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Están aprovechando la crisis sanitaria para 
descargar la crisis económica sobre el conjunto 
de los trabajadores, acá y en todo el mundo

Las  patronales  aprovechan  para  despedir,  suspen
der,  recortar  salarios,  recortar derechos, dividir y de
sorganizar al movimiento obrero. Está en marcha una 
mayor flexibilización laboral. 

Peor los trabajadores que ya venían con algún gra
do de precarización y  cobrando parte de  sus  salarios 
en  negro.  Porque  el  subsidio  del  gobierno  a  las  em
presas  destinado  a  salarios  cubre  el  50%  del  salario 
registrado. Y las empresas no se hacen cargo del res
to.

Y más grave aún es la enorme masa de trabajado
res en negro, que rondaban el 35 al 40%, sin estabili
dad, sin aportes, sin obra social. Y aquellos que viven 
changueando al día.

Crece  el  temor  entre  los  trabajadores  a  que  la 
profunda recesión que se vive agrave más la desocu
pación, sobretodo porque las condiciones para ofrecer 
resistencia no son las mejores. Son cientos y miles de 
talleres,  comercios,  empresas,  que  están  cerrando, 
que  se  suman  a  las  decenas  de  miles  que  ya  antes 
habían cerrado.

La gran mayoría de los trabajadores, registrados y 
no registrados, activos y pasivos, no tenemos ninguna 
organización sindical que nos represente, no estamos 
organizados siquiera sindicalmente.

Estamos  frente  a  un  nuevo  retroceso  físico  co
mo  clase,  estamos  perdiendo  cientos  de  miles  de 
puestos de trabajo y las condiciones laborales y de vi
da  se  deterioran  fuertemente.  Nos  debilitamos  como 
clase. 

Las direcciones burocráticas  de  los  sindicatos  y 
la  CGT  y  las  CTAs  no  organizan  ni  representan  al 
conjunto de los trabajadores, ni  tampoco a sus afilia
dos. Sus políticas de  complicidad  con gobiernos  y 
empresarios impiden que los trabajadores de con
junto puedan responder, como clase, a la catástro
fe que se vive.

Debemos  denunciarlos  y  exigir  que  rompan  el 
“pacto  social”  con  los  empresarios  y  el  gobierno. 
Empezando por solidarizarse con  todas  las  luchas en 
curso,  coordinándolas,  planteando  una  respuesta  co
lectiva,  de  conjunto,  como  clase.  Repetimos,  no  lo 
harán  por  propia  voluntad,  debemos  imponerles  otra 
política.

Están sometidos y asociados al gobierno. Alberto 

Fernández  gobierna  para  la  gran  burguesía,  que 
sigue recibiendo subsidios y protección para despedir, 
suspender  o  arrancarnos  derechos.  El  gobierno  no 
está dispuesto a enfrentarlos, sabiendo con nombre y 
apellido  quiénes  son  los  que  saquearon  el  país,  los 
que fugaron todas las divisas y dejaron el desastre. Y, 
además, a su pedido, se compromete a pagar la deuda 
externa.  En  medio  de  la  pandemia  elige  preservar 
esos intereses, de los bancos, los exportadores, los te
rratenientes,  las  petroleras,  etc.  mientras  se  derrum
ban las condiciones de vida de la gran mayoría. No es 
cierto que “gobierna para todos”. Ese es el mensaje 
que busca ocultar que el poder económico es  intoca
ble y que después de cada crisis salen más enriqueci
dos.

Es  falso  que  se  privilegie  la  vida  por  sobre  la 
economía.  Se  privilegian  los  grandes  intereses.  No 
hay forma de defender  la vida y el  trabajo de  la ma
yoría si no se enfrenta a esos sectores. De ahí deben 
salir todos los recursos para reconstruir la economía y 
¡la vida! de la mayoría. Se puede ver con claridad que 
la política ante las jubilaciones es de ajuste, de no re
cuperar  lo perdido en los últimos años, de mantener
las  en  un  nivel  de  miseria.  Lo  mismo  el  salario 
mínimo.

Sabían  perfectamente  que  cuando  el  virus  entrara 
en los barrios más pobres, en las villas y asentamien
tos,  se  propagaría  con  gran  velocidad,  los  gobiernos 
quieren parecer asombrados por el crecimiento expo
nencial de los contagios en las villas de la Ciudad de 
Buenos Aires y del gran Buenos Aires, pero era abso
lutamente previsible. Allí donde falta el agua potable, 
el  jabón,  la  comida  y  el  trabajo,  allí  donde  abundan 
las enfermedades, y  se vive hacinado, el virus  se  re
produciría  muy  fácilmente.  Había  que  empezar  por 
ahí. Defender  la  vida  es defender  todas  las  condi
ciones de salud, educación, alimentación, vivienda 
y  ¡trabajo!  para  todos. Ahora,  ante  el  estallido  la 
primer respuesta es encerrar los barrios con la policía 
y gendarmería.  

La  fuerte  presencia militar,  de  gendarmería  y  po
licía  en  las  calles  y  los  barrios  es  un  hecho  de  gran 
importancia, que agrega al temor a enfermarse, el te
mor  a  perder  el  trabajo,  el  temor  a  no  tener  qué  co
mer,  el  temor  a  la  represión. Los  casos  de  represión 
contra  los más  pobres  se  denuncian  en  todo  el  país, 
no son excesos, les han dado un enorme poder de in
tervención y lo asumen.
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El hecho de que una parte importante de los traba
jadores  no  están  afectados  a  actividades  esenciales, 
hace que estén fuera del circuito productivo, aislados, 
más las dificultades de reunión y encuentro, debilitan 
más en este momento la posibilidad de reacción. Que 
las  patronales  puedan  organizar  turnos,  horarios  dis
tintos, y quién se  incorpora a  la producción,  también 
altera nuestra forma habitual de relacionarnos. 

Es  necesario  confiar  en  nuestras  propias  fuer
zas,  en  los métodos propios de  lucha,  que  la única 
forma  de  defender  nuestros  derechos,  de  pelear  por 
las  condiciones  de  vida,  es  con  la  acción  directa  de 
masas. No a los pactos sociales, no a las concertacio
nes con los empresarios. 

Es  importante  remarcar  la  importancia  de  las 
asambleas, de los delegados, de sus reuniones y ple
narios,  de  la  formación de  comités  de base  entre  los 
activistas para  impulsar  la organización y  lucha. De
bemos articular la organización desde las bases.

Como  también,  es  importante  lograr  la  unidad 
desde abajo, de todos los sindicatos y de todas las 
luchas  (con  las  direcciones que  tengan),  avanzar 
en  la  coordinación,  en  la  solidaridad,  por  zona,  por 
región.  Hay  voluntad  de  lucha  y  resistencia  como 
mostraron  los mineros  de Andacollo,  del  Frigorífico 
Penta,  los  trabajadores  de  COTO,  de  la  salud,  los 
docentes  y  tantos  otros,  que  se  ganaron  el  apoyo  de 
otros  sectores.  Preparémonos  para  romper  la 
pasividad  que  han  impuesto  las  direcciones 
burocráticas.  El  activismo más  consciente  tiene  una 
gran responsabilidad en este punto.

Y elaborar una plataforma de reivindicacio
nes  que dé  respuesta  a  los problemas  sanitarios, 
económicos, sociales y nacionales, abrir un deba
te alrededor de estas cuestiones. La urgencia hoy 
es  defender  los  puestos  de  trabajo  y  pelear  por 
trabajo para todos. Defender el salario y la jubila
ción que tienen que alcanzar como mínimo lo que 
cubre la canasta familiar. Impedir que sigan avan
zando  con  la  precarización  laboral.  Debatir  un 
plan de  emergencia que de  salida  a  la  catástrofe 
que se vive. 

El  sistema  de  salud  debe  ser  único,  estatal, 
gratuito, universal, concentrando los recursos pa
ra  enfrentar  la  situación  dramática  que  se  vive. 
Terminar  con  toda  forma  privada  de  sanatorios, 
clínicas,  prepagas,  obras  sociales,  laboratorios 
medicinales. Hagamos realidad que  la salud y  la 

vida es lo primero, ¡para todos!  

La  deuda  externa  e  interna  debe  ser  desconocida, 
la banca privada expropiada e incorporada a un siste
ma  único,  estatal,  bajo  control  obrero  colectivo.  El 
comercio exterior debe ser estatizado. El país debe lo
grar  su  soberanía  hidrocarburífera  y  minera  expro
piando a las multinacionales; etc.

La  clase  obrera  no  sólo  debe  organizarse  por  sus 
reivindicaciones  inmediatas,  tiene  la  obligación  de 
plantear una alternativa política para el conjunto de la 
sociedad  porque  no  tiene  ataduras  con  la  propiedad 
de los medios de producción, con los bancos, con los 
terratenientes,  con  las  multinacionales,  que  son  res
ponsables de habernos llevado a este desastre que vi
vimos. 

Solo  la  clase  obrera  puede  detener  el  rumbo  a  la 
barbarie a la que nos conduce el capitalismo. Solo la 
clase obrera puede defender la vida, por medio de su 
perspectiva  revolucionaria  de  derrocamiento  de  los 
gobiernos  burgueses  y  la  instauración  de  los  gobier
nos obreroscampesinos.
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La  represión  del  estado  no  nos  da  respiro. En  todo  el 
país se registran hechos de violencia institucional. 

Los  barrios  más  humildes  son  los  que  más  sufren  la 
prepotencia  de  las  fuerzas  represivas  del  estado.  Hemos 
visto  a  policías  y  gendarmes  en  barrios  obreros  verdu
gueando a los pibes por juntarse en una esquina, como se 
detiene a trabajadores que salen a luchar para defender los 
puestos de trabajo y sus salarios, o para conseguir un peso 
para subsistir. Pero hay casos que marcan más contunden
temente el accionar de los uniformados.

En  Tucumán  Luis  Espinoza  en  un  operativo  policial 
fue  herido  y  detenido.  Su  cuerpo  apareció  en  Catamarca 
una semana después. Se pudo encontrar el cuerpo porque 
dos policías se quebraron y dijeron el  lugar donde habían 
arrojado a Luis.

En Santiago del Estero Mauro Coronel  fue detenido y 
torturado, murió en el hospital Ramón Carrillo.

En Salta un joven que iba en moto sin barbijo fue bru
talmente atacado por la policía con balas de goma. Perdió 
un ojo y el otro ojo está muy comprometido. Una semana 
antes  esta  misma  policía,  a  unos  kilómetros  de  Tartagal 
reprimió y desalojó a pobladores originarios. 

En Buenos Aires, en el partido de San Martin, en José 
León Suarez, la infantería de la policía, sin orden de desa
lojo,  destruyó dos  casillas y desalojaron  a  sus ocupantes, 
del barrio 13 de Julio.

En Rio Negro la Lof Lafken Winkul Mapu, en las cer
canías del lago Mascardi fue agredida con disparos inten
tando  allanar  las  viviendas,  es  la  misma  Lof  donde 
asesinaron a Rafael Nahuel.

En Neuquén al mejor estilo del servicio Berni, cuando 
se  infiltró  en  las minas  de  carbón  de Rio Turbio  cuando 
era  joven,  la gendarmería  reflotó el “Proyecto X” e  infil
traron  las  minas  de Andacollo.  El  informe  se  conoció  y 
creó un gran revuelo. No conformes con el espionaje tam
bién allanaron casas de los mineros. El espionaje también 
lo sufrieron los trabajadores del Inti.

Hoy  el  gobierno  pretende  monitorear  nuestros  movi
mientos por medio de nuestros celulares. 

En Buenos Aires  el Barrio Villa Azul  de Quilmes  fue 
sitiado por  la policía y  lo piensan aislar por 15 días. Los 
vecinos  se  empezaron  a  organizar 
para poder sobrellevar el sitio. 

Se estima que en el mundo para 
este  fin  de  año  se  habrán  sumado 
cientos de millones de nuevos de
socupados. Esto va a desencadenar 
una ola de luchas para poner fin de 
este  flagelo.  Millones  de  trabaja
dores  en  la  miseria  más  absoluta, 
en medio de la mayor crisis econó
mica  del  último  siglo  y  la  bur
guesía  va  a  utilizar  todos  los 
recursos  con  los  que  cuenta  para 
contener a los hambrientos, no po
demos permitir que nos sigan per
siguiendo,  matando,  ni 

judicializando. 

Los trabajadores tenemos que salir de la cuarentena or
ganizados. Ya  hay  que  profundizar  nuestra  organización 
para  enfrentar  la  represión  del  gobierno,  la  persecución 
sindical,  la  prepotencia  patronal  y  la  traidora  burocracia 
sindical. 

La  concentración de  la  economía  en menos manos,  el 
desempleo,  la  flexibilización  laboral,  el  trabajo  precario, 
van a ser moneda corriente,  lo que nos están arrebatando 
solo lo vamos a recuperar con organización y lucha.

Bajo el gobierno de Macri denunciábamos que el régi
men  avanzaba  aceleradamente  hacia  una  dictadura  civil, 
limitado exclusivamente por el accionar de las masas que 
le impidieron ir más a fondo. 

El  gobierno  de  Fernández  es  incapaz  de  revertir  esta 
tendencia  y  guarda  un  silencio  cómplice  con  el  accionar 
de las fuerzas represivas. Se ha esforzado por presentarlas 
como  "renovadas  y  democráticas".  La  realidad  es  que  la 
crisis  y  el  ajuste  en marcha  en  nuestro  país  y  en  todo  el 
mundo exige el  recrudecimiento de  la vigilancia y  repre
sión sobre  las masas,  revelando que detrás de  las "demo
cracias" se esconde la dictadura del capital. 

Es  imprescindible  organizarse  desde  abajo  y  preparar 
la autodefensa para enfrentar  las  tendencias autoritarias y 
represivas del régimen.

Exigimos  el  desmantelamiento  del  aparato  represivo. 
Pese a los discursos sobre transparentar las tareas de inte
ligencia,  estas  se  siguen  realizando.  Debemos  impedir 
cualquier  trabajo de  inteligencia sobre  los partidos políti
cos y los movimientos sociales o sindicales. Su existencia 
es una muestra de la continuidad de la dictadura civil.

No alcanza con castigar a  los  represores que cometie
ron abusos represivos de toda índole, deben renunciar sus 
mandos,  deben  renunciar  los  responsables  políticos  de 
esas fuerzas.

Todo  el  activismo de  derechos  humanos,  como de  las 
organizaciones que se  reclaman del movimiento obrero y 
los oprimidos debemos estar atentos porque los hechos re
presivos tienen alcance nacional y los grandes medios los 
ocultan. Debemos multiplicar las denuncias y las respues
tas para detener la intimidación y amenaza contra nuestras 
luchas.

La represión en época de cuarentena
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Día  a  día  crecen  vertiginosamente  los  casos  de Coro
navirus  en  los  barrios  populares  de CABA. Tan  solo  dos 
semanas  atrás  el  25%  de  los  casos  en  la  Capital  Federal 
pertenecían esencialmente a  la Villa 31 y  la 11114 (700 
de los 2.800 para el 13/05), convirtiéndose al 25 de mayo 
en 2.500 de los 6.200 casos, ¡un 40%! Es decir, el virus ha 
encontrado un lugar predilecto para desarrollarse a sus an
chas. 

Sucede, y es de público conocimiento, que la situación 
en  los barrios populares  es de un grado de  indefensión y 
vulnerabilidad  alarmantes.  No  resulta  extraño  observar 
cómo  se  lanzan  la  pelota  entre Gobierno  de  la  Ciudad  y 
AySA  sobre  el  déficit  permanente  de  agua  potable,  cues
tión  higiénica  esencial  para  evitar  la  propagación  del  vi
rus. No existe, además, red cloacal para hacer frente a las 
necesidades  de  la  población  que  allí  habita.  El  hacina
miento y la mala ventilación constituyen un mal estructu
ral  como  caldo  de  cultivo  ideal  para  las  más  variadas 
enfermedades.  Y  muchas  otras  cuestiones  esenciales 
podríamos  ir  agregando,  como  la mala  alimentación  o  la 
falta  de  elementos  de  limpieza,  para  comprender  la  alta 
tasa de contagios.

El  grado  de  responsabilidad  sobre  esta  situación  no 
puede  ser  desvinculado  de  los  desmanejos  y manoseo  de 
los distintos sectores de la politiquería burguesa. Los años 
del PRO en  la Ciudad con Rodríguez Larreta ahora, pero 
con Macri antes, no han servido más que para profundizar 
la  calamitosa  situación  de  estos  barrios,  donde  el maqui
llaje no puede ocultar la precariedad absoluta en la que se 
vive. Pero también le cabe la mención a la falsa y cómpli
ce oposición del (hoy) Frente de Todos más interesada en 
meter  la cuchara en el  rápido enriquecimiento por  los  fa
bulosos negocios inmobiliarios de la Ciudad, que en aten
der estas cuestiones. 

Todos  ellos  conocen  una  única  y  rápida  herramienta 
ante el crecimiento de  los casos en  los barrios populares: 
la militarización.  Fue Rossi  quien  volvió  a  reiterar  el  22 
de mayo en un tono jactancioso que este ha sido “el des
pliegue más importante de fuerzas armadas desde el retor
no de la democracia”, mientras los canales de todo el país 
se  regocijaban  con  el  teatral  y  burlón  despliegue militar
policial  en Villa Azul  de Quilmes  con Berni  a  la  cabeza, 
ante la aparición de varios casos. Aunque se llenen la boca 
hablando de  “las nuevas  fuerzas  armadas”,  sabemos bien 
de  cerca  quiénes  son  y  cuál  es  su  función:  Preguntemos 
sino a los mineros de Andacollo infiltrados por las fuerzas 
que responden a Sabina Frederic, o las numerosas denun
cias  sobre  las vejaciones  realizadas  en La Cava  (San  Isi
dro)  con  simulacros  de  fusilamiento,  trato  degradante  y 
disparos de bala de plomo, por nombrar solo dos casos de 
esta  semana. Son  la exacta expresión del contenido de  la 
militarización. 

La situación descripta requiere una enérgica respuesta. 
Los barrios populares no pueden convertirse en escenario 
de montajes de ciencia ficción, donde mucho se dice, pero 
nada  serio  se  hace. No  podemos  tolerar más  contagios  y 
asesinatos (Ramona fue el más emblemático pero hay más 
de 20 en los barrios de CABA). Es indispensable la orga
nización en  los barrios para conquistar  todos  los elemen
tos  que  se  necesiten  para  evitar  los  contagios  (agua, 
lavandina, alcohol en gel, etc.); para rechazar la creciente 
militarización; y para combatir – al mismo tiempo – la nu
la respuesta de los distintos gobiernos (nacionales, provin
ciales  o  municipales).  Existen  más  de  4  millones  de 
habitantes en barrios privados de derecho en todo el país: 
la urgencia de comenzar a organizarnos ahora mismo, uti
lizando los métodos de acción directa, es el más poderoso 
elemento con el que contamos los oprimidos para hacerle 
frente al Coronavirus y evitar así los contagios. 

No fue el coronavirus ¿Quién mató a Ramona?
Ramona Medina es la cara más visible y anticipada de 

cientos  y miles  de  contagiados  y muertos  en  las  villas  y 
los barrios más humildes. Era dirigente de “La Poderosa” 
en  la Villa  31  Padre Mugica.  Este mismo  fin  de  semana 
también murió  el  Oso, muy  conocido  en  el  barrio.  “Nos 
piden que nos higienicemos, que nos  lavemos  las manos, 
que  tengamos mayor cuidado, que nos pongamos  tapabo
cas, que no salgamos a la calle”, denunciaba desde su casa 
Ramona y agregando  frente  a  las  canillas  secas:  “¿Y con 
qué lo hacemos si no tenemos agua?”.

Desde el principio dijimos que los más afectados por el 
virus  serían, como siempre,  los más pobres, aquellos que 
viven  apiñados,  donde  no  hay  posibilidad  de  “distancia
miento social”, donde no hay agua potable, donde no hay 
condiciones  mínimas  de  higiene  (muchos  compartiendo 
un  solo  baño,  la  cocina,  los  platos,  los  vasos);  donde  no 
está  garantizada  la  comida  y  la  mayoría  acude  masiva
mente  a  los  comedores;  donde  muchos  no  tienen  la  ali
mentación  básica  asegurada,  donde  muchos  padecen  de 
enfermedades  y  dolencias  mal  curadas  que  los  exponen 
más  al  virus,  donde  la mayoría  vive  de  changas,  o  de  la 
venta callejera, precarizados, sin un ingreso estable, etc.

Todo esto  es  conocido. Y Ramona militó permanente
mente  la  denuncia  de  esas  condiciones,  especialmente 
gritándole  al  Gobierno  “¡¡¡NO  HAY  AGUA  POTA
BLE!!!” en  la villa ubicada a pocos metros del centro de 
la Ciudad, con recursos similares a los de Madrid.

¿Quién cuidará ahora de sus hijas, una discapacitada y 
con oxígeno, internadas? ¿Quién es el responsable de este 
asesinato anunciado? Cuando una muerte es  tan anticipa
da,  tan  anunciada,  no  podemos  hablar  de  enfermedad  y 
muerte. Es un asesinato y  tenemos la obligación de seña
lar quiénes son los culpables.

Todo un sector apunta y con razón sobre el gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, sobre Larreta y todos los fun
cionarios  con  responsabilidad  de  gobierno.  Entre  ellos 
Santilli, vice  jefe de  la Ciudad de Bueno Aires y ex diri
gente del PJ, que maneja  los punteros del PRO en las vi
llas.

Esta es la otra cara de la corrupción burguesa. Destina 
gran parte del presupuesto a intereses de la deuda, a repa
rar veredas y calles que no están rotas, a poner mil veces 
plantas y flores en los mismos lugares de las mismas pla
zas,  a valorizar  a  las zonas más caras de  la Ciudad, pero 

Organizarse para evitar una catástrofe en nuestros barrios
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MAR DEL PLATA
La pandemia de la desocupación y la precarización

“La Feliz” o “La Capital de la Desocupación” atraviesa 
hoy una situación que sintetiza lo que sucede, en mayor o 
menor  medida,  en  el  resto  del  país.  Según  los  datos  del 
INDEC, en referencia al último  trimestre del año pasado, 
Mar  del  Plata  es  la  ciudad  con  mayor  desocupación  del 
país  con  13,  %,  seguida  por  Córdoba  y  en  tercer  lugar 
Gran Buenos Aires y Salta. 

La  llegada del coronavirus sólo ha agudizado el pano
rama,  dejando  a  la  vista,  cual  punta  de  un  Iceberg,  una 
imagen que  tiene un gran  trasfondo. El Puerto varado, su 
banquina,  inhóspita;  la  industria  textil  inactiva,  la  cons
trucción,  detenida,  los  sistemas  sanitarios  y  educativos, 
detonados…y la lista sigue y se expande como una pande
mia por los barrios más humildes de la ciudad y alrededo
res.  Pero  Mar  del  Plata  también  tiene  otras  caras  para 
mostrar: la de sus obreros y trabajadores, la de sus pobla
dores en las barriadas populares, la de sus peones rurales, 
y  sus  sufridas  comunidades,  entre  otras,  que  empiezan  a 
ponerse de pie buscando soluciones a su mal pasar. 

Las luchas se suman diariamente en los distintos secto
res tanto privados como estatales. Los docentes han reali
zado  varias  acciones  tanto  virtuales  como  presenciales. 
Hace unas semanas se efectuó una protesta en el Consejo 
Escolar,  visibilizando que:  sin  salario  no  hay  cuarentena, 
los  trabajadores de  la  educación  exigían  allí  una garantía 
salarial equivalente a un cargo para los casi 600 maestros 
desocupados.  Dicho  reclamo  fue  llevado  adelante  por  la 
Multicolor del SUTEBA Gral Pueyrredón, mientras la bu
rocracia sindical de SUTEBA sigue sosteniendo  la  tregua 
con el gobierno. Por su parte los trabajadores municipales 
denuncian  y  empiezan  a  organizarse  para  enfrentar  la 
anunciada rebaja salarial del 20% que pretende llevar ade

lante la gestión de Montenegro (Juntos por el Cambio). 

Además,  están  los  quinteros  (chacareros)  en  su  ma
yoría de la comunidad boliviana de Santa Paula, llevando 
adelante reclamos en torno a poder continuar su actividad 
sin la opresión de los dueños de las tierras, que parecieran 
creerse  ser  los dueños de  sus vidas. En  lo que  respecta a 
los  trabajadores de  la  salud,  quienes  están  trabajando  so
brecargados y más expuestos a la COVID19, llevaron ade
lante  su  reclamo.  Tanto  los  médicos,  de  instituciones 
privadas, cuyos carteles versaban: “Sin insumos y con re
bajas  salariales no podemos continuar”, como  lo hicieran 
hace días atrás los del sector público en la puerta del Hos
pital Regional denunciando las malas condiciones  labora
les y peores intenciones patronales.

En fin, la lista sigue… se debe sumar a los trabajadores 
del  diario La Capital,  propiedad  de Aldrey  Iglesias  quie
nes la semana pasada denunciaron una rebaja salarial que 
afecta el 50% de sus  ingresos en  las puertas de  la Secre
taría de Trabajo local.

¿Cuál es la tarea, en este marco?

Los  conflictos  desarrollados  anteriormente  muestran 
que  existe  en  los  trabajadores  en general  tanto del  sector 
privado como estatal la voluntad de resistir las rebajas sa
lariales y el ajuste. Como lo demuestran los datos del IN
DEC, la situación del Mar del Plata ya era grave antes de 
la pandemia. Indudablemente esto empeoró con el conge
lamiento del turismo y toda la industria relacionada. Urge 
empezar a debatir entre el activismo la necesidad de unifi
car  generando  multisectoriales,  para  rodear  a  las  luchas 
que surgen de solidaridad unificando los reclamos para así 
poder sortear a las burocracias sindicales.

sin invertir donde es más necesario, urgente y prioritario.

Ya sabíamos que ese era el  sector más vulnerable,  sin 
embargo no llegaron con los testeos, con el aislamiento de 
los contagiados,  con  la protección de  los  familiares y  los 
más  cercanos.  Por  eso  el  crecimiento  vertiginoso  de  los 
contagios  en  las  últimas  semanas  que  se  esconden detrás 
de la estadística general.

Los  responsables  deberían  irse  del  gobierno,  cargan 
sobre  sus  espaldas un desastre.  ¿Acaso podíamos  esperar 
otra actitud por parte del Gobierno?

Pero hay más responsables. Dónde están los sindicatos, 
dónde está la CGT, las CTAs, para movilizar y parar para 
exigir  por  las  condiciones  de  todos  los  compañeros  del 
barrio. No alcanzaba con el grito desesperado de Ramona 
y sus compañeros.

Ellos son responsables con su pasividad de dejar hacer 
a  los  gobiernos.  Debían  rodearlos  de  solidaridad  activa 
porque todos los habitantes de las villas y los barrios son 
nuestros  hermanos  de  clase.  Para  arrancar  al  Gobierno 
todas las medidas urgentes para proteger las vida. Que los 
burócratas no hablen más de que protegen las vidas. A las 
vidas hay que protegerlas peleando.

Son responsables todos los politiqueros que denuncian 
que  “no  se  aplicaron  los  protocolos”  acordados. Muestra 
la  inutilidad de las reuniones,  las mesas,  los proyectos de 
ley  que  ni  siquiera  fueron  tratados  por  la  legislatura,  (y 

que si se hubieran aprobado tampoco se habrían aplicado). 
Es  una muestra  de  su  impotencia  total.  No  es  el  terreno 
donde se resuelven las condiciones de vida y de trabajo de 
la mayoría.

El  único  camino,  la  única  respuesta,  para  defender  la 
vida, los puestos de trabajo, el salario, es la acción directa 
de  masas.  ¡Hipócritas!  ¡Dejen  de  llorar!  Todos  los  que 
sostienen este régimen son responsables. ¿Cuántas pande
mias  tienen que pasar  para que  se  resuelva  el  agua pota
ble? Aysa recién apareció el día que se conoció su muerte, 
después de semanas de que la denuncia haya sido pública. 
La urbanización solo fueron unas cuantas latas de pintura 
y medidas cosméticas.

Si la clase obrera no toma en sus manos, con sus orga
nizaciones sindicales y políticas, con los movimientos so
ciales,  con  la  juventud,  la  defensa  de  la  condiciones  de 
vida  y  de  trabajo,  con  los  propios métodos  de  organiza
ción y lucha, la barbarie se abatirá sobre nosotros.

Nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros, 
a sus amigos y vecinos. Ramona era una de las imprescin
dibles, conociendo sus debilidades no dejó nunca en orga
nizar y militar en el barrio.

Y un escupitajo a  todos  los miserables que denostan a 
los que pelean la vida en las peores condiciones y a todos 
los  hipócritas  que  no  mueven  un  dedo  para  terminar  de 
una vez con estas injusticias.
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El Banco Central reporta que la fuga de 86.000 millo
nes de dólares  tiene nombre y  apellido. El Grupo Clarín, 
Techint, Arcor, Pampa Energía y Aceitera General Deheza 
son los mayores responsables de la fuga de capitales. 

Sus  principales  accionistas  Héctor  Magnetto,  Paolo 
Rocca, Luis Pagani, Marcelo Mindlin y Miguel Acevedo, 
forman parte de  la Asociación Empresarial AEA, y parti
cipan de IDEA y de la Unión Industrial.

Una deuda que nos quieren hacer pagar a todos, debili
tando  aún  más  la  economía  nacional.  Ellos  son  los  que 
más presionan internamente para que se llegue a un acuer
do  con  los  acreedores,  en  las  mejores  condiciones  para 
ellos, los mismos empresarios que realizaron la fuga.

8.500 empresas compraron 52.000 millones de dólares 
y,  de  ese  total,  853  empresas  compraron  poco  más  de 
41.000 millones. El resto de las compras de dólares fueron 
realizadas como personas.

Los  compradores  integran  la  lista  de  las  50  personas 
más ricas de la Argentina. 

En varias empresas que fugaron divisas Telecom, Ga
licia, YPF o Pampa Energía aparece como socio el fondo 
BlackRock, el principal acreedor de la Argentina.

Encabeza  el  ranking  de  la  fuga Marcelo Mindlin,  con 
cerca  de  1.600  millones  de  dólares  (entre  varias  de  sus 

empresas, como Pampa Energía, Petrobrás, Transportado
ra de Gas del Sur y Edenor). Mindlin blanqueó 44 millo
nes  de  dólares  en  2017.  Debemos  analizar  qué  relación 
tiene  con  los  tarifazos  en  gas  y  electricidad,  que  segura
mente  generaron  ganancias  extraordinarias,  que  supieron 
transformar en dólares que se llevaron. 

El  Grupo  Clarín  fugó  unos  650  millones  de  dólares, 
por medio de Telecom,  la empresa que adquirió en 2017. 
Telefónica más de mil millones. Entre Fiat Auto e  Iveco, 
cerca  de  500  millones  de  dólares.  Una  suma  similar  los 
Rocca, a través de distintas empresas, como Tecpetrol, Si
derar y Transportadora de Gas del Norte. Tanto Arcor co
mo  Aceitera  General  Deheza  fugaron  250  millones  de 
dólares cada una.

Entre los mayores fugadores, con más de 600 millones 
de dólares aparece el Grupo Cohen que es señalado como 
la mayor “banca privada del país” (así se denomina el ser
vicio de  transferencia  ilegal de capitales a guaridas fisca
les).  

El  1°  de  Marzo Alberto  Fernández  en  su  discurso  al 
Congreso decía que “había ordenado al Banco Central ela
borar un  informe con el detalle de quiénes habían sacado 
del  país  el  dinero  que  ahora  reclaman  los  acreedores  ex
ternos.  “Esas  prácticas  son  absolutamente  reñidas  con 
cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina 

El gobierno está negociando que el país pague 
la deuda tomada para un pequeño grupo de 

empresarios que se llevó los dólares

Fuga año por año (en las cuentas nacionales la fuga 
aparece en términos negativos)

Distribución por firma de la compra de dolares

miguel acevedo luis pagani héctor magnetto paolo rocca marcelo mindlin

fugó $us 650 
millones

fugó cerca de 
$us 500 millones 

blanqueo
$us 44 millones

fugó $us 250 
millones

fugó $us 250 
millones
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que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el 
beneficio  de  los  especuladores  y  del  prestamista.  Debe
mos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suce
da  y  quiénes  se  beneficiaron  con  esas  prácticas. 
Necesitamos  no  hacernos  los  distraídos  ante  lo  ocurrido, 
porque  el  riesgo  que  acarrea  tal  distracción  es  la  concre
ción de un daño inmenso que deberían soportar varias ge
neraciones de argentinos. Nunca más a un endeudamiento 
insostenible.  Nunca  más  a  decisiones  que  se  toman  con 
ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, y de espal
das al pueblo. Nunca más a  la puerta giratoria de dólares 
que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tie
rra arrasada a su paso”.

Ahora  que  ya  tenemos  el  informe,  muy  detallado,  de 
quiénes se la llevaron, ¿qué hace el gobierno? CONVALI
DAR  EL  SAQUEO,  RECONOCER  LA  DEUDA Y  PA
GAR. ¿En qué quedaron sus palabras? ¿Qué valor tienen?

Se  repite  la  historia.  Los  que  saquearon  el  país  con 
procedimientos  parecidos  bajo  la  dictadura militar  o  con 
Menem/De  la  Rúa,  siguen  impunes,  cada  vez  más  enri
quecidos  a  costa  del  hambre,  la  desocupación,  la miseria 
de millones de familias. Pero cabe aclarar que bajo  todos 
los gobiernos hubo una importante fuga de divisas, ningu
no  fue  capaz  de  cortar  con  esta  tendencia  parasitaria  del 
capital.

En  la  introducción  del  informe  del  Banco  Central  se 
dice con toda claridad que “Lejos de ser una novedad, las 
crisis de deuda son para Argentina un fenómeno conocido 
y  largamente estudiado. De forma reincidente, se ensaya
ron en nuestro país programas de  liberalización y  endeu
damiento,  alcanzando  siempre  los  mismos  resultados: 
severas  crisis  económicas  que  afectan  negativamente  las 
condiciones de vida de  la población, al  tiempo que  redu
cen los márgenes de soberanía política y los grados de in
dependencia  para  la  decisión  económica. La  crisis  actual 
no es  la excepción y  sus dramáticas consecuencias  resul
tan hoy palpables”.

¿Qué se hará con  los saqueadores? Se  los auxilia para 
pagar los salarios de sus trabajadores, se los subsidia para 
que  no  quiebren,  miran  para  otro  lado  cuando  despidan, 
suspendan o reduzcan salarios. Lo que corresponde es ex
propiar  sin  pago  a  todos  los  responsables  del  saqueo,  de 
esa forma empezaremos a recuperar lo que es nuestro.

La  utilización  del  “Nunca Más”  aplicado  al  endeuda
miento, por parte del Presidente y del informe del BCRA, 
es una estafa. Los mismos sectores empresarios que tuvie
ron  el  gobierno bajo  la  dictadura genocida,  que provoca
ron  un  gran  endeudamiento,  son  los  mismos  que 
gobernaron  ahora  con Macri.  ¡Basta  de  burlas!  Para  que 
realmente  haya  un  Nunca Más  hay  que  terminar  de  raíz 
con esos sectores parasitarios y saqueadores.

En  estos  últimos  meses  se  menciona  insistentemente 
quiénes  son  los  acreedores  de Argentina  que  nos  tienen 
agarrados  por  el  cuello,  que  amenazan  con  ahorcarnos  si 
no cumplimos con sus exigencias.

El Gobierno  se  puso  de  rodillas  desde  antes  de  ganar 
las  elecciones,  reconociéndoles  la  deuda,  que  denuncia 
como fraudulenta, destinada a la fuga y al saqueo. ¿No es 
este hecho una resignación de soberanía? Le hacen repetir 
mil  veces,  “queremos  pagar”,  “somos  pagadores”,  “no 
queremos caer default”.

Es pura hipocresía decir como dice Alberto Fernández 
que  “honramos  las  deudas”.  ES UN DESHONOR PARA 
EL  PAIS  pagar  una  deuda  contraída  contra  los  intereses 
nacionales.  Es  un  acto  vergonzoso  de  sometimiento,  que 
le  reclaman  fuertemente  todos  los  sectores  empresarios, 
desde  los más poderosos hasta  los más pequeños. Ningu
no de ellos quiere romper relaciones con el capital  finan
ciero.

Entonces,  ¿por  qué  las  discusiones,  los  enfrentamien
tos, las operaciones de prensa que hacen contra el gobier
no? Porque quieren todo, no quieren ninguna reducción en 
las  tasas de  interés usureras que pactaron, no  les  interesa 
en lo más mínimo que el país se hunda. Y el gobierno sa
be que si les entrega todo lo que exigen, no puede gober
nar, tiene que olvidarse de hacer ajustes graduales y tiene 
que  ir  al  choque  violento.  Esos  grupos  van  a  ejercer  el 
máximo de presión en todos los terrenos, para arrancar el 
mejor acuerdo.

¿Y el FMI? En este apriete contra el país Black Rock 
hace de policía malo y el FMI de policía bueno, que acon

seja  al  gobierno  cómo  negociar  sin  que  se  rompa  nada. 
Quieren  evitar  que  una mala  negociación  pueda  dejar  al 
país en default y arrastrar a otros países que se encuentran 
con  deudas  impagables.  La  situación  financiera  mundial 
es extremadamente delicada y explosiva.

Pero en esta nota vamos a ver quiénes son estos  tipos 
que tienen tanto poder, basándonos en el trabajo realizado 
por Magdalena Rua para El Cohete a la Luna.

Parte de los bonos que se están renegociando están en 
manos de fondos de inversión internacionales, como Blac
kRock y Fidelity. Que se encuentran entre  los principales 
20  fondos de  inversión que  concentran buena parte de  la 
riqueza global (a través de las empresas y los bancos más 
importantes  del mundo),  los  cuales,  a  su  vez,  están  rela
cionados entre sí.

La  riqueza  privada global  está  fuertemente  concentra
da: el 1% de la población mundial concentra el 50% de la 
riqueza del planeta, es decir, la misma que el 99% restan
te.

Concentración es distribución del capital en pocas ma
nos. Centralización es el control de muchos capitales por 
uno solo.

En una muestra de 205 empresas,  las más grandes del 
mundo en facturación, se revela que las tres cuartas partes 
(158 empresas) están vinculadas entre sí, con una partici
pación  significativa,  conformando  una  “red  de  organiza
ciones global”.

Esta “red”, a su vez, tiene una organización centraliza
da, con un dominante «núcleo de la red global» conforma

Centralización y concentración del capital financiero
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do por los administradores de fondos de inversión.

Los  20  principales  fondos  de  inversión  en  el  mundo, 
entre los que se encuentran BlackRock, Fidelity, Vanguard 
y State Street, poseen una participación significativa en el 
61% de esas 205 firmas que mencionamos. Y 15 de estos 
20 fondos tienen una participación significativa directa en 
otros fondos de esta misma “red”, demostrando la interco
nexión de este núcleo.

BlackRock  posee  participación  sobre  el  67%  de  las 
empresas  estadounidenses  de  la  muestra  de  las  205  em
presas más grandes del mundo. Los dueños de BlackRock 
y Vanguard  también están vinculados y se relacionan con 
el  tercer  fondo  de  inversión  más  grande  de  los  Estados 
Unidos, State Street.

BlackRock es el más influyente en la integración de las 
“redes  globales  de  capital”.  De  esas  205  empresas  más 
grandes  del mundo,  posee  una  participación  significativa 
directa en casi un tercio de ellas e indirecta en el 45%. Por 
fuera de EE.UU. y Reino Unido, participa en multinacio
nales  financieras  como  por  ejemplo,  Deutsche  Bank, 
AXA,  UBS,  BBVA,  ING,  Zurich  Financial,  Mitsubishi 
UFJ.  En  este  caso,  posee  una  participación  significativa 
de  manera  indirecta  en  el  29%  de  las  empresas  de  la 
muestra no estadounidenses ni británicas.

Entre  los  bancos  privados  más  grandes  del  mundo, 
Bank  of  America,  JP  Morgan,  Citigroup,  Wells  Fargo, 
Goldman  Sachs,  Bank  of  New  York  Mellon  y  Morgan 
Stanley, se encuentran entre sus accionistas a cuatro gran
des  fondos:  BlackRock,  State  Street  Corp.,  FMR  (Fide
lity) y Vanguard Group. Presentes en todos los bancos.

El mes pasado BlackRock ganó un contrato de  la Re
serva Federal de Estados Unidos para gestionar su progra
ma de estímulo financiero (billones de dólares), pese a las 
acusaciones de conflicto de interés porque el programa in
cluye  la  compra de participaciones en  fondos con cotiza
ción  para  sostener  sus  precios  y  BlackRock  controla  la 

mitad de dichos fondos en Estados Unidos.

En Argentina,  BlackRock  no  sólo  tiene  interés  en  los 
bonos  sino  que  participa  del  capital  accionario  de  varias 
de las empresas más grandes del país:

A  junio  de  2019,  los  activos  bajo  administración  de 
Blackrock sumaban 6,84 billones de dólares, el doble del 
PIB de Alemania y alrededor de 19 veces el PIB Argenti
no.

Los  grandes  fondos  de  inversión  financiera  (Blac
kRock, Vanguard,  Fidelity,  Franklin Templeton,  PIMCO) 
poseen un porcentaje importante de los bonos que está ne
gociando el gobierno y pueden condicionar el acuerdo ya 
que necesita  la aprobación del 66 al 75% de  los acreedo
res para poder cerrarlo.

Los grupos de acreedores más importantes de la deuda 
externa argentina son parte de los mismos fondos que do
minan buena parte de  los bancos  internacionales y de  las 
empresas más grandes del mundo.

En Argentina y todo el mundo, el principal bloqueo pa
ra desarrollar  la  fuerzas productivas  es  la propiedad con
centrada  y  centralizada  de  los  medios  de  producción  en 
manos de un puñado de empresas cada vez más pequeño. 
Son todos buitres. Esta concentración del capital indica su 
madurez para  su expropiación y conversión en propiedad 
colectiva.

Se ha denunciado que uno de  los máximos exportado
res de arroz es la empresa Copra SA –propiedad de uno de 
los  socios  de  Clarín  y  que  está  exportando  todo  lo  que 
produce. Mientras, en el mercado local, el arroz es uno de 
los productos que más sube de precio.

Denuncian  que  exporta  casi  todo  lo  que  produce  para 
fugar divisas. El precio real es de 480 dólares la tonelada 
y  lo exporta a 370, 110 dólares menos, que quedan  fuera 
del país. 

Perjudica  al  país  porque  no  liquida  todos  los  dólares 
que exporta y  también porque al declarar menos  ingresos 
paga menos  impuestos  en  el  país. Este  es  un mecanismo 
habitual de los exportadores. Ellos exportan a sus propias 
empresas en el extranjero o a empresas “amigas” con una 
facturación  menor  que  el  precio  real  que  paga  efectiva
mente  el  verdadero  comprador  y  la  diferencia  queda  en 
sus bancos en el exterior.

Esta  forma  de  operar  es  uno  de  los  orígenes  de  los 
400.000 millones de dólares que  los  empresarios  argenti

nos tienen en el exterior. Sólo una pequeña parte fue blan
queada en 2016 pagando apenas un 10% de impuestos. 

También perjudica al país cuando  los empresarios pri
vilegian la exportación, desabasteciendo el mercado inter
no, provocando una subida de precios.

El proyecto de Ley presentado en el senado para resta
blecer la Junta Nacional de Granos causó gran revuelo en
tre  los  terratenientes,  los  exportadores,  y  sus  medios 
periodísticos, que no quieren el más mínimo control o re
gulación de sus actividades. El gobierno se apuró a decir 
que ese proyecto no cuenta con su apoyo.

No  puede  quedar  en  manos  de  empresas  privadas  la 
exportación de  lo que se produce en el país. El comercio 
exterior debe ser nacionalizado para decidir qué se expor
ta y qué se importa, a quién se vende, a qué precios, y que 
la totalidad de las divisas ingresen al país. Todos los puer
tos del país deben estatizarse. Es una medida esencial para 
defender la soberanía del país.

Las maniobras con las exportaciones de arroz muestran la 
importancia de nacionalizar inmediatamente el comercio exterior
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Córdoba: “Armonización” del ajuste jubilatorio
El Congreso funcionó en sesión virtual para aprobar la 

modificación del  régimen  jubilatorio,  a partir de  los nue
vos beneficiarios. El peronismo, en mayoría, lo hizo, para 
armonizar con la legislación nacional perjudicando a jubi
lados y pensionados.

Córdoba es una de las trece provincias que hasta ahora 
no transfirieron su Caja de Jubilaciones a la órbita de Na
ción. El gobierno se aprovecha, en medio de  la cuarente
na, para avanzar con los ajustes.

Las modificaciones  fijan  el monto de pensión  equiva
lente al 70% de la jubilación, en lugar del 75% actual, en 
línea con la normativa nacional.

Establece  un  “aporte  solidario”  del  20%  para  dobles 
ingresos.  El  piso  para  aplicarlo  debiera  ser  para  quienes 
perciben más de un 50% de la canasta familiar.

Dispone  el  “aumento”  de  la  jubilación  mínima  a 
$17.000  y  garantiza  que  ningún  jubilado  cordobés  que 
tenga un solo  ingreso cobre menos de $25.000. Ni  la mi
tad de lo que cuesta la canasta familiar.

Como los ajustes a nivel nacional, se presentan cínica
mente  como  para  "fortalecer  la  solidaridad  y  sostenibili
dad  de  la  Caja  de  Jubilaciones",  o  “equiparación  de 
criterios  para  evitar  inequidades  entre  jurisdicciones”. La 
forma  de  evitar  inequidades  es  elevar  las  condiciones  de 
los que están más desfavorecidos, no al revés.

La  crítica  de  la  oposición  legislativa  es miserable,  se 
oponen  porque  no  eran  necesarios  sus  votos  para  que  se 
aprobara el ajuste.

La  Asociación  Bancaria,  los  judiciales,  expresaron 
sus  “enérgicos  rechazos”.  “El Movimiento  Obrero  Com
bativo,  rechaza  la maniobra  artera  del  gobernador  Schia
retti, de planear un ajuste de fondo contra los trabajadores 
pasivos  pertenecientes  a  la Caja  de  Jubilaciones.  Pensio
nes  y  Retiros  de  Córdoba”,  comunicado  conjunto  de  la 
CGT Rodríguez Peña, la CTA regional Córdoba y la CTA 
de los trabajadores.

Los “rechazos” y “repudios” o declararse “en estado de 
conflicto” por parte de las direcciones sindicales para que 
sean reales y efectivos deben apoyarse en la acción, en la 
lucha, para derrotar este ajuste. No es con declaraciones o 
palabras  que  se  lo  puede  derrotar. Basar  su  estrategia  en 
pedir la inconstitucionalidad de la ley en la Justicia es pu
ro humo. 

Además,  el movimiento  obrero  debe  definir  concreta
mente su pliego de  reivindicaciones para  los  trabajadores 
pasivos, no alcanza con rechazar el ajuste.

Todos  los sectores deben estar alertas porque  la  refor
ma y ajuste de las jubilaciones son un mandato del capital 
financiero en todo el mundo.

Un nuevo golpe contra los jubilados
Acaba de ser decretada una nueva confiscación contra 

los  jubilados. Anunciado con algarabía, como quien reco
noce haberse salido con las suyas, los jubilados cobrarán a 
partir  del  mes  de  junio  con  un  ajuste  del  6,12%. 
Avergüenza ver cómo se festeja que el grueso de los jubi
lados, quienes cobran  la mínima, pasarán a percibir poco 
más de $16,800: una condena a muerte. 

Este  6,12%  debe  complementarse  con  el  decreto  de 
marzo que estableció un ajuste del 2,3% más $1.500 para 
todos los jubilados, desconociendo y suspendiendo de he
cho  la  antigua  fórmula  de movilidad  jubilatoria.  De  esta 
forma  la  jubilación  mínima  pasó  de  $14.068  en  enero  a 
$16.864 exactamente un 19,87%.

En  el  resto  de  las  categorías  las  jubilaciones  tuvieron 
ajustes mucho menores porcentualmente, por ejemplo una 
que  cubriese  la  canasta  familiar  en  enero,  o  sea  $60.000 
(que era lo mínimo que exigíamos para todos los jubilados 
a principio de año) tuvo un ajuste del 11%. 

“¡Le han ganado a la inflación del año 2020!” gritan a 
coro  los  obsecuentes  al  Gobierno  ajustador.  Ocultan  que 
no hay una sola categoría jubilatoria que le haya ganado a 
la  ya  repudiable  fórmula  de movilidad macrista,  que  hu
biese  sido  del  24%  (correspondiente  a  la  inflación  pasa
da).  Pero  aun  es  peor  el  engaño,  porque  si  bien  la 
inflación proyectada para el primer semestre es del 14,4% 
(de  por  sí  dudosa),  la  inflación  en  el  rubro  alimentario  a 
pesar de “los precios máximos” superará holgadamente el 
20%.

Alberto Fernández arremetió en julio del 2019 en plena 
campaña electoral con una repudiable promesa… el 10 de 
diciembre impulsaría un “aumento” del 20% en las jubila
ciones. Casi 6 meses han pasado del 10 de diciembre del 
2019,  la  inflación  superó  el  50% desde  aquellas  declara
ciones,  y  sin  embargo  aún  no  hemos  llegado  a  la  “tierra 
prometida”. Como se ve,  en  las elecciones puede prome
terse  el  oro  y  el  moro  sin  consecuencias,  puede  decirse 
cuanta tontería se quiera para ganar algunos votos, y olvi
darse de las mismas ni bien se llegue al puesto deseado. 

La pérdida del poder adquisitivo tiene nombre y apelli
do:  generar  los  recursos  para  pagar  la  deuda.  La  lucha 
continúa siendo por una  jubilación mínima  igual al  costo 
de la canasta familiar, hoy en más de $65.000. Y como ve
mos,  ningún Gobierno  burgués  podrá  cumplir  este  recla
mo  ni  remotamente.  El  conjunto  del  movimiento  obrero 
debe tomar esta, y muchas otras tareas, en sus manos para 
darle  una  solución  progresiva,  confiando  únicamente  en 
sus propias fuerzas, en sus propios métodos y en su propia 
organización.
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¡Gran conquista de la lucha tenaz de los 
mineros de Andacollo!

Tras casi un mes de conflicto, con caravanas desde An
dacollo hasta casa de gobierno, cortes de ruta durante más 
de 15 días, acampe en fiscalía y la legislatura, los mineros 
le torcieron el brazo al gobierno, que se negaba a dar una 
solución y pretendía que este conflicto cayera por desgas
te.

El  acta  acuerdo  contempla  que  el  gobierno  de  la  pro
vincia pagará un subsidio de $20.000 imputados en el mes 
de marzo, $30.000 imputados en el mes de abril, y la con
tinuidad del pago de $30.000 en  los cuatro meses que si
guen;  al  mismo  tiempo  el  acta  contempla  que  “La 
provincia incluirá en las condiciones económicas del plie
go  para  la  reactivación  del  proyecto minero,  la  continui
dad  laboral  de  los  trabajadores  de  Trident  Southerm 
Exploration  S.A.  con  residencia  en  la  zona  de  influencia 
al 30 de abril de 2020. Respetando las condiciones remu
nerativas que correspondan, como así  también el pago de 
las  indemnizaciones  que  correspondieran  para  aquellos 
trabajadores de esa misma zona que no sean incorporados 
por el futuro usufructuario considerando a tal efecto la an
tigüedad de la fecha antes mencionada y que se abona en 
los recibos de haberes..”(acta acuerdo).

Como  sucede  en  cada  conflicto,  es  importante  poder 
sacar las mejores conclusiones y enseñanzas. En este sen
tido  el  conflicto minero  fue  de  gran  importancia  no  solo 
para  la  región  sino  también  a  nivel  nacional,  ya  que  en 
primer  lugar pone de manifiesto que sin salario y sin  tra
bajo no hay posibilidad de mantener ninguna cuarentena, 
y  que  la  salida  es  defender  nuestros  derechos  en  las  ca
lles. 

La lucha de mineros de Andacollo, un pueblo de 2600 
habitantes, marcó  el  camino  a  seguir  para  el  resto  de  los 
trabajadores. Los mineros pusieron en pie los métodos de 
acción directa propios de la clase obrera, tales como toma 
de  las  instalaciones de  la empresa, cortes de  ruta, y cara
vanas. Todo esto en un contexto en el  cual  el gobierno y 
las burocracias sindicales llaman a que nos “quedemos en 
casa”  mientras  la  burguesía  de  conjunto  avanza  sobre 
nuestras condiciones laborales y salariales.

En  segundo  lugar,  nos  parece  importante  resaltar  la 
cuestión de la unidad, materializada en rodear de solidari
dad  la  lucha minera. Por un  lado  la  solidaridad de  la po

blación  neuquina  puesta  de  manifiesto  con  alimentos, 
leña, aporte monetario, y por el otro, el apoyo de las dife
rentes  organizaciones  sociales,  políticas,  sindicales  y  de
rechos humanos. La decisión de poner en pie el espacio de 
multisectorial  y  resolver  allí  las  acciones  a  seguir,  fue 
acertada.  Con  una  caravana  desde  Zanon  hasta Arroyito 
(lugar  del  corte),  una  movilización  hasta  fiscalía  (donde 
acampaban los mineros), junto a la pelea por el ingreso de 
comida y baños químicos para el acampe, logramos estre
char  los  lazos  de  unidad,  sosteniendo  que  el  conflicto  se 
ganaba unificando las luchas en curso. Esto puso en alerta 
al  gobierno,  que  no  podía  permitir  que  se  avance  a  paso 
firme en una unidad que sacara a las calles a más sectores 
de trabajadores.

Al mismo tiempo quedo más que claro el papel del go
bierno, quien fue cómplice de todos los ilícitos en los cua
les  incurrió  la  multinacional  Trident.  Desde  que  dicha 
empresa  accedió  a  la  licitación de  la mina  de  la  cual  se 
extrae oro, plata, zinc y cobre  incumplió con  las cláusu
las  de  licitación,  tales  como  el  depósito  de  un millón  de 
dólares a modo de garantía, deudas por más de 8 millones 
de pesos a la AFIP y por supuesto la falta de pago de sala
rios  a  los  mineros.  Todo  esto  muestra  que  la  burguesía 
actúa  como  una  sola  clase,  defendiendo  sus  intereses  y 
avanzando contra los intereses de la clase obrera.

A modo  de  conclusión,  consideramos  que  el  acta  que 
arrancaron  los mineros al gobierno es una gran conquista 
política, que se da en un marco de despidos y recortes sa
lariales.  Esta  conquista  es  producto  de  la  fortaleza  de  la 
lucha de los 238 mineros y sus familias pero también de la 
solidaridad  y  lazos  de  unidad  que  apuntamos  a  construir 
las diferentes organizaciones. Destacamos la necesidad de 
seguir alertas e impedir cualquier tipo de despido, no hay 
indemnización que pueda pagar  un puesto de  trabajo. En 
este  sentido  nos  parece  que  es  fundamental  fortalecer  el 
espacio  de  multisectorial,  necesario  para  seguir  intervi
niendo  en  los  diferentes  conflictos  que  surgen  con  el 
avance del ajuste por parte del gobierno nacional y los go
biernos provinciales.

Vaya nuestro saludo fraternal a los mineros y sus fami
lias que han puesto garra para torcer el brazo al gobierno 
del  MPN.  Llamamos  a  custodiar  y  defender  el  cumpli
miento del acta.
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Cursada y virtualidad  60% de deserción en primer año
La  cuarentena  obligatoria  ha  desnudado  las  desigual

dades económicas del estudiantado que van desde no tener 
una  vivienda  en  condiciones,  hasta  ni  siquiera  tener  ase
gurada  la  alimentación,  producto  de  los  altos  índices  de 
desocupación,  trabajo  informal  y/o  extremadamente  pre
carizado.  En  las  universidades  del  país  la  propuesta  de 
continuar con modalidades virtuales han resultado, en pri
mer lugar en un alto índice de abandono por no contar con 
los  recursos  adecuados.  En  la  Universidad  Nacional  del 
Comahue desde  el  rectorado  se  resolvió  continuar  con  la 
modalidad virtual y en la mayoría de las facultades se to
man exámenes, a quienes se conectan, para regularizar las 
materias.  En  declaraciones  públicas  desde  la  gestión  de 
Gustavo Crisafulli se muestran conformes con esta políti
ca.  Sin  embargo,  la  experiencia  transitada  hasta  el  mo
mento  señala  que  el  avance  en  los  contenidos  no  es  tal, 
que  las  dificultades  para  estudiar  en  las  casas  son múlti
ples, la conectividad no es buena, no alcanza con haber li
berado  datos  móviles,  no  es  posible  leer  materias 
mediante un celular ni mucho menos realizar trabajos. 

Sostener  un  calendario  adámico  con  conexión  virtual 
está  vulnerando  el  carácter  público  de  esta  universidad, 
los altos índices de estudiantes que no se conectan son un 
claro  ejemplo. El  aula,  la  enseñanza  presencial  no  puede 
ser sustituida, es necesario que este cuatrimestre se  repli
que el semestre que viene, para garantizar  la enseñanza a 

quienes  quedaron  fuera  de  la  virtualidad.  Como  partido 
hemos dicho hartas veces que el estudiantado debe movi
lizarse, la dirección de la FUC (PCR) no ha hecho absolu
tamente nada. Por  su parte en Humanidades  la dirección, 
en manos del PTS, se vio obligada a convocar una confe
rencia de prensa. Como venimos criticando en prensas an
teriores el PTS salió a las calles el día 50 de la cuarentena 
obligado por la lucha de los mineros. 

Llamamos al estudiantado a no acceder pasivamente a 
la idea de la “educación a distancia”, en primer lugar por
que es un avance en la destrucción de la educación públi
ca,  pero  además  porque  deja  a  cientos  de  estudiantes 
afuera, en los primeros años al 60% del estudiantado. Los 
estudiantes  como  jóvenes  precarizados  en  su mayoría  te
nemos que defender en asambleas y en  las calles nuestro 
acceso al estudio.

Que  se  garantice  la  liberación  de  internet,  no  alcanza 
con los convenios con las compañías móviles para que no 
cobren cuando entramos a las plataformas educativas.

Que a través de la  imprenta de la UNCO se impriman 
cuadernillos con los materiales de estudio. 

Que  se  otorgue  la  regularidad  para  quienes  se  inscri
bieron y que se dicten  las materias semestrales en ambos 
cuatrimestres. 

ATEN: al ajuste del Gobierno lo enfrentamos con 
organización y unidad, en la calle

El  Gobierno  de  Gutiérrez  está  realizando  un  recorte 
presupuestario  extraordinario.  Con  la  excusa  de  la 
disminución  del  ingreso  por  regalías  petroleras,  se  está 
ahorrando  los  fondos  de  los  aumentos  salariales  que  no 
otorgó  a  los  estatales.  Desde  enero  el  MPN  no  deposita 
los  fondos  al  ISSN  (obra  social  y  previsional),  y  no  ha   
entregado  los  módulos  alimentarios  necesarios  a  las 
familias  que  están  pasando  hambre. A  esto  se  suma  el 
recorte en el sector de Educación por sueldos docentes sin 
cubrir  (600  cargos  y más  de  3000 horas),  las  partidas  de 
refrigerio,  de  gastos  generales  y  de  mantenimiento,  que 
representa  un  alto  porcentaje  del  presupuesto  que  está 
acumulando.  Los  trabajadores  de  la  educación  están 
sufriendo  las  consecuencias  del  aislamiento,  hay  cientos 
de  desocupados,  y  los  que  tienen  trabajo  están 
sobrecargados.  La  ministra  de  educación  Storioni  se 
esfuerza  por  mostrar  a  la  sociedad  una  “normalidad” 
absolutamente ficticia e insostenible por falta de recursos, 
mientras  exige  cada  vez  más  a  los  docentes  que  son 
quienes sostienen el endeble sistema educativo virtual con 
sus  propios  recursos  (computadoras,  teléfonos,  internet, 
datos móviles, en el caso de  tenerlos). Además asisten en 
más de una ocasión con alimentos o colectas a estudiantes 
y docentes que lo necesitan. 

Ante este panorama la dirección de Aten (TEP) llamó a 
confiar en sus gestiones y en las reuniones virtuales con el 
Gobierno,  pero  no  tuvieron  respuestas  sobre  los 
nombramientos.  Como minoría  de Aten  Capital  desde  la 

primera semana de cuarentena realizamos los reclamos de 
los  nombramientos  y  de  los  salarios,  asistimos 
presencialmente  en  reiteradas  oportunidades  a  Casa  de 
Gobierno y al Consejo Provincial de Educación, llamamos 
a  movilizar  y  a  unificar  con  otros  sectores  como  única 
salida  para  enfrentar  este  ajuste.  Impulsamos  la 
Multisectorial  que  en  la  lucha  minera  nos  permitió 
coordinar  acciones  en  la  calle,  caravana,  movilización, 
cortes,  acompañamiento  a  los  mineros.  Mientras  la 
Bermellón  (PTS)  sigue  convocando  a  plenarios  virtuales, 
incluso realizó uno mientras se hacia la marcha en apoyo 
a los mineros.

Como  POR  desde  el  primer  día  de  la  cuarentena 
planteamos que la necesidad del aislamiento, producto del 
desmantelamiento  del  sistema  de  salud,  no  implicaba 
perder el derecho a la protesta. Así fue que el 24 de marzo 
dijimos que había que  realizar una conferencia de prensa 
para  denunciar  el  atropello  a  las  libertades  democráticas. 
Por ello hemos hecho todas las acciones en las calles, sin 
lugar a duda la intervención de los mineros obligó a salir a 
las  calles  a  casi  todas  las  organizaciones. A  60  días  de 
comenzada  la  cuarentena  los  docentes  no  sólo  seguimos 
sin  respuesta  sino  que  hemos  retrocedido  con  salarios 
congelados y cientos de desocupados, por ello llamamos a 
movilizar  este miércoles  27  de mayo  a  casa  de  gobierno 
donde  realizaremos  como  Multicolor  una  OLLA 
POPULAR para reclamar nuevamente una solución.
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Robo a los aportes de los jubilados
Esta  semana  nos  anoticiamos  por  boca  de  los 

Consejeros Gremiales del Instituto de Seguridad Social de 
Neuquén (ISSN) que tanto el Gobierno provincial como el 
Poder  Judicial  no  depositaron  las  contribuciones 
patronales,  ni  los  aportes  de  los  trabajadores  que  ya  se 
descontaron, a la Obra Social. Durante este año no giraron 
los fondos de los aportes, generando una deuda de más de 
$ 2.800 millones. Esta situación genera una deuda con los 
prestadores,  quienes  a  su  vez  la  descargan  sobre  los 
mismos  trabajadores,  ya  sea,  porque  cortan  las 
prestaciones,  o  mediante  el  cobro  de  un  “plus”  que  no 
reintegrará Instituto. 

No  es  la  primera  vez  que  el  Gobierno  retiene  los 
aportes  que  le  corresponde  depositar.  Cabe  destacar  el 
silencio  cómplice  de  los  Consejeros  Gremiales  del  TEP 
que forman parte de la administración del ISSN, tardaron 
cinco  meses  en  denunciar  el  vaciamiento.  Ante  este 
incumplimiento rápidamente tendrían que haber llamado a 

asambleas  de  trabajadores,  o  como  mínimo  haber 
informado.

El  ISSN  ha  sido  utilizado  por  el MPN  para  vaciar  el 
Sistema  Público  de  Salud  y  para  fortalecer  las  grandes 
empresas  privadas  que  realizan  las  prestaciones  a  los 
afiliados y vienen concentrando fortunas. En lugar que los 
fondos del  Instituto vayan a  los Hospitales Públicos para 
que  actualicen  sus  equipamientos,  mantengan  servicios 
con  el  personal  adecuado,  todos  los  insumos  y  las 
instalaciones  necesarias,  se  favorecen  los  convenios  con 
las  instituciones  que  monopolizan  y  negocian  con  la 
salud.

Desde  La  Púrpura  llamamos  a  todos  los  docentes  a 
permanecer  alertas  teniendo  en  cuenta  que  en  otras 
provincias  han  vaciado  las  cajas  y  avanzado  con  las 
reformas jubilatorias. La forma de defender las conquistas 
previsionales es en la unidad entre jubilados y activos, en 
las calles, movilizando, parando.

¡Que la patronal Expreso Argentino pague los salarios 
adeudados y de continuidad laboral a los trabajadores!
Hace  pocos  días  se  dio  a  conocer  por  los  medios  el 

conflicto  que  están  atravesando  los  trabajadores  de  la 
empresa  de  transporte  Expreso  Argentino.  Son  12 
trabajadores,  todos  con  un  mínimo  de  8  años  de 
antigüedad  que  reclaman  a  la  empresa  que  pague  los 
salarios  que  adeuda:  mitad  del  salario  de  marzo,  todo 
abril,  también  exigen  la  incorporación  a  su  puesto  de 
trabajo.

Comenzada  la  cuarentena  obligatoria  decretada  por  el 
gobierno nacional, y en sintonía con las medidas tomadas 
por  diferentes  patronales,  los  empresarios  de  Expreso 
Argentino,  dejaron  de  pagar  los  salarios  de  sus 
trabajadores  y  les  enviaron  un  telegrama  de  suspensión 
por  tres  meses.  Si  bien  los  trabajadores  rechazaron,  por 
mecanismos  legales,  la  suspensión,  la  empresa  hizo  caso 
omiso,  justificando  las  suspensiones  por  la  caída  de  la 
actividad durante la cuarentena. Discurso que se nos hace 
conocido ya que la mayoría de las empresas se agarran de 
este  argumento  para  poder  avanzar  con  ajustes, 
suspensiones,  reducciones  salariales,  incluso  bajo  el 
amparo  de  las  burocracias  sindicales  como  la  CGT

Camioneros  y  firmaron  la  reducción  salarial  del  25%  y 
nos llaman a quedarnos en casa.

Para sorpresa de  los  trabajadores, mientras  la empresa 
los suspendió, logran constatar que contrataron “en negro” 
a  otros  trabajadores. Al  tiempo  de  intentar  trasladar  todo 
el  mobiliario  a  las  instalaciones  que  tienen  en  Cipolletti 
(Río  Negro).  Es  por  eso  que  ante  esta  situación  los 
trabajadores  decidieron  bloquear  la  salida  de  la  planta, 
llevando  adelante  una  guardia  permanente,  exigiendo  el 
pago de  los salarios adeudados y volver a  sus puestos de 
trabajo.

Esta  empresa  se  suma  a  otras  tantas  que  se  ven 
respaldadas  por  el  gobierno,  quien  permite  que  hagan  y 
deshagan de  forma  “ilegal”.  Sino  ¿cómo  se  entiende  que 
una  empresa  reconocida,  ligada  al  Boliche  Las  Palmas 
(donde  desapareció  Sergio Ávalos),  pueda  tener  personal 
contratado  en  negro,  estar  sin  realizar  los  aportes 
patronales y no pagar los salarios a sus trabajadores? Esto 
solo  es  posible  por  la  complicidad  del  gobierno,  el 
Ministerio de Trabajo y su justicia.

Así  como  hicimos  con  el 
conflicto  minero,  llamamos  a 
las  organizaciones  políticas  y 
sindicales  a  rodear  de 
solidaridad  la  lucha  de  los 
trabajadores  de  Expreso 
Argentino. Está claro que solo 
en  unidad  podemos  luchar 
para  torcerle  el  brazo  a  las 
patronales,  el  gobierno  y  la 
burocracia sindical.

Inmediato  pago  de  los 
salarios adeudados.

Incorporación  inmediata 
de  los  trabajadores  a  sus 
puestos de trabajo.
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Ya ha pasado un mes del  inicio de  las  sesiones  remotas 
en el Congreso, que volvió a sesionar luego de varias sema
nas de  inactividad mostrando cómo el  régimen de explota
ción  desconoce  sus  propias  instituciones  en  períodos  de 
crisis. Como bien sabemos esto fue bien recibido por todos 
los  politiqueros,  pero  especialmente  por  los  referentes  del 
FIT  Unidad,  que  se  atribuyen  haber  sido  los  primeros  en 
presentar “un pedido para que se buscara la manera de que 
este Congreso  sesionara”  (Nicolás  del Caño),  como  si  este 
fuese  un organismo  realmente  democrático. Los  revolucio
narios y la vanguardia consciente tienen que señalar severa
mente  esta  actitud  de  veneración  al  Estado  burgués  y  sus 
instituciones  descompuestas,  porque  lejos  de  lo  que  nos 
quieren hacer creer, estos instrumentos no son para servir a 
“todos” o a “el pueblo”, sino que son herramientas de domi
nación.

El moderno Estado representativo no es más que el  ins
trumento de explotación de la burguesía, destinado a la ad
ministración  de  los  negocios  generales  de  esta  clase 
parásita,  y  sus  aparatos  represivo,  legal  y  judicial  están  al 
servicio de esos negocios. Sus instituciones están diseñadas 
para  ocultar  su verdadero  carácter  de dictadura del  capital, 
para mantener a las masas lejos de las decisiones y para que 
sólo  se  cumplan  aquellas  leyes  que  garantizan  la  explota
ción.  Basta  con  ver  cómo  los  despidos  y  las  suspensiones 
siguen ocurriendo pese  a  los decretos,  cómo  los  trabajado
res de la salud se siguen enfermando y siguen denunciando 
la falta de elementos para no contagiarse, cómo las personas 
de  los  barrios  mueren  en  condiciones  de  hacinamiento  o 
hambre.  No,  este  Estado  no  se  puede  reformar,  porque 
mientras en el parlamento se dedican a discutir,  la  realidad 
no  espera.  El  FIT  Unidad  es  incapaz  de  hacer  esta  crítica 
proletaria a las instituciones burguesas y se limita a denun
ciar que “El oficialismo y la oposición de derecha tienen la 
misma  orientación:  la  concentración  de  poderes”  (Romina 
del Plá) ¿Qué debemos entender de esta denuncia? ¿Que el 
funcionamiento  del Poder Ejecutivo, Legislativo  y  Judicial 
son garantía de la democracia? 

¿Por  qué  los  referentes  del  FIT  son  incapaces  de  hacer 
una  crítica  proletaria  a  las  instituciones  burguesas? Porque 
aspiran a ganar más espacio en ellas, a llenar el Congreso de 
diputados  de  izquierda,  en  lugar  de  usar  su  bancada  para 
llamar  destruirlas  como  plantea  el  leninismo.  Inculcan  en 
las masas oprimidas la falsa idea de que el voto universal es 
un medio  de  expresar  realmente  la  voluntad  de  la mayoría 
de los trabajadores, de garantizar que sus demandas se escu
chen  y  que  el  Congreso  será  el  garante  de  que  se  hagan 
efectivas. Basta con ver sus spots de campaña donde dicen 
“Hay que  votar  al  FITU,  es  la  única  salida  que  tienen  los 
trabajadores, las mujeres y la juventud para expresar un re
pudio a una realidad terriblemente gravosa para los trabaja
dores y  también un programa de  salida  frente a esta crisis. 
Vamos a ser los diputados y las diputadas, junto a la movili
zación en  las  calles,  las que vamos a  imponerle un corte  a 
toda  la política de avance de  la  reforma  laboral y previsio
nal en nuestro país”.

Los revolucionarios planteamos que es correcto interve
nir en los parlamentos burgueses, en buscar esos puntos de 
apoyo  legales,  no  para  renunciar  a  nuestro  programa,  sino 
justamente  para  llamar  a  destruirlas  desde  adentro,  hacer 
propaganda y agitación revolucionaria. Sabemos que el FIT

U no lo hará y que ésa es nuestra responsabilidad. Interve
nimos en  las campañas electorales y si pudiéramos presen
taríamos  candidatos  para  desarrollar  una  campaña 
proletaria,  denunciando  que  la  envoltura  “democrática”  es 
la mejor envoltura política de la que puede revestirse el ca
pitalismo y,  por  lo  tanto,  los  capitalistas  para dominar. Ci
mienta  su  Poder  de  un  modo  tan  seguro,  tan  firme,  que 
ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de parti
dos, dentro de  la  república democrática burguesa, hace va
cilar  este  Poder.  Con  justa  razón  Engels  llama  al  sufragio 
universal:  el  arma  de  dominación  de  la  burguesía. Denun
ciamos que cambiar las caras que nos presentan en las listas 
de  votación  no  traerá  una  solución  a  nuestros  problemas. 
Bajo  la  etapa  del  capitalismo  en  descomposición  las  repú
blicas democráticas burguesas se vuelve cada vez más reac
cionarias.

Ya hemos dicho infinidad de veces en nuestros artículos 
que la actitud frente al Estado burgués no puede ser tomada 
a  la  ligera  y  debe  ser  analizada  científicamente  y  sólo  el 
marxismo nos permite desentrañar el misterio. La sociedad 
capitalista  está  dividida  en  clases  sociales  con  intereses 
económicos diametralmente opuestos, y  la democracia bur
guesa es la confirmación de que estos intereses son irrecon
ciliables.  Los  capitalistas,  por  un  lado,  dueños  de  las 
empresas e  interesados en que  las condiciones que garanti
zar que se mantengan, o profundicen, las condiciones de ex
plotación y  la clase obrera, en el polo opuesto, desprovista 
de los medios de producción y creadora de toda la riqueza. 

La consigna de agitación del FIT Unidad de “Gobierno 
de  los  Trabajadores  y  del  pueblo”  es  también  una  clara 
muestra de  la  subordinación de su política al electoralismo 
y al régimen burgués. Es un abandono del marxismo porque 
disuelve la clase obrera entre el conjunto de los “trabajado
res”, desconociendo que gran parte de trabajadores y asala
riados no son necesariamente obreros, sino que pertenecen a 
sectores  intermedios  (técnicos,  funcionarios,  comerciantes, 
etc.). Da la espalda al análisis marxista de lo que caracteriza 
a cada clase social por el lugar que ella ocupa en la produc
ción. Lo mismo va para la expresión “pueblo”, que a simple 
vista es muy bella e inclusiva, tan inclusiva que abarca tanto 
a la burguesía como al proletariado y al resto de los explo
tados,  a  los que nos exprimen como a  los exprimidos. Ad
vertimos que este  lema electoral es el  reflejo del abandono 
del marxismo por estos partidos.

La definición de dictadura del proletariado que pregona
mos es contraria a la del desarrollo pacífico de la democra
cia  que  propone  cualquier  partido  burgués  o  pequeño 
burgués, que va desde el centrismo/reformismo hasta el pe
ronismo. El proletariado no necesita el Estado burgués para 
servirse  de  él,  para  reformarlo  como  sostienen  de  manera 
más o menos abierta los politiqueros. El proletariado no re
quiere un amplio caudal de votos para ejecutar sus propues
tas,  el  proletariado  impone  en  las  calles  sus 
reivindicaciones,  crea  sus  propios  órganos  de  poder  en 
asambleas y plenarios y así se prepara para acaudillar al res
to de los oprimidos y erigirse como clase dominante, es de
cir,  formar  su  propio  Estado,  que  no  va  a  ser  más  que 
transitorio hasta que no desaparezca la división de la socie
dad en clases sociales. Y esto sólo podrá conseguirlo en  la 
medida en que se fortalezca como clase, en que erija su Es
tado Mayor, su Partido, el POR.

El FITU es incapaz de hacer una crítica 
proletaria al régimen capitalista
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Eran las 6.44 del amanecer de un 17 de mayo de 2009, 
cuando Guillermo Lora, ese destello del pensamiento hu
mano que había  iluminado  la  lucha del proletariado boli
viano se nos escurrió entre los dedos igual que el fluir de 
las aguas transparentes del arroyo.

“Hay  personas  que  justifican  la  vida,  cuya  sola  exis
tencia ayuda a vivir”, dijo Camus y es la ecuación perfec
ta  de  la  relación  de  Guillermo  con  quienes  nos  tocó 
conocerlo, su sola existencia permitió que el grueso de sus 
camaradas  fuéramos  como  tocados  por  la  verdad,  lo  que 
nos  permitió  comprender  lo  que  significa  el  valor  de  las 
vidas que  tienen  como norte  luchar  por  romper  las  cade
nas de la opresión y la desigualdad.

Guillermo, quien estuvo entre nosotros, quien participó 
de  nuestra  vida  cotidiana,  este  extraordinario  personaje 
que con  su  sencillo modo de  enseñar demostraba  su pro
fundo conocimiento de  la materia que  trataba,  intentó  in
culcar  a  sus  camaradas  la  honda  convicción  de  que  es 
posible transformar el mundo, que es posible terminar con 
la explotación y la barbarie, que es posible que el hombre 
sea  libre. Ese  fue el Guillermo, al que conocimos, con el 
que charlábamos diariamente y tuvimos la fortuna de que 
sus ideas nos salpicaran. Guillermo luchó y vivió con una 
idea  fija: el de hacer  la  revolución, es decir que  la socie
dad pasara "del reino de la necesidad al reino de la  liber
tad."

Guillermo  logró  muchas  metas  en  su  vida  que  en  un 
principio  parecían  imposibles,  desde  formar  una  colosal 
biblioteca,  reeditar  innumerables  escritos  de  los  clásicos 
del marxismo, obras escritas por él, el periódico “Masas” 

editado con tanta puntualidad y coraje, innumerable canti
dad  de  publicaciones  como  “Documentos”,  “Colmena”, 
Muela del Diablo”, “Hojas de mi archivo”, y una serie de 
otros escritos y con diferentes seudónimos: Alberto Sáenz, 
Pilar,  Donato  Torrico,  Patricio,  etc.,  reunir  toda  su  obra 
producida  en  sus  OOCC,  compendiadas  en  70  tomos 
(donde  cada  día  se  constata  que  aún  hay mucho  que  no 
está  incluido),  para  todo  ello  contaba  con  exiguos  recur
sos,  en  un  principio  con máquinas  de  escribir  prestadas, 
con las máquinas de  imprimir más antiguas y difíciles de 
operar,  pero  en  su  resuelta  decisión  de  formarse  y  cons
truir el Partido que estaría a  la altura de  transformar esta 
sociedad esas pequeñeces no iban a detenerlo.

Guillermo  estudió  y  analizó  la  estructura  social  boli
viana, las particularidades de sus clases y munido de este 
conocimiento lanzó a Bolivia y al mundo el primer docu
mento sindical: la Tesis de Pulacayo redactada en su joven 
época de revolucionario. La Tesis es una creación teórica, 
es el marxismo, el trotskysmo aplicado a la realidad boli
viana que por primera vez plantea que Bolivia está madu
ra para la revolución y que el proletariado es la dirección 
del proceso. Guillermo en el prólogo a  la  tesis publicada 
en 2005, sostiene: “La importancia de la ‘Tesis de Pulaca
yo’  consiste  en  que muestra  el  proceso de  la  transforma
ción  de  la  lucha  instintiva  de  la  clase  obrera  boliviana, 
particularmente  de  la  minera,  en  conciencia,  en  política, 
que pone en evidencia  las  leyes de su desarrollo”…: “La 
discusión  quedó  zanjada  cuando  gracias  a  la  "TESIS DE 
PULACAYO"  el  proletariado  boliviano  (numéricamente 
pequeño y culturalmente rezagado) se colocó políticamen
te a la vanguardia de sus iguales del continente americano, 

Recordando a Guillermo Lora 11 años de su 
fallecimiento

Manuela
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pues alcanzó a convertirse en  la columna vertebral de  las 
asambleas populares de los años setenta”.

En  los  últimos  años  sacó unos pequeños  cuadernillos, 
en algunos de ellos retrataba al MAS y a Evo Morales, y 
dice: “El Movimiento Al Socialismo (MAS) vino al mun
do con el rótulo de "partido campesino" y ahora está timo
neado  por  una  pandilla  de  pequeño  burgueses 
corruptos”… “El MAS no es un partido político verdadero 
carece de programa y de una  ideología  coherente. No ha 
logrado revelar la esencia de lo que es el campesinado, es 
decir  las  consecuencias  de  la  pequeña  propiedad  privada 
de la tierra, de los animales e instrumentos de trabajo, con 
referencia a la grande de la burguesía”

Guillermo fue el protagonista de la gran discusión con 
todas  las  corrientes  del  pensamiento  político  boliviano 
tanto stalinistas, nacionalistas, foquistas, etc, hoy por hoy 
todas enterradas y llenas del polvo del olvido, sólo el POR 
queda en pie y su gran ideólogo es el faro que ilumina lo 
que queda por caminar hacia la victoria.

En su justificación del porqué de la publicación de las 
OOCC, Guillermo anota:

“Para  el marxleninistatrotskysta  y  el  porista  lo  es 
la política es lucha irreconciliable, o mejor guerra, entre el 
proletariado y  la  burguesía,  que  se  concretiza  en  la  crea
ción  teórica,  programática,  que  en  su  esencia  importa  la 
revelación de las leyes del desarrollo y transformación de 
la sociedad, que es  la esencia de  las ciencias sociales, en 
fin, del materialismo histórico. En síntesis, es por esto que 

el  bolchevique,  el  revolucionario  profesional,  alcanza  a 
convertirse en el instrumento consciente de las leyes de la 
historia.”

En una tarde de mayo, ya en sus últimas horas, cuando 
ya  no  habían  fuerzas  para  hablar,  cuando  ya  no  habían 
fuerzas para mirar señaló a un picaflor que revoloteaba y 
se le oyó balbucear la vida es linda. Si, fue bella esa vida, 
que la pasó convencido de que sólo la clase obrera podría 
evitar que esta sociedad caiga en  la barbarie y puso  todo 
su esfuerzo en el empeño de que así fuera, desde su famo
sa Tesis de Pulacayo, pasando por  la  tesis de  la COB del 
IV Congreso, vemos su pensamiento recio,  inclaudicable. 
Muchas  veces  toda  esta  producción  intelectual  estará  en 
algún  anaquel  de  libros,  quizá  empolvándose u olvidada, 
pero sus  ideas una y otra vez  revivirán en  las  luchas que 
protagonizan los explotados de Bolivia.

Guillermo al expirar dejó sellada a fuego a esta mesti
za Bolivia, vive porque está y estará vigente mientras no 
se  instaure  el  gobierno  obrerocampesino.  Al  respecto 
solía repetir “Todo lo que hace el revolucionario profesio
nal está destinado a contribuir a la materialización de este 
objetivo estratégico, que es  la  justificación de su existen
cia y de sus actividades”.

Recordar y hablar de Guillermo es un tema inagotable 
y es un gran ejemplo de vida; bueno, ese fue Guillermo un 
hombre  recio,  íntegro  sin  ningún  tipo de  pose,  que vivió 
como pensaba.

¡HONOR Y GLORIA AL CAMARADA GUILLERMO!

En  la  nota  anterior  hacíamos  referencia  al  hecho  de 
que  el  “Primer  Gobierno  Patrio”  nació  jurando  fidelidad 
al Rey, y que esta actitud será una característica de  todos 
los gobiernos que le sucedieron: tratar de parecer indepen
dientes y soberanos y al mismo tiempo no romper con las 
metrópolis que nos dominaban. Esta actitud define cuáles 
son los límites y alcances de su política. Algunos historia
dores  y  políticos  le  restan  importancia  a  este  hecho  y  lo 
presentan como una maniobra, como una máscara jurídica/
política, ya que ese Rey estaba preso en Francia. Como en 
muchos otros acontecimientos de  la historia  los objetivos 
iniciales de los protagonistas del 25 de Mayo son supera
dos por la realidad. 

En el Acta del 25 de Mayo se jura “… conservar la in
tegridad de esta parte de los dominios de América a nues
tro  amado  Soberano,  el  Sr.  D.  Fernando  VII  y  sus 
legítimos sucesores, y observar puntualmente las leyes del 
reino”.

La Revolución de Mayo fue obra de  los porteños. Re
cién después de instalada la Primera Junta de Gobierno en 
la ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María 
de  Buenos Aires  (así  se  denominaba  Buenos Aires),  se 
convoca a las “provincias interiores del reino” para que se 
congreguen en la Junta general del virreinato. En el punto 
diez del Acta se encarga que en el  interior se realicen los 
respectivos Cabildos –“que convoquen a la parte principal 
y más sana del vecindario” para que formado un Congre
so, elijan sus Representantes, y estos hayan de reunirse en 
esta  Capital  para  establecer  la  forma  de  gobierno  que  se 
considere más conveniente. En el punto once del Acta  se 

condiciona que el Representante elegido en cada ciudad o 
villa deberá jurar que no reconoce otro soberano que el Sr. 
D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, según el orden 
establecido por  las  leyes, y estar subordinado al gobierno 
que legítimamente les represente.

El día 27 de Mayo la Junta emite una Circular dirigida 
a  los  “pueblos del  interior”  presentándose  como “la  base 
fundamental sobre que debe elevarse la obra de conserva
ción de estos dominios” al Rey. Los bandos emitidos ha
cen  referencia  a  que  esa  Junta  será  mirada  en  todos  los 
pueblos  del  virreinato  “como  centro  de  la  unidad,  para 
formar la barrera inexpungable de la conservación íntegra 
de  los  dominios  de América  a  la  dependencia  del  Sr.  D. 
Fernando VII, o de quien legítimamente le represente”.

El  territorio  se  denominaba  “Provincias  del Río  de  la 
Plata” y comprendía el  litoral y el norte de la actual Pro
vincia de Buenos Aires, el sur de la Provincia de Santa Fé, 
las  provincias  de Corrientes  y Entre Ríos, Tucumán,  una 
parte  de  Santiago  del  Estero,  el  norte  de  la  Provincia  de 
Mendoza, San Juan, Catamarca, el norte de San Luis, La 
Rioja,  gran  parte  de Córdoba,  y Misiones. Gran  parte  de 
los territorios que hoy conforman el mapa de Argentina y 
que  no  estaban  incluidos  en  las  Provincias  del Río  de  la 
Plata estaban ocupados por pueblos originarios.

Las  jornadas  de  Mayo  fueron  protagonizadas  por  los 
porteños y se extenderán al interior que ya miraba con re
celo al puerto de Buenos Aires.

En la próxima nota ubicaremos el contexto internacio
nal en que se produce la Revolución de Mayo.

A 210 años del 25 de Mayo (2da. Nota)
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Unidad de la izquierda democratizante en 
Francia para salvar al capitalismo

*  Socialistas,  comunistas,  ecologistas  y  economistas 
como  Piketty  llegaron  a  un  acuerdo.  La  última  vez  que 
gobernaron  juntos  fue  entre  1997  y  2002,  durante  el  go
bierno de Lionel Jospin. Se habían autodefinido como “iz
quierda plural”, o con el adjetivo “arcoíris”. 

*  La  catástrofe  sanitaria,  política,  económica  y  social 
los  convoca  nuevamente.  Tienen  la  idea  de  que  es  una 
convergencia “progresista”, posible y necesaria. Debemos 
señalar  con  toda  claridad  que  estamos  ante  un  planteo 
reaccionario. No podemos calificar de otra forma una ini
ciativa que pretende  reformar el capitalismo en medio de 
la  terrible  situación  que  se  vive.  No  hay  siquiera  alguna 
mención  a  los  métodos  para  imponer  las  reformas  que 
mencionan, por lo tanto su objetivo es meramente electo
ral.  Llegar  al  gobierno  y  al Congreso  para  impulsar  esas 
reformas y preservar la propiedad capitalista.    

Las reformas que pregonan, aun siendo limitadas, sólo 
pueden  imponerse por medio de  la huelga general, por  la 
intervención  radicalizada  de  las  masas  como  han  hecho 
los “chalecos amarillos”.

Planteos similares se esbozan en la convocatoria de va
rias personalidades a una “Internacional Progresista”.

* Afirman que “los aparatos políticos están siendo des
bordados por  las  iniciativas de  la  sociedad civil y  sus  re
clamos de una propuesta coherente y unitaria”.

 Como en todo el mundo, ellos quisieran institucionali
zar todas esas iniciativas, aprovecharse de la bronca popu
lar, para llevarlas a un callejón sin salida. 

* Una de  las figuras de este sector es el  intendente de 
Grenoble,  en  el  sureste del país, Eric Piolle, miembro de 
Europa Ecología Los Verdes. Ganó las elecciones munici
pales de 2014 en alianza con el Partido de Izquierda, Los 
Alternativos,  La  Izquierda  anticapitalista  y  algunas  aso
ciaciones locales. El dirigente promueve la idea de un “ar
co  humanista”  que  englobe  a  la  izquierda  y  a  los 
ecologistas. 

*  En  esta  línea  se  ubica  el  llama
miento  colectivo  firmado  por  figuras 
sindicales,  de  izquierda  y  ecologistas, 
publicada  este  14  de  mayo  por  varios 
diarios  y  semanarios  franceses.  Llaman 
a  “poner  en  marcha  una  iniciativa 
común,  inaugurar  la  gran  transforma
ción  ecológica  y  social  mediante  la 
construcción de una plataforma para sa
lir de la crisis”. 

*  El  programa  es  presentado  como 
“una  articulación  inteligente  entre  los 
conceptos  fundamentales  de  la  izquier
da,  los valores  ineludibles del ecologis

mo  y  las  propuestas  que  emanan  desde  más  abajo,  es 
decir,  desde  las  asociaciones  que  luchan  contra  la  pobre
za”. 

En el texto se habla de los seres humanos sin domicilio 
mientras que reaparece el término de “trabajadores” en lu
gar del de “asalariado” como se usaba hasta ahora. En rea
lidad pretenden encontrar un sujeto histórico diferente a la 
clase obrera, por eso no hacen referencia ni a su programa 
histórico, ni a sus métodos para imponerlo. 

Cuando  se  presenta  un  programa  común  es  necesario 
definir bajo  la estrategia de qué clase  se coloca. Si no  lo 
dice debemos deducirlo. Es un programa burgués, porque 
no  cuestiona  la  propiedad de  los  grandes medios  de  pro
ducción, y por eso, su accionar se basa exclusivamente en 
el terreno electoral y legislativo. 

Lo que quiere presentarse como novedoso ya lo cono
cemos, ha sido probado y ha fracasado. No es posible nin
guna  reforma  en  la  época  imperialista.  Quién  diga  lo 
contrario  desde  la  izquierda  está  mintiendo  a  sabiendas. 
Peor  aún  en  este  momento  de  plena  descomposición,  y 
disgregación capitalista.

El texto habla sobre la urgencia social que consiste en 
sacar de  la calle a miles y miles de personas,  la  instaura
ción de un nuevo modelo social, una jubilación decente, la 
revalorización de los salarios de los “trabajadores del alba 
y de  la  tarde”, una nueva  ley para  los asilos de ancianos, 
la  reorganización  de  la  economía,  la  instauración  de  una 
“prima del clima”,  la  renovación energética,  las ayudas a 
las  empresas  bajo  condiciones,  la  introducción  plena  del 
impuesto  a  las  grandes  fortunas  (Macron  lo  vacío  de  su 
contenido), un aporte masivo de Europa  llamado “contri
bución anti crisis”, a la cual se sumarían los aportes de las 
personas más ricas.

O bien no han entendido nada de la situación catastró
fica que se vive o la han entendido muy bien y se presen
tan como salvavidas del imperialismo francés.

Internacional

Artículos del CERCI
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El  extenso  artículo  contiene mucha  información  y  re
flexiones de  interés, que recomendamos leer. Su diagnós
tico  de  la  crisis  es  bastante  acertado  en  varios  terrenos. 
Publicaciones que  se consideran de  izquierda, nacionalis
tas, progresistas, reproducen sin crítica sus posiciones.

Nosotros nos vamos a ocupar de la crítica a la respues
ta  política  que  plantea,  que  no  guarda  coherencia  con  la 
catástrofe económica y social que describe. 

Pronostica y desea un “nuevo orden”. Pero, ¿qué “nue
vo  orden”  puede  haber  en  la  sociedad  sin  tocar  la  gran 
propiedad? “Más impuestos, más estado, mejor redistribu
ción”  es  un  planteo  que  realizan  hasta  los  sectores  más 
conservadores  del  imperialismo  ante  la  fenomenal  crisis 
abierta, como también lo advierte el autor.  

Dice Ramonet “… está claro que puede ser un momen
to de  rotunda  transformación. Las cosas no podrán conti
nuar  como  estaban.  Un  gran  parte  de  la  humanidad  no 
puede seguir viviendo en un mundo  tan  injusto,  tan desi
gual y tan ecocida”. 

Cuando  Ramonet  pregunta  “¿Cómo  será  el  planeta 
cuando termine la pandemia?” Responde: “El mundo va a 
necesitar voces autorizadas, con carisma y fuerza simbóli
ca,  que  muestren  el  buen  camino  colectivo  para  iniciar 
una  etapa  nueva,  como  se  hizo  después  de  la  Segunda 
Guerra mundial. La ONU deberá  reformarse  y  dar  entra
da,  como miembros  permanentes  del  Consejo  de  Seguri
dad,  a  nuevas  naciones  como  India,  Nigeria,  Egipto, 
Brasil  y  México,  más  representativas  de  la  realidad  del 
mundo contemporáneo”.

Aquí  concentra  su  perspectiva  política  burguesa, 
proimperialista. Entiende como positivo el salvataje al ca
pitalismo después de la Segunda Guerra acordado entre la 
burocracia  stalinista  y  las  principales  potencias  imperia
listas, para “coexistir pacíficamente”. Acordaron un cami
no  para  impedir  que  la  revolución  se  extendiese  a  toda 
Europa,  para  expropiar  el  enorme  triunfo  del  ejército  de 
obreros y campesinos de la URSS sobre la terrible maqui
naria  bélica  de  Hitler.  El  llamado  “estado  de  bienestar” 
que duró un tiempo tuvo como objetivo diluir y dividir las 
luchas  populares  que  amenazaban  el  orden  burgués.  Tan 
pronto como vieron desaparecer el peligro comunista em
pezaron  a  liquidar  derechos  y  demoler  las  concesiones 
que se vieron obligados a ceder.

Y quiere rescatar la ONU, reformándola, incorporando 
gobiernos de semicolonias al Consejo de Seguridad. ¿Qué 
cambiaría? La experiencia de la ONU y de su Consejo de 
Seguridad  es  que  son  un  instrumento  al  servicio  de  las 
principales  potencias,  cuando  se  aprueba  alguna  resolu
ción que no les satisface, simplemente la violan,  la pasan 
por  encima.  Más  del  90%  de  los  países  que  integran  la 
ONU  somos  semicolonias,  atrasados,  sometidos  a  un 
puñado de naciones opresoras, esta mayoría no cambia en 

nada  la  característica  de  este  organismo  que  deberá  ser 
arrojado al basurero de la historia.

No se puede hablar de la necesidad de voces “autoriza
das, con carisma y fuerza simbólica” al margen del conte
nido  político,  de  clase,  de  esas  voces.  Esa  voz  que 
necesitamos  es  la  que  señale  que  es  la  hora  de  terminar 
con  la  dictadura  del  capital,  derribar  el  estado  burgués  y 
su orden, para empezar a construir otra sociedad sobre  la 
base de la propiedad social.

En la misma línea Ramonet afirma que “Con el fracaso 
del  liderazgo  de  Estados  Unidos  se  abre  un  peligroso 
vacío de potencia. El juego de tronos se relanza peligrosa
mente. La Unión Europea, como hemos visto, también ha 
salido mal parada por su decepcionante  falta de cohesión 
durante  la  pandemia”.  Luego  ensalza  el  papel  que  están 
ocupando China y Rusia.

La crisis política que se agrava en EE.UU. y la Unión 
Europea no debe ser vista como un peligro sino como una 
oportunidad que deben  aprovechar  los  oprimidos de  esos 
países,  y  todos  los  oprimidos  del mundo  que  nos  encon
tramos bajo su bota, para librarnos de sus cadenas. 

La política de la burocracia de Rusia y China no puede 
ser reivindicada, es la expresión de la destrucción avanza
da  de  enormes  conquistas  revolucionarias,  han  avanzado 
mucho  en  la  restauración  capitalista  dando  oxígeno  a  un 
capitalismo  en  descomposición  y  desintegración. Ese  pa
pel criminal no debe ocultarse. En ambos países está pre
sente la necesidad de expulsar a la burocracia del poder y 
que  sean  las masas  organizadas  en  soviets,  dirigidas  por 
partidos proletarios, las que tomen el poder en sus manos, 
restaurando  la propiedad social de  los medios de produc
ción en manos capitalistas.

Ramonet  habla  de  “reformular  el  contrato  social  y 
avanzar hacia más  altos niveles de  solidaridad  comunita
ria y mayor integración social. Y dice que “En todo el pla
neta,  muchas  voces  reclaman  ahora  unas  instituciones 
económicas y políticas más redistributivas, más feministas 
y  una  mayor  preocupación  por  los  marginados  sociales, 
las minorías discriminadas, los pobres y los ancianos”. 

“El concepto de "seguridad nacional" debería incluir, a 
partir de ahora, la redistribución de la riqueza, una fiscali
dad más  justa para disminuir  las obscenas desigualdades, 
y la consolidación del Estado de bienestar. Se desea avan
zar hacia alguna forma de socialismo. Es urgente, a nivel 
global, la creación de una renta básica que ofrezca protec
ción  a  todos  los  ciudadanos  en  tiempos  de  crisis…  y  en 
tiempos ordinarios”.

Insistimos una y otra vez, estas buenas  intenciones no 
pueden materializarse sin terminar con el capital financie
ro,  con  los  bancos,  con  ese  puñado  de multinacionales  y 
terratenientes que se han apoderado de los medios de pro

Insistimos, no hay posibilidad de 
reformar el capitalismo, su sobrevivencia 

nos condena a la barbarie
Sobre el artículo de Ignacio Ramonet publicado en Le Monde Diplomatique 

“Coronavirus: La pandemia y el sistemamundo”
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ducción y han llevado al mundo a esta catástrofe que des
cribe muy bien. Es necesario  resolver  las contradicciones 
más  profundas  de  la  sociedad,  de  lo  contrario  esos  plan
teos no sólo serán utópicos sino reaccionarios. Y decir que 
sólo  la  acción directa de  las masas  sublevadas podrá  ter
minar con el orden actual. 

Citando a Naomi Klein, dice “… de inmediato hay que 
evitar,  que  bajo  los  efectos  del  "capitalismo  del  shock", 
los defensores del sistema Gobiernos ultraliberales, fon
dos especulativos,  empresas  transnacionales, mastodontes 
digitales consoliden su dominación y manipulen la crisis 
para  crear  más  desigualdades,  mayor  explotación  y  más 
injusticias… Es preciso impedir que la pandemia sea utili
zada  para  instaurar  una Gran Regresión Mundial  que  re
duzca  los  espacios  de  la  democracia,  destroce  aún  más 
nuestro  ecosistema,  disminuya  los  derechos  humanos, 
neocolonice el Sur, banalice el racismo, expulse a los mi
grantes y normalice la cibervigilancia de masas”.

Esta idea de “evitar” e “impedir” puede entenderse po
sitivamente  como  un  llamado  a  pasar  a  la  acción  contra 
los que detentan el poder, para no retroceder más. Contie
ne  el  peligro  de  suponer  que  la  situación  anterior  no  era 
tan mala y que no debiéramos retroceder de ese punto. La 

situación  anterior  ya  era  insoportable  para  las  masas  y 
ahora  se  ha  agravado  a  límites  inimaginables,  las  peores 
lacras del capitalismo se multiplican día a día por cientos 
de millones de personas en todo el mundo. Debemos plan
tear una  lucha decisiva por extirpar de  la sociedad a esos 
sectores  que  menciona,  ya  no  hay  cómo  volver  siquiera 
tres meses atrás. Se debe evitar  la  idea de que, como nos 
puede pasar lo peor, volvamos a lo malo que teníamos.   

Ramonet describe  todos  los  antecedentes de  la pande
mia y el conocimiento que tenía EE.UU. desde muchísimo 
tiempo antes, sobre el alcance que podría tener y los ries
gos para su país, y la falta de voluntad política para tomar 
todas las medidas necesarias. Hace una descripción de las 
consecuencias del  cambio climático, y  la destrucción hu
mana de la biodiversidad que está creando las condiciones 
objetivas  para  que  nuevos  virus  y  nuevas  enfermedades 
aparezcan.

Insistimos,  una  vez  más,  para  concluir:  no  basta  con 
buenas intenciones ni con los buenos diagnósticos. Ningu
na  de  las  tragedias  de  la  humanidad  podrá  resolverse  si 
antes  no  terminamos  con  el  capitalismo  putrefacto  por 
medio  de  la  revolución  proletaria,  transformando  la  pro
piedad privada en propiedad colectiva.

Nuevas protestas en Chile
La lucha de clases se abre camino

El 11 de mayo se reanudaron las actividades económi
cas y comerciales en Chile. Los asalariados que continua
ron  trabajando  y  los  que  fueron  obligados  a  reducir  sus 
horas  de  trabajo  y  salarios,  ahora  enfrentan  condiciones 
salariales y laborales empeoradas. El desempleo se ha ex
tendido a los cordones más miserables de las grandes ciu
dades  y  el  campo.  La miseria  y  el  hambre  tienen  rienda 
suelta. 

Día tras día, la prensa burguesa y el gobierno contaron 
infectados y muertos. La campaña tuvo como objetivo im
poner  la parálisis de  los  explotados,  a  través del  terroris
mo  ideológico.  La  cartilla  del  gobierno  de  Piñera  repitió 
las mismas recetas de propaganda que unificaron a la bur
guesía imperialista y semicolonial. Y tenían la función de 
anestesiar a las masas, evitando que entendieran el conte
nido  real  del  "programa  de  emergencia"  burgués,  y  que 
respondan  a  la  destrucción  de  sus  condiciones  de  vida  y 
de trabajo.

Sin embargo, así como  las  leyes económicas del capi
talismo  en  desintegración  conducen  a  la  ruptura  de  la 
política  de  aislamiento  social,  la  lucha  de  clases  necesa
riamente abre el camino en medio de la parálisis y obliga 
a las masas a dar saltos organizativos y políticos para de
fender  sus  vidas. Así  es  como,  bajo  las  nuevas  condicio
nes,  las  tendencias  de  lucha  resurgieron,  que  impulsaron 
el levantamiento obrero y popular de octubre de 2019, que 
en  el  transcurso  del  tiempo  fue  desviado  por  las  manio
bras  democratizantes  burguesas  (proceso  constitucional), 
traiciones  de  los  direcciones  sindicales  y  luego,  por  la 
pandemia.

Esto es lo que sucedió en la comuna La Pintana, en el 
sur de la capital, Santiago, que, desde el 12 de mayo, fue 

tomada por bloqueos de calles, exigiendo "trabajo, comida 
y atención médica". El 18 de mayo, se sumó a las protes
tas la comuna El Bosque. Los trabajadores de comercio y 
salud,  así  como obreros de  las minas de  cobre de  la  em
presa Guanaco  (Antofagasta) están  reanudando, con dife
rentes  ritmos,  protestas  en  defensa  de  sus  derechos, 
empleos y salarios. Parece que el descontento tiende a au
mentar.

Se  comprueba  ahora,  como  los  dirigentes  sindicales  y 
las  corrientes  políticas,  que  se negaron  el  1ro de mayo  a 
convocar manifestaciones  y  protestas,  jugaron  a  favor  de 
los  intereses  de  la  burguesía,  para  paralizar  la  actividad 
política  de  las  masas,  impidiéndoles  impulsar  las  luchas 
defensivas  frente  a  las  contrareformas  y  los  planes  de 
emergencia de la burguesía.

Las masas oprimidas buscan instintivamente el camino 
de  la  lucha colectiva,  la acción directa y  la unidad en  las 
calles para enfrentar los ataques, y exigen que se cumplan 
sus demandas de emergencia, que las proteja del hambre, 
el desempleo y las trágicas consecuencias de la pandemia. 
Así,  señalan  el  camino  para  reanudar  las  protestas  y  dar 
paso a la lucha de clases contra las medidas antiobreras y 
populares de la burguesía.

La vanguardia está obligada a servir de canal de orga
nización y unidad de esas tendencias, transformándolas en 
políticas conscientes, trabajando por la democracia obrera 
en  las  asambleas  y  por  comités  en  defensa  de  la  vida  de 
las masas. Un paso que se de en ese sentido choca con el 
gobierno burgués y permite que  la vanguardia explique y 
defienda el programa de expropiación de la burguesía y de 
la constitución del gobierno obrero y campesino.

(Nota MASSAS  Brasil nº 610)
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Es  visible  el  agotamiento  y  el  fracaso  de  la  política 
burguesa de aislamiento social. El número de muertos su
peró  los  veinte  mil.  Y  los  gobernadores  ya  no  pueden 
mantener  los niveles  iniciales de confinamiento. El poder 
económico dicta un retorno al trabajo, independientemen
te del resultado de la pandemia.

Bolsonaro triunfa en su posición antiaislamiento, apo
yado por  los  grandes  capitalistas. La  incapacidad del  go
bernador  Doria  para  reaccionar  a  los  ataques  del 
bolsonarismo se debe al hecho de que la burguesía tiende 
a romper el encierro. En las últimas semanas, tanto la ac
tividad comercial,  industrial y de servicios como los con
tagios y las muertes se han acelerado.

Los empleadores piden a los trabajadores que han sido 
confinados que ocupen su puesto,  con  salarios  reducidos. 
Millones  han  perdido  sus  trabajos.  La  inmensidad  que 
prospera en la informalidad no ve otra forma de salir de la 
pobreza y el hambre que recurrir al comercio en las calles. 
La única forma de garantizar el aislamiento es con la po
licía.  Sin  embargo,  los  gobernadores  y  alcaldes  evitan  el 
método  represivo,  ya  que  no  tienen  el  apoyo  del  poder 
económico y se les opone el gobierno federal.

Esta es  la  realidad que dicta  las  tareas que enfrenta  la 
clase  obrera.  Está  volviendo  al  trabajo  desorganizada, 
maltratada  y  temerosa.  Es  necesario  revertir  el  desastre 
social  y  político,  agravado  por  la  inesperada  pandemia. 
Los  explotados  ya  habían  estado  perdiendo  terreno, 
principalmente  desde  el  colapso  económico  de  2015  y 
2016. Las contrarreformas laborales y de seguridad so
cial, de 2017 y 2019, han afectado profundamente la vi
da  de  las  masas.  Ahora,  en  continuidad,  soportan  la 
brutal MP 936 (Medida Provisoria) y una nueva ola de 
despidos. Y  hay  más  ataques  por  delante,  anunciados 
por BolsonaroGuedes. El pasado, el presente y el futu
ro se unen contra las necesidades más elementales de la 
mayoría oprimida.

La tarea básica es reanudar y reorganizar la lucha del 
proletariado en el campo de  la  independencia de clase, 
con un programa y método específicos para la lucha an
ticapitalista y antiimperialista. Está planteada la defensa 
del plan de emergencia, que no tenía cómo ser encarado 
por la clase obrera durante el aislamiento social. Lo que 
exige la democracia colectiva de las asambleas, para ser 
erigida por los sindicatos y movimientos.

Esta  tarea,  sin  embargo,  choca  con  el  aparato  bu
rocrático,  estatizado  y  corrompido  por  las  direcciones 
sindicales y políticas. Su papel en  la pandemia ha sido 
apoyar  a  un  ala  de  gobernadores,  liderados  por Doria, 
en  nombre  de  la  oposición  a Bolsonaro.  Junto  con  los 
empresarios, colaboraron con la aplicación de MP 936, 
utilizando  la  farsa  de  las  "asambleas  virtuales".  En  la 
cúspide  de  la  pirámide  burocrática  se  encuentran  la 
CUT y  la Força Sindical. En  la base están CTB, CSP
Conlutas e Intersindical. Todos los centrales se hundie
ron y sucumbieron en las aguas de la política burguesa 
de aislamiento social. Ninguno sale ileso de los efectos 
antiobreros de la MP 936. Ni siquiera CSPConlutas ha 
podido entender  la  situación y  reaccionar contra  la co
rriente de la colaboración de clases.

Por el momento, se alinean detrás del PT para estable
cer  un  movimiento  projuicio  político  para  Bolsonaro. 
Preparan los canales de la institucionalidad burguesa para 
llevar  a  los  sindicatos,  que  tendrán  que  controlar  la  re
vuelta  de  los  explotados,  quienes,  tarde  o  temprano,  rea
nudarán la lucha nacional. Las direcciones burocráticas se 
desvían de la forma real de luchar contra el gobierno bur
gués,  que  es  organizar  la  lucha  de  la  clase  obrera  por  su 
plan de emergencia. Se lanzan al camino parlamentario de 
la impugnación. Trabajan para un amplio frente democrá
tico burgués,  cuyo propósito es  intercambiar un gobierno 
burgués por otro. Los reformistas de los más variados co
lores,  los  izquierdistas  centristas  y  oportunistas  confabu
lan una forma de ponerse bajo la bandera común de "Fora 
Bolsonaro" y "juicio político".

Este no es el camino de  la  lucha revolucionaria por el 
derrocamiento del gobierno burgués y  la  constitución del 
gobierno obrero y campesino. Es la forma de desviar la ta
rea de organizar  la  lucha  independientemente de aquellos 
explotados  por  sus  demandas  y  su  propio  plan  de  lucha. 
Es necesario que la vanguardia con conciencia de clase re
chace esta maniobra política del reformismo y aliados. La 
bandera  del  momento  es  preparar  el  regreso  de  la  clase 
obrera  al  trabajo  para  defender  el  empleo,  los  salarios  y 
los derechos laborales.

(nota de MASSAS – Brasil nº 610)

(Brasil) TAREAS ACTUALES
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Nueva ofensiva estadounidense 
en la guerra comercial

AVANZA LA CRISIS MUNDIAL
Bajo el terrible cuadro de decenas de miles de muertes 

y más de 1.5 millones de infectados por Covid19, surgen 
datos que muestran la caída de la economía de los Estados 
Unidos.

En 60 días, el PIB de EEUU volvió a caer al nivel del 
2014;  según  la  Reserva  Federal  (Fed),  podría  caer  entre 
un 20% y un 30%, hasta finales de 2020. Las grandes em
presas sobreviven con subsidios estatales o están semipa
ralizadas. Algunos  bancos  acumulan  créditos  insolventes. 
Las  industrias de  transporte,  turismo y entretenimiento se 
enfrentan a  la bancarrota. Miles de pequeñas  industrias y 
empresas  están  en  quiebra.  Millones  de  estadounidenses 
no pueden pagar sus deudas. El consumo disminuyó en un 
9.5%, aumentaron las colas de personas que piden alimen
tos, y pasó del "casi pleno empleo" (3% de desempleo), al 
récord  histórico  del  32% de  desempleo, muy por  encima 
del 25% de  la Gran Depresión (1929). Según el Taller de 
Investigación Económica (NBER), se pierden 10 empleos 
por cada 3 nuevos empleos creados, y el 42% de  los em
pleos perdidos no se recuperarán.

La crisis de  sobreproducción, que ganó proyección en 
2008 y no  se ha  revertido,  al  potenciarse  en medio de  la 
parálisis causada por la pandemia, acentuó en los Estados 
Unidos  la  destrucción  física de valores,  capitales y miles 
de millones de horas de trabajo, inutilizadas de la noche a 
la mañana. Así  es  como  la  cara  de  la  barbarie  capitalista 
en la mayor potencia imperialista se manifiesta en su for
ma más concreta y brutal.

ESTADOS UNIDOS 
RETROCEDE, CHINA AVANZA
En  el  pasado,  el  avance  de  la  restauración  capitalista 

en China sirvió para dar un respiro a la crisis de sobrepro
ducción. Permitió que fluyeran enormes cantidades de ca
pitaldinero  acumulado  de  las  potencias  en  inversiones 
productivas. El  bajo  precio  de  la  fuerza  laboral  china  fa
voreció a los capitalistas. La política restauracionista de la 
dictadura  burocrática  permitió  obtener  altas  tasas  de  ga
nancias,  poniéndole  freno  a  la  revuelta  de  los  trabajado
res.

Durante ese período (19792004), las relaciones chino
estadounidenses  se  caracterizaron  como  "asociación  es
tratégica". Sin embargo, el desplazamiento masivo de ca
pital  a  China  estaría  acompañado  por  una  tendencia 
creciente hacia la regresión industrial en los Estados Uni
dos. Por lo tanto, mientras China aprovechaba el desarro
llo  interno  de  sus  fuerzas  productivas,  Estados  Unidos 
comenzaba a retroceder.

Esto se puede ver, por ejemplo, en la creciente diferen
ciación entre ambos países, con respecto a las exportacio
nes  e  importaciones.  En  2003,  el  comercio  bilateral 
favoreció a los chinos tres veces más: US$ 92.5 en expor
taciones,  frente  a  US$  33.8  mil  millones  en  importacio
nes,  un  "superávit"  de  aproximadamente  US  $  59  mil 

millones (más del 25% en un año). Esto le permitió alma
cenar  enormes  reservas:  más  de  US$  500  mil  millones, 
una  cantidad  superior  a  las  inversiones  extranjeras  de  la 
última  década.  Esto,  mientras  que  Estados  Unidos  acu
muló un desequilibrio extraordinario: US$ 276 mil millo
nes, en 2017; $ 323 mil millones en 2018.

En el mercado mundial,  estas  relaciones bilaterales  se 
manifiestan  como un  retroceso  continuo de  los EE. UU., 
que pasó del 40%, en 1950, al 20%, en 2018, y un avance 
constante de China, que pasó del 12% al 40%. Es por eso 
que  el  expansionismo  económico  chino,  al  romper  natu
ralmente  los  límites  de  las  fronteras  nacionales  y  exten
derse  por  todo  el  mundo,  comenzó  a  colisionar  con  el 
imperialismo de EE. UU.

GUERRA COMERCIAL EN 
TODOS LOS FRENTES

La reversión de esa relación estaba en la base del pro
grama  que  puso  a  Trump  en  la  presidencia  de  Estados 
Unidos.  Desde  que  asumió  el  mando  del  Estado,  se  ha 
orientado  a  imponer  el  "unilateralismo"  en  las  relaciones 
mundiales: "Estados Unidos, primero". Lo que se  traduce 
en la traba de las exportaciones y el bloqueo de las inver
siones chinas;  especialmente en áreas clave de desarrollo 
de tecnología de punta, con el objetivo de evitar que Chi
na acceda a procesos productivos y recursos tecnológicos, 
que  puedan  mejorar  sus  capacidades  competitivas,  tanto 
en el ámbito económico como militar.

Es parte de la política ofensiva que los Estados Unidos 
ahora acusen a China de ocultar información, sabotear a la 
OMS y evitar que los países se preparen para la pandemia. 
Trump  incluso  considera  "romper  todos  los  acuerdos",  si 
el  gobierno  chino  no  entrega  al  gobierno  de  los  Estados 
Unidos "informes completos" sobre la aparición del coro
navirus. No  es  casualidad que  se  haya presentado un pa
quete  de  leyes  al  Congreso  de  los  Estados  Unidos  que 
autoriza "al presidente a tomar medidas apropiadas contra 
el  gobierno chino". Las medidas  incluirían  el bloqueo de 
inversiones,  la  restricción  de  préstamos  y  la  prohibición 
de  que  las  empresas  negocien  en  las  bolsas  de  valores, 
permaneciendo vigentes, hasta que China coopere "total y 
completamente con las investigaciones".

La "presunción de culpa" contra China tiene como ob
jetivo  acusarla  de  "operar",  para  blindar  su  economía  y, 
por  lo  tanto,  favorecer  su  expansión  comercial,  mientras 
que Estados Unidos enfrentaba las trágicas consecuencias 
del coronavirus. Entonces, ya sea que exista o no eviden
cia  de  "responsabilidad"  china,  y  si  el  gobierno  chino 
acepta o no presentarlas, lo que le importa al imperialismo 
es la ficción legal para preparar las condiciones diplomáti
cas para dar un salto en la guerra comercial.

"ENEMIGOS ESTRATÉGICOS"
Tal es la caracterización de Trump sobre las relaciones 

actuales  entre  Estados  Unidos  y  China.  Aunque,  hasta 
2004,  China  era  considerada  un  "socio  irremplazable",  y 
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la competencia comercial se ajustó a los métodos de "coo
peración bilateral", desde 2008  la estrategia ha sido  rom
per gradualmente esta "asociación" y bloquear el  flujo de 
capital  y  bienes  que  sirven  para  fortalecer  la  economía 
china.

Un ejemplo del progreso de este giro se manifiesta en 
la  rápida  disminución  de  las  inversiones  estadounidenses 
en  China,  que  cayó  a  600  millones  de  dólares  en  2020. 
Hubo una  fuerte  presión de  la  Junta Federal  de  Inversio
nes de Ahorro para la Jubilación (FRTIB) sobre los fondos 
de  pensiones,  para  evitar  que  continuasen  invirtiendo  en 
China. Lo mismo ocurre con las maniobras diplomáticas y 
militares, destinadas a afectar la creciente dependencia de 
China  de  las  importaciones  de materias  primas  energéti
cas.

No es casualidad que el intervencionismo económico y 
militar de los EE. UU. se centre en las regiones en las que 
China busca satisfacer estas necesidades (Venezuela, Irán, 
África, etc.). Es por eso que las medidas económicas y di
plomáticas, las operaciones de inteligencia y las campañas 
de prensa, para culpar a China por la pandemia, apuntan a 
preparar  las  condiciones  para  una  ofensiva  nueva  y  más 
amplia contra ese país, en todos los frentes. Ofensiva que 
ha  obligado  a  China  a  pronunciarse  en  organizaciones 
"multilaterales",  con  el  objetivo de prepararse para  cuan
do  la  guerra  comercial  termine  en  conflictos  militares, 
más o menos abiertos.

CONTRADICCIONES 
INTERNAS Y EXTERNAS

No  hay  forma  de  revertir  el  cuadro  de  desintegración 
de la economía norteamericana dentro de las fronteras na
cionales. El  intento de proteger sus monopolios, cerrar  la 
economía nacional  a  la  competencia de bienes más bara
tos  (aumentar  las  barreras  aduaneras)  y  reducir  el  precio 
de la mano de obra, con la destrucción de los derechos la
borales  de  las masas  estadounidenses,  agrava  aún más  la 
contradicción  entre  fuerzas  productivas  y  relaciones  de 
producción.  Las  tendencias  recesivas,  impulsadas  por  la 
sobreproducción global, están en la base de la desintegra
ción de  la  economía de  la mayor potencia. Lo que es  in
compatible  con  las  inversiones  productivas masivas,  que 
permiten  alcanzar  la  tasa  de  explotación  más  alta,  redu
ciendo el costo de producción extraordinariamente.

La  interdependencia  de  la  división  del mercado mun
dial  impide  la  resolución  de  sus  profundas  contradiccio
nes, sin  recurrir a una ofensiva mundial para garantizar a 
sus monopolios y al capital financiero un control más ab
soluto  sobre  los  recursos  naturales  y  las  cadenas  de  pro
ducción  mundiales.  La  guerra  comercial  es  el  camino  a 
seguir. Es por eso que no depende únicamente de la políti
ca de Trump.

TENDENCIAS 
FUNDAMENTALES

La pandemia  solamente  profundizó y  dinamizó  la  cri
sis  económica mundial. Es una manifestación de  la  anar
quía  de  la  producción  social,  que  se  deriva  de  la  gran 
propiedad privada monopolista, del gigantismo del parasi
tismo financiero y de la guerra comercial.

Debido a que Estados Unidos es  la máxima expresión 

de  estas  contradicciones,  y  del  grado más  elevado  de  su 
interdependencia  mundial,  también  concentra  en  mayor 
medida las tendencias para resolverlas acelerando e inten
sificando la lucha por el control sobre las fuentes de mate
rias primas y territorios.

De hecho, los conflictos bélicos internacionalizados se 
concentran  en  las  regiones  donde  se  desarrolla  el  curso 
más intenso de la guerra comercial (Siria, Venezuela, Irán, 
etc.)  y  demuestran  cómo  la  desintegración  de  la  mayor 
potencia  imperialista  carga  en  su  vientre  las  invasiones 
militares,  nuevas  guerras  civiles  fratricidas  y  la  opresión 
más brutal de las naciones y masas semicoloniales.

Es  por  eso  que  la  situación  actual  ha  llevado  a  conti
nuas  comparaciones  entre  la  nueva  fase  de  la  crisis  y  la 
que precedió a la Segunda Guerra Mundial. Evidentemen
te, no se  trata de "profetizar" nuevos conflictos de guerra 
mundial,  que  dependen  de  las  complejas  combinaciones 
de factores económicos, políticos, históricos, sino de mar
car el curso de la crisis mundial, que se convierte en des
trucción  de  las  fuerzas  productivas.  Es  importante 
acompañar las tendencias dominantes y las leyes políticas 
que impulsan al capitalismo estadounidense a resolver sus 
contradicciones por medio de  la  fuerza y    el  impulso  a  la 
barbarie social, a gran escala.

SUPERAR LA CRISIS DE 
DIRECCIÓN

La barbarie social, que se manifiesta como un aumento 
del hambre y la miseria, la destrucción del empleo, la vio
lencia social y política, un aumento de la opresión nacio
nal  y  las  tendencias  bélicas,  obliga  al  proletariado  a 
resistir  y  buscar  una  forma de  solución  revolucionaria;  o 
será empujado a una situación de barbarie, como la expe
rimentada  en  las  dos  grandes  guerras  mundiales.  No  se 
puede ignorar la posibilidad de que el imperialismo pueda 
recurrir al renacimiento del fascismo.

Ahora que  la crisis  sanitaria expone abiertamente esta 
desagregación, y que la reanudación de las actividades co
locará a los explotados frente a las traiciones de sus direc
ciones  sindicales  y  políticas,  es  el  momento  de  que  la 
vanguardia que se reivindica del socialismo, guiada por el 
programa de la revolución y dictadura proletaria, se ponga 
de pie por las reivindicaciones de emergencia, erigir la de
mocracia proletaria y avanzar en  la unificación de  las  lu
chas,  bajo  el  mismo  programa  y  método  de  acción,  en 
estrecha  conexión  con  la  tarea  histórica  de  expropiación 
de los capitalistas y de derrota al imperialismo.

La  situación  exige  que  la  vanguardia  proletaria  dé  un 
salto  en  la organización  independiente de  los  explotados, 
formando  el  partido  marxistaleninistatrotskista  en  cada 
país  y  convergiendo  como  parte  del  objetivo  de  recons
truir  su  Partido  Mundial  de  la  Revolución  Socialista,  la 
Cuarta Internacional. Es aplicando sus métodos y tácticas 
a  las  particularidades  nacionales  que  se  progresará  en  la 
superación de  la  crisis de dirección, y  se materializará  la 
lucha revolucionaria del proletariado por el poder del Es
tado. La vanguardia con conciencia de clase debe identifi
car los obstáculos que la desvían de la lucha para superar 
la crisis de dirección mundial.

(nota de MASAS nº 610 – POR Brasil)


