólares. Se importaron 160 
millones de dólares con ese sobreprecio. Finalmente, So-
liz autorizó contratos para la provisión de alimentación 
para los obreros de YPFB a un precio exorbitante de 416 
bolivianos por día, con desayunos valuados en 110 boli-
vianos. Fue destituido y se fue feliz y campante a su casa, 
sin mayores consecuencias. Antes fue el escándalo en 
ENTEL en el que se esperó que el ladrón tenga tiempo 
de mandarse a jalar al exterior, antes de hacer pública la 
denuncia. Otros ejemplos: cobro de diezmos en el minis-
terio de Comunicación, venta de cargos en el ministerio 
de Educación, etc., etc.

Es que la corrupción gubernamental es una tara propia 
de la incapaz clase dominante y sus políticos que no pue-
den perder la oportunidad de meter mano a los recursos 
del Estado en tanto duren sus funciones

Esta es la historia de nunca acabar. Los explotados, los 
oprimidos deben entender que:

MAS QUE ELECCIONES PARA CAMBIAR DE RATEROS, BOLIVIA Y EL 
MUNDO PRECISAN UNA REVOLUCION SOCIAL ACAUDILLADA POR EL 

PROLETARIADO Y SU DIRECCION TROTSKISTA, EN BOLIVIA POR EL P.O.R.
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El imperialismo y la educacion virtual
La tendencia a la virtualización de la 

educación es una corriente mundial, no 
se trata de un fenómeno reciente. Lo que 
ocurre es que en el escenario de la pande-
mia la signifi cación de esa virtualización 
ha cobrado mayor importancia por el ais-
lamiento en el que se encuentran, los ni-
ños, los jóvenes y las familias.

Esta corriente viene siendo impulsada 
por los distintos gobiernos y principal-
mente por los organismos fi nancieros 
del imperialismo, particularmente por la 
UNESCO que han hecho varios estudios y 
análisis de la signifi cación, la importancia, 
los alcances y las limitaciones de empujar 
la virtualización de la educación, proceso 
que viene parejo al desarrollo de las tec-
nologías de la información. Con base en la explosión de 
los celulares inteligentes, de las computadoras personales, 
de los tablets, del desarrollo del internet etc. se empuja la 
virtualización de la educación.

Estamos ante una expresión del desarrollo de las fuerzas 
productivas que crearon la economía mundial y junto a ella 
el internet y las tecnologías de información y que están 
presionando para transformar la escuela-universidad y la 
educación en general. Pero esa transformación se la está 
haciendo sobre las viejas bases de la sociedad capitalista 
en decadencia, para decirlo de forma más concreta: están 
presionando a transformar la escuela-universidad sobre la 
base del régimen capitalista fundado en el dominio de la 
gran propiedad privada burguesa y por ende en la radical 
separación entre trabajo manual y trabajo intelectual.

De ahí que una de las emergencias de esa virtualización 
de la educación, en el escenario de la crisis económica 
mundial, donde los pobres se hacen cada vez más pobres 
y los ricos son cada vez menos y más ricos, es que la dis-
criminación económica y social, a la hora de acceder a la 
educación a través de estos medios tecnológicos, se ve 
acentuada, particularmente en los países pobres como el 
nuestro, donde el acceso al internet y el tener un celular o 
un equipo de buena gama y de alta capacidad que facilite la 
posibilidad de mejorar acceso a la información, está limita-
da por el atraso nacional.

La UNESCO y los diferentes gobiernos que impulsan 
esta virtualización de la educación son conscientes de esta 
realidad de discriminación social que deriva de las con-
diciones socio-económicas distintas de las personas; ellos 
saben que esa es la realidad. Pero el valor fundamental que 
tiene para ellos, y la UNESCO lo declara abiertamente, 
está en abaratar los costos de la educación para los Estados 
burgueses.

La UNESCO y otros “técnicos” partidarios de impulsar 
esta virtualización de la educación, plantean que a partir de 
ella se va a desarrollar una relación nueva, diferente entre 
el profesor y el alumno y obviamente entre el profesor, la 

institución educativa y el Estado. Surgirá, 
aseguran, un nuevo tipo de estudiante, más 
autónomo e “independiente”, con nuevas 
destrezas más apropiadas a las exigencias 
de la época de la “globalización”

Esta diferente relación, donde la clase 
presencial, que según su planteo implica 
una actividad física más esforzada y que 
requiere mayor dedicación, va a ser reem-
plazada por una relación menos confl icti-
va, donde no hay infraestructura educativa 
de la cual preocuparse por qué el maestro 
desde su casa va a impartir la clase, donde 
no hay el problema de que si faltan pupi-
tres o si están destrozados, o si las escuelas 
tienen buenos baños o sí las universidades 
tienen buen equipamiento. Todos estos 

problemas pasan a un segundo plano para cobrar preemi-
nencia la relación nueva del docente con el alumnado me-
diada por el equipo de tecnología informática desarrollada 
recientemente

La UNESCO y sus técnicos tienen plena conciencia de 
que el resultado signifi cativo más inmediato para los Es-
tados es abaratar los costos de la escuela y la universidad. 
Una escuela y una universidad más barata que ha transferi-
do, muchos de los costos operativos de su funcionamiento 
a los propios educandos, a los educadores y sus familias, 
que tienen que tener un buen equipo, dinero para pagar el 
internet, además de saber manejar y desarrollar las plata-
formas virtuales apropiadas.

Desde la década del 70, el 80 y 90 los organismos fi nan-
cieros del imperialismo y los Estados burgueses se han 
orientado a destruir las conquistas democráticas en mate-
ria educativa buscando liberar al Estado de los costos que 
representan sostener la educación y la salud pública, eso 
como refl ejo de la crisis capitalista estructural que se tra-
duce en un Estado cada vez menos interesado en atender 
los mínimos requerimientos de la población. En este con-
texto es que esta virtualización de la educación se inscribe 
dentro las tendencias decadentes del desarrollo educativo 
derivadas de la debacle de la sociedad capitalista que viene 
desde hace mucho tiempo atrás.

En síntesis, estamos ante una política impulsada por el 
imperialismo para buscar facilitarle a los Estados liberarse 
de las cargas que implica la educación en general y la edu-
cación superior en particular. En ese contexto, la respuesta 
que hemos desarrollado es acertada, exigimos que el Esta-
do dé las condiciones materiales mínimas adecuadas a pro-
fesores, estudiantes, catedráticos y universitarios para que 
puedan acceder de manera libre, irrestricta y democrática 
a los recursos que ofrece el internet y la virtualización de 
la educación, como una herramienta más pero nunca como 
superación de la crisis de la educación consistente en el di-
vorcio entre la teoría y la práctica social del conocimiento. 
Por el contrario, es su acentuación.
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Dos crisis ligadas: Sanitaria y económica
Enfrentar la política de conciliación de clases

Imponer la independencia política 
y organizativa de la clase obrera

(POR – Brasil) 7 de mayo de 2020
Estamos a casi dos meses de la pandemia, y ahora el 

número de muertos crece de manera alarmante. En solo 
24 horas, 615 brasileños perdieron la vida. Según ci-
fras ofi ciales, las víctimas de coronavirus alcanzaron 
los 8,536 el 6 de mayo. Los infectólogos reconocen que 
estos números son mucho más altos. El llamado subre-
gistro oculta una parte importante del desastre humano. 
La pandemia que inicialmente se manifestó en algunos 
estados del sudeste fi nalmente cubrió todo el país. La 
catastrófi ca situación en los estados del norte y noreste 
expuso, de manera cruda, el atraso económico y la bru-
tal precariedad del sistema de salud pública. 

Ante la calamidad, el nuevo Ministro de Salud, Nelson 
Teich, admitió que el aislamiento total (lockdown) pue-
de ser necesario en algunos casos. Las discusiones entre 
el gobierno, gobernadores, políticos y expertos ahora 
tienen lugar sobre el fracaso de la política burguesa de 
aislamiento social para proteger la vida de los pobres y 
los miserables. 

El aumento exponencial en el número de muertes ocu-
rre entre la población hambrienta, debilitada por la des-
nutrición, sobreexplotada, desempleada y subempleada. 

Según los infectólogos, se necesita un margen de ais-
lamiento que llegue al menos al 70% de la población. 
Esto sólo para reducir el impacto de la pandemia. Debe-
mos considerar que el 30% que no está aislado corres-
ponde a millones que están expuestos al contagio. El 
virus se ha extendido por todo el territorio nacional, con 
un promedio de aislamiento del 45%. Lo que signifi ca 
que la mayoría esta entregada a su suerte.

Sin embargo, la esencia del problema no está en el méto-
do de aislamiento social, que es inaplicable en el sentido 
universal, en el modo de producción basado en la explota-
ción del trabajo asalariado, sino en la incapacidad del ca-
pitalismo para garantizar la salud pública en el momento 
en que avanzan los desastres naturales. No es necesario 
informar la secuencia de epidemias y pandemias de los 
últimos tiempos. 

Junto con la falta de protección sanitaria para millones 
de brasileños, está la pobreza y miseria. Una importante 
parte de la fuerza laboral se ve obligada a subsistir como 
desempleada y subempleada. Los barrios pobres, favelas 
y barrios obreros, donde se forman grandes conglomera-
dos humanos, carecen de alcantarillado, agua potable, etc. 
Retratan la cara del capitalismo decadente, imposibilitado 
de desarrollar las fuerzas productivas, que chocan con la 
propiedad monopólica de los medios de producción. Im-

posibilitado de desconcentrar la riqueza gigantesca, que 
permanece en manos de la minoría burguesa y la clase 
media alta. Es sobre esta realidad económica y social que 
el coronavirus se instala y se propaga.

No hay duda de que la pandemia acelera y profundi-
za la recesión económica mundial. Brasil, que ya venia 
arrastrándose, se hundirá aún más. Los explotados son 
aquellos que soportarán las consecuencias. El gobierno 
de Bolsonaro, los gobernadores y el Congreso Nacional 
lanzaron un primer plan para proteger el gran capital. La 
clase obrera y demás oprimidos se enfrentan a la enorme 
tarea de protegerse, defendiendo un plan de emergencia, 
usando sus propios métodos y estrategias de lucha.

Desde mediados de marzo, los trabajadores fueron divi-
didos. Una parte continuó en producción, y otra fue co-
locada en aislamiento social. Se estableció un confl icto 
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entre el gobierno, el ala vinculada a Bolsonaro y el que 
se alió con Doria. Se creó una divergencia entre los que 
estaban en contra del encierro y los que afi rmaban ser de-
fensores de “salvar vidas”. Al mismo tiempo, hubo, prin-
cipalmente, por los medios monopólicos, la gran campaña 
de que era necesario “pacifi car” al Pais, para establecer 
una “unión nacional”. Que el coronavirus afectaba a to-
dos, pobres y ricos, trabajadores y jubilados. Y que todos 
serían sacrifi cados con la desactivación de la industria, el 
comercio y los servicios.

Día y noche, correspondía a los gobernadores y a los 
medios difundir la curva de contagio, las difi cultades para 
asistir a los hospitales, la creciente lista de muertos y la in-
capacidad de los cementerios para enterrar los cuerpos. El 
objetivo era y es crear terror entre los explotados, dejarlos 
impotentes y sumisos a la miserable ayuda de R $ 600.00, 
y a la fi lantropía de canastas de alimentos y materiales 
de higiene, practicada por funcionarios gubernamentales, 
ONG, iglesias y sindicatos. Esta situación provocó aglo-
meraciones en las puertas de los bancos y alrededor de los 
camiones, que trajeron un número limitado de canastas 
de alimentos. La miserable ayuda y la insufi ciente canas-
ta básica de alimentos terminaron generando un enorme 
descontento entre los explotados, que no pudieron retirar 
la ayuda del gobierno, y no tomaron la caja de alimentos. 
Y aquellos que tuvieron el auxilio de la canasta de ali-
mentos pronto vieron que no podían permanecer en ais-
lamiento social.

La población explotada, más allá de la campaña del 
gobierno, se enfrentó y enfrenta a  la carga de las igle-
sias, que diariamente buscan “pacifi carla”, disciplinarla 
en creencias religiosas y someterla al orden burgués. Y, 
cuando no, con la conducta servicial de la burocracia sin-
dical, que actúa como portavoz de la política de los go-
bernadores, expresada en la bandera “Quedate en Casa”.

A pesar de las fricciones entre las fracciones burguesas 
sobre la política de aislamiento social y la fragmenta-
ción del gobierno de Bolsonaro con el avance de la crisis 
política, hay una sola orientación para la violenta crisis 
económica que está sucediendo en el país. Esta respuesta 
está dictada por el capital fi nanciero e impuesto por mul-
tinacionales y grandes capitalistas nacionales. Bolsonaro 
decretó el MP 936, el 2 de abril, y terminó en el Congreso 
Nacional para aprobarlo, cuya esencia es la reducción y 
suspensión de los contratos de trabajo, con recortes sala-
riales.

En poco más de un mes, se estima que 4,41 millones 
de trabajadores en todo el país han visto reducidos sus 
salarios. En el sudeste, la región más industrializada, alre-
dedor de 3,04 millones, es decir, el 68,8% del total de tra-
bajadores se vieron afectados por esta brutal medida. La 
falsa justifi cación de gobiernos y capitalistas es que el sa-
crifi cio es compensado, porque se mantienen los empleos. 
El MP 936 no garantiza la estabilidad. Los empleadores 
aún tienen sus manos libres para despedir, después del tér-
mino de la reducción salarial, generalmente de dos meses. 

Los funcionarios del gobierno ocultan la curva ascen-

dente del desempleo y el subempleo. Dicen que no es po-
sible estimar la cantidad de empleados que fueron despe-
didos en marzo y abril. Afi rman que Caged (una agencia 
estatal que informa el número de contrataciones y despi-
dos) ha estado cerrada desde el 30 de marzo, y el IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística) ha dejado 
de recopilar datos.

En vista de las críticas antes mencionadas, el Dieese 
(Departamento de estadísticas) demostró que, de un total 
de 239,534 despidos, en este período de la pandemia, el 
32.4% ocurrió en el sector del calzado, el 27%, servicios, 
el 18.8%, metalúrgico, el 10.3% comercio, 7,4%, trans-
porte, 1,7%, petroleros, 2,3%, otras actividades. El sudes-
te fue la región con el mayor número de despidos, con un 
29,9%. Estos datos, aunque limitados, nos permiten mos-
trar cuánto están soportando los trabajadores con la crisis 
sanitaria y económica. Y evidencia la tendencia a que se 
acreciente el desempleo con el retorno del comercio, los 
servicios y los sectores manufactureros, que quedaron pa-
ralizados.

En la aplicación del MP 936, tuvo un papel predominante 
la política de las direcciones sindicales. Tan pronto como 
Bolsonaro decretó la medida, hubo una ofensiva por parte 
de las multinacionales y las grandes empresas para im-
poner la reducción salarial. Aprovecharon las vacaciones 
colectivas y el aislamiento social obligatorio, para dictar 
el porcentaje de recortes salariales, creando los rangos por 
salario. Insinuando que aquellos que reciben más tendrán 
mayores pérdidas. El humanitarismo de los capitalistas 
es, en realidad, la desgracia para aquellos con salarios 
más bajos. Esto se debe a que el peso de la pérdida del 
25% de los salarios, que ya están reducidos, es mucho 
mayor en relación con los altos salarios. Recordemos que, 
en el rango de trabajadores que reciben hasta R $ 3,135.00 
(tres salarios mínimos), el patrón podría y puede reducir 
el salario a partir de una notifi cación individual, sin nece-
sidad de la colaboración de las direcciones sindicales. Ahí 
está la brutalidad cometida por la burocracia sindical al 
aceptar hacer acuerdos de reducción de salarios, creando 
una supuesta democracia a través de las “asambleas vir-
tuales”. Los trabajadores, aislados en sus hogares, fueron 
llamados a responder SÍ o NO a la propuesta patronal. 

Los burócratas cerraron las puertas de los sindicatos y 
se pusieron en cuarentena. Reclamaron en el Tribunal Fe-
deral Supremo (STF) el derecho a negociar en todos los 
casos de reducción y suspensión de contratos con recortes 
salariales. La Justicia, que es la patronal, le dio la espalda 
a la burocracia sindical, y el Congreso Nacional legitimó 
la MP 936 Bolsonarista, Dorista, etc. La dirección sindi-
cal deploró la acción legal, diciendo que los trabajadores 
deberían tener el derecho a la negociación colectiva, para 
“garantizar condiciones menos dañinas que las previstas 
en la MP 936”. ¿Son o no verdaderos criminales?

Los resultados de las negociaciones entre los sindica-
tos y los patrones abarcaron a todo tipo de burocracia, de 
derecha, reformista y centrista. El daño fue grande. Los 
trabajadores de comercio estaban sujetos a vacaciones 
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individuales, colectivas, trabajo remoto, banco de horas, 
cumplimiento de notifi cación previa y salarios reducidos. 
El sector patronal, como se puede ver, tenía numerosos 
recursos a su disposición para descargar la carga de las 
pérdidas sobre los trabajadores. 

Los banqueros, que ganan mucho dinero de la especu-
lación, como Itaú, redujeron los horarios de apertura al 
público y obligaron a la gran mayoría de los empleados 
del banco a realizar trabajos remotos (ofi cina en casa). El 
gobierno ordenó a Caixa Económica Federal colocar al 
70% de los trabajadores de las ofi cinas en el hogar. San-
tander e Itaú anunciaron que no despedirán durante el pe-
ríodo de la pandemia. Ciertamente, lo harán, una vez que 
la economía vuelva a la “normalidad”. 

En las automotrices, se utilizó la llamada “parada técni-
ca”, del 22 al 27 de marzo, seguida de vacaciones colecti-
vas, del 30 de marzo al 20 de abril, como Renault, JEEP, 
Nissan, Toyota, Mercedes, Scania, GM, Peugeot y Volks. 
Durante este período, estas multinacionales iniciaron ne-
gociaciones con los sindicatos. Los resultados fueron de-
sastrosos para los metalúrgicos, a quienes se les redujo su 
salario, variando de una compañía a otra, y sin garantía 
de estabilidad. 

Esta orientación de las multinacionales fue utilizada 
por Embraer y por sectores químicos, como Petroquími-
ca Brasken y Oxiteno. El sector hotelero, restaurantes y 
otros de esa naturaleza tampoco escaparon al MP 936. En 
el caso del transporte público, en São Paulo, que tenía una 
fl ota reducida, los conductores con licencia obligatoria tu-
vieron apenas el 50% de los salarios y el 50% del valor de 
los vales de alimentos. 

Esta imagen de desgracia no se limitó a algunas activi-
dades económicas. Se sabe que la extensión del MP de 
Bolsonaro, Maia, Alcolumbre, Doria y otros gobernado-
res incluyó a trabajadores del metro, aviadores, textiles 
y empelados públicos, ya sean federales, municipales y 
estaduales. 

Lo fundamental es entender que la clase obrera y de-
más trabajadores fueron desorganizados y disueltos por 
la política burguesa de aislamiento social. El proletariado 
fuera de la producción social (colectiva) está a merced de 
la campaña de los humanitarios burgueses, las iglesias y 
los medios monopólicos. No pudo contar con las direc-
ciones sindicales, que estaban encantados con los discur-
sos a favor de “salvar vidas” y se prepararon para prestar 
atención a las orientaciones que venían de la OMS, un 
organismo del imperialismo, y de los gobernadores. 

Gobernadores que han estado destruyendo la salud pú-
blica durante mucho tiempo, a través de la privatización 
y la subcontratación, y ahora exigieron que la población 
haga “su parte”, quedándose en casa y esperando ayu-
da. Y más, parte de la clase obrera, principalmente de 
los grandes centros urbanos, vive en barrios marginales 
y viviendas. Y, desafortunadamente, se encontró con las 
asociaciones y los líderes de su comunidad, que sirvieron 
como agentes para la efectividad de la fi lantropía, la dis-
tribución de canastas de alimentos, la fabricación de más-

caras, etc. Es por eso que el proletariado fue conducido a 
limpiarse su propio sudor, permitiéndoles que recortasen 
sus propios salarios. Escuchar a un burócrata derechista 
o reformista que el resultado de las asambleas virtuales 
fue favorable a la reducción de los salarios, es cosa co-
mún. Pero es escandaloso escuchar al burócrata Cristiano 
Rodrigo, del sindicato de trabajadores metalúrgicos de 
São José dos Campos, encabezado por el PSTU, que “los 
trabajadores aprobaron la propuesta, pero no porque es-
tuvieran de acuerdo con ella. Nadie quiere que se les re-
duzca su salario. El problema es que el gobierno federal 
no pudo garantizar el ingreso total de los trabajadores 
en medio de esta crisis. La MP 936 es insufi ciente para 
proteger los salarios y empleos de la clase trabajadora”. 
El burocratismo pudre de la misma manera al burócrata 
centrista, como pudre al burócrata reformista.

Las centrales y los sindicatos no convocaron a las asam-
bleas para decidir sobre su propio plan de emergencia 
para enfrentar las crisis sanitarias y económicas, e incluso 
sobre cómo lograr el aislamiento social recomendado por 
la OMS. Todos sabían bien que las fracciones burguesas, 
que defendían el aislamiento social, seguían esta orienta-
ción, solo como una forma de no colapsar repentinamen-
te el sistema de salud pública. El POR no suspendió sus 
actividades. Nuestro boletín de clase se distribuyó en las 
fábricas y sectores que estaban trabajando. Los carteles 
fueron pegados en los corredores fabriles. Se realizaron 
reuniones y cursos. Y se dirigió a las centrales, sindicatos 
y movimientos a través de una Carta Abierta, proponien-
do manifestaciones en todo el país el 1 de mayo. Por el 
contrario, las burocracias sindicales mantuvieron su po-
lítica de “asambleas online” y el “virtual el 1 de mayo”, 
como describimos en este periódico de Massas.

La política burguesa de aislamiento social no fue capaz 
de defender a los pobres y miserables del avance de la 
pandemia, aunque los políticos dicen que han logrado 
reducir las muertes. El poder económico aguantó, solo 
por un breve período, que una parte de los trabajadores 
se quedara en casa. El encierro se ha estado rompiendo 
durante días. Los gobernadores y la prensa culpan a la 
población misma, como si no estuvieran bajo el temor de 
la pandemia y la presión de los capitalistas para reanudar 
el trabajo. Las actividades económicas se han reactivado 
cada vez más. Las direcciones sindicales, sin embargo, 
permanecen en cuarentena. Los explotados soportan una 
doble carga, la de la mortalidad creciente y la de pérdida 
de empleo y reducción de salarios. Ya es hora de reac-
cionar a la altura de las circunstancias. Sin embargo, la 
clase obrera y demas trabajadores dependen de sus or-
ganizaciones sindicales, que se encuentran anestesiadas 
por la colaboración de las clases de las direcciones sindi-
cales. Está planteada la campaña por la convocatoria de 
asambleas en las fábricas y otros lugares de trabajo. Están 
planteadas también, las asambleas populares. Correspon-
de a las asambleas aprobar su propio plan de emergencia 
y constituir comités en defensa de la vida, el empleo y los 
salarios. Solo con la organización y la lucha colectiva, 
los explotados enfrentarán la crisis sanitaria y económica. 


