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POR UN 1° DE MAYO OBRERO, 
SOCIALISTA E INTERNACIONALISTA

QUE LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL Y LA PANDEMIA LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS
29 de abril de 2020

Una situación extraordinaria de catástrofe económica y 
social que supera largamente la gran crisis de 2008 de cu
yas  consecuencias  todavía  no  nos  habíamos  recuperado. 
Atraviesa simultáneamente todo el mundo y el coronavirus 
sólo ha sido el detonante. Todos los elementos de la crisis 
estaban presentes desde mucho antes. 

La guerra comercial que se extremó en los últimos años 
entre  las  principales  potencias  llevó  a  un  estancamiento 
en  la producción y el comercio mundial. Mientras  tanto 
crecía  al máximo  nivel  histórico  el  endeudamiento  de  los 
países, las corporaciones y las personas. 

Las  semicolonias,  además,  soportaron  la  lucha  feroz de 
las metrópolis por apoderarse de todos los recursos natura
les y las empresas más rentables.

Quedaron  al  desnudo  las  principales  contradicciones 
de un capitalismo agotado y en descomposición, que nos 
empuja al abismo, a la barbarie: las fuerzas productivas de 
la humanidad han alcanzado un altísimo grado de desarro
llo pero ya no se pueden desarrollar más, debido a su cho
que  con  las  relaciones  de  producción  que  se  basan  en  la 
gran  propiedad  privada  de  los  principales medios  de  pro
ducción; La producción de mercancías es cada vez más so
cial,  cada  vez  más  integrada  internacionalmente  y  al 
mismo  tiempo  ese  producto  es  apropiado  por  una  ínfima 
minoría de la sociedad cada vez más concentrado. Ya ni si
quiera es el 1% de  la sociedad, es el 1% de ese 1% quien 
concentra cada vez la propiedad y las ganancias. Esas fuer
zas productivas mundiales  encuentran otro bloqueo en  las 
fronteras nacionales donde se atrincheran las multinaciona
les para defender sus conquistas y sus ganancias, avanzan
do en su proteccionismo. 

En  esta  crisis  nos  arrebatarán  otros  200  millones  de 
puestos  de  trabajo  que  se  suman  a  los  más  de  220  que 
existían a principios de este año, sólo en EE.UU. 26 millo
nes de trabajadores fueron despedidos en las últimas 5 se
manas.  Estamos  ante  una  descomunal  destrucción  de 
fuerzas  productivas,  como  si  hubiera  habido  una  gran 
confrontación bélica, y al mismo tiempo los aprestos beli
cistas  siguen presentes más que nunca  (amenazas  a Vene
zuela, a Irán, Cuba).

Si  la  sociedad  sigue  en manos  de  los mismos  que  nos 
llevaron a esta situación habrá que esperar una  larga rece
sión económica, con  todas sus consecuencias. La crisis de 
sobreproducción,  propia del  capitalismo, no  tiene más  so
lución para la burguesía que la destrucción masiva de fuer
zas productivas  (guerras,  cierre de  fábricas, desocupación, 
etc.).

Además sufriremos  las peores consecuencias de  la pan
demia,  porque  estamos  sin  trabajo,  o  con  trabajos malpa

gos, en condiciones de mayor explotación y miseria. Sobre 
nuestras  espaldas  querrán  cargar  con  todos  los  costos  de 
esta  catástrofe,  como ya han hecho con  las  anteriores. La 
barbarie  está  ante  nuestros  ojos,  en  todas  sus  formas 
más terribles. Decenas de miles mueren porque ni siquiera 
pueden ser atendidos por sistemas de salud pública que se 
han desmantelado, o se han privatizado. Decenas de miles 
de  muertes  y  contagios  que  podrían  haberse  evitado.  La 
respuesta universal del confinamiento para atenuar la canti
dad contagios es una confesión de impotencia y desespera
ción.  Era  previsible  que  ocurriera  pero  no  hicieron  nada 
para evitarlo, esa es  la consecuencia  también del grado de 
agravamiento de la anarquía y caos que caracteriza esta úl
tima etapa del capitalismo.  

Para la clase obrera, para su vanguardia consciente, es 
fundamental comprender  la magnitud de  la crisis,  sus  ras
gos más  destacados,  porque  ante  este momento  histórico, 
es la única clase que puede dar una salida a la humanidad y 
tiene que enfrentar a todas las fuerzas de la burguesía y la 
pequeñaburguesía  que  son  absolutamente  incapaces  de 
formular  una  respuesta,  todos  sus planteamientos han  fra
casado.

La  velocidad  de  la  bancarrota  capitalista,  no  es  acom
pañada con la reconstrucción del centro revolucionario in
ternacional.

La clase obrera necesita, hoy más que nunca, poner 
en  pie,  reorganizar  su  partido  revolucionario mundial 
que pueda mostrar abiertamente cuál es el camino para to
dos los oprimidos. El stalinismo destruyó la III Internacio
nal, el centro político ideológico más poderoso que se pudo 
poner en pie en la historia al calor de la Revolución Rusa. 
Revolución  que  la  burocracia  stalinista  traicionó  y  llevó 
hacia la restauración capitalista. 

El  Stalinismo,  no  sólo  destruyó  la  III  Internacional 
sino que persiguió y asesinó a la vanguardia que se nucleó 
en  la Oposición de  Izquierda y  luego en  la  IV  Internacio
nal. Así liquidó a la mayoría de los líderes más importantes 
de  aquella Revolución  y  abortó  los  procesos  revoluciona
rios en todo el mundo. Esta traición se suma a la traición 
de  la  socialdemocracia que  se había pasado  al  terreno 
del imperialismo, con su quiebra ante la 1er Guerra Mun
dial. 

Para la clase obrera, para su vanguardia más consciente 
es  vital  tener  presente  este  balance  político,  por  qué  hoy, 
ante el derrumbe del  stalinismo y  la  socialdemocracia,  to
davía no hemos podido resolver el problema de los proble
mas  que  es  construir  nuestro  centro  revolucionario 
internacional. Podemos verificar dramáticamente cómo, en 
todas partes, la mayoría de los sindicatos y centrales obre
ras están en manos de sectores corrompidos y burocratiza
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dos, sometidos a  las órdenes de  las fracciones capitalistas, 
bajo  banderas  reformistas,  nacionalistas,  “izquierdistas”  y 
religiosas.

La  IV  Internacional  nació  débil  organizativamente, 
aunque apoyada en sólidos cimientos programáticos cons
truidos durante 90 años de  lucha consciente del marxismo 
y  la  experiencia  formidable  de  la  lucha  de  clases  durante 
esas décadas. 

Pero  el  mayor  drama  fue  la  debilidad  de  su  dirección 
política,  ante  el  asesinato  de  Trotsky,  unos  se  postraron 
frente  al  nacionalismo  y  el  stalinismo,  encontrándoles  al
guna faceta progresiva, diluyéndose en sus políticas, otros 
abrazaron  el  camino  del  foquismo  entusiasmados  por  el 
triunfo de la Revolución Cubana y creyendo que había un 
camino  más  rápido  hacia  la  Revolución,  y  otros  que  se 
transformaron en vulgares democratizantes, que abandona
ron  completamente  los  principios  político  estratégicos,  se 
convirtieron  en  oportunistas  electoreros.    Todos  ellos  tie
nen en común el abandono de la tarea de construir el parti
do  programa,  apoyado  en  la  estrategia  de  la  revolución  y 
dictadura  del  proletariado  (Gobierno  ObreroCampesino), 
en señalar que el capitalismo no se puede reformar, que 
sólo la acción directa de masas es el camino para imponer 
todas  las  reivindicaciones de  la clase obrera. Que hay una 
única vía al socialismo que es la revolución social, de la 
mayoría  oprimida,  bajo  la  dirección  política  de  la  clase 
obrera.

Es  importante  destacar  esta  cuestión  porque  lo  que  se 
discute hoy en todo el mundo es cómo se sale de seme
jante  crisis. Y  debemos  insistir  con  toda  claridad  que  no 
hay salida en manos de los capitalistas que nos han llevado 
a  la barbarie, que ya  los hemos conocido en  todas sus va
riantes. Y  peor,  en  medio  de  la  crisis  se  potenciarán  sus 
tendencias derechistas,  autoritarias,  chauvinistas,  que  tiran 
por  la  ventana  hasta  las  formas  democráticas.  Sólo  podrá 
haber  un  nuevo  orden  social  si  terminamos  con  las  bases 
materiales  del  orden  social  capitalista,  que  se  basa  en  su 
propiedad.

Sólo  la clase obrera en el poder,  acaudillando a  todos 
los oprimidos puede tomar en sus manos un plan de emer
gencia para salir de la crisis y de la barbarie en que nos han 
metido. Porque sólo la clase obrera puede terminar con la 
gran  propiedad  de  los  medios  de  producción,  de  los 
bancos, de los terratenientes, ¿o alguien cree que esta tarea 
se puede resolver por medio de leyes o de constituyentes?

Sólo la clase obrera puede imponer un sistema único, es
tatal, gratuito de salud, terminando con la propiedad priva
da de laboratorios, clínicas, etc.

E  imponer  la estatización de  todo el sistema bancario y 
el comercio exterior, y de la gran propiedad agraria,

Y todos los recursos y todas las empresas vitales para la 
economía,  las  minas,  los  hidrocarburos,  la  generación  de 
electricidad, etc.

Desconoceremos la deuda externa y la deuda pública de 
nuestros  países,  romperemos  todos  los  acuerdos  que  nos 
someten al imperialismo.

Terminaremos con el proteccionismo de  las potencias e 
impondremos  la  solidaridad  en  todos  los  terrenos  con  la 
clase  obrera  y  los  oprimidos  de  todo  el mundo,  ellos  son 

nuestros hermanos. 

Uniremos la América en los Estados Unidos Socialistas 
de América  Latina,  y  el  mismo  camino  en América  del 
Norte, Europa, en Asia, en Oriente Medio, en África.    

Nuestra  estrategia  es  el  socialismo,  el  comunismo,  ter
minar con la explotación del hombre por el hombre.

En  esta  tarea  debemos  combinar  el  trabajo por poner 
en  pie  el  partido  mundial  de  la  revolución  socialista, 
avanzando  con  el  fortalecimiento  de  sus  secciones,  cons
truyendo  programa,  con  el  trabajo  por  organizar  amplia
mente a las masas en un frente único antiimperialista con 
la perspectiva de tomar el poder terminando con la dic
tadura del capital. Esto será posible trabajando por la uni
dad  de  la  vanguardia  que  lucha,  alrededor  de  esa  táctica 
maestra. Los explotados deben reconstruir  sus organismos 
propios,  desde  las bases para  empezar  a  autogobernarse y 
recuperar  todos  los  sindicatos y  las centrales para  la clase 
obrera echando a  todos  los burócratas vendidos,  traidores. 
Confiando en su propia capacidad de organización, en sus 
propios métodos de  lucha, combatiendo  toda  ilusión en el 
parlamentarismo y en la democracia burguesa que se esfu
ma cada vez más.

Vamos  a  partir  de  organizar  los movimientos  alrededor 
de  las  cuestiones más  urgentes:  terminar  con  la  desocu
pación  repartiendo  todo el  trabajo entre  todos  los  trabaja
dores, terminando con toda forma de trabajo precarizado;

Impulsando  un  urgente  plan  de  obras  públicas  que 
ponga en pie las viviendas, los hospitales, las escuelas que 
necesitamos;

Defendiendo nuestra salud, imponiendo en los lugares 
de trabajo las condiciones que nos garanticen no contagiar
nos, protegiendo a los más expuestos;

Enfrentando el hambre, que nadie se quede sin su pla
to de comida, con comedores regulares, con raciones sufi
cientes, la mejor protección sanitaria es alimentarnos como 
corresponde, todos los días!

Defendiendo nuestros salarios y jubilaciones, que de
ben  alcanzar  a  cubrir  nuestras  necesidades  vitales  como 
mínimo. Ninguna  reducción  salarial. No a  la postergación 
o anulación de los convenios de trabajo.

¡Abajo  las  reformas previsionales,  laborales,  sindicales! 
Que apuntan a destruir al movimiento obrero. 

Rechazando toda forma de militarización o regimen
tación de la sociedad en nombre de protegernos a todos del 
virus.

Formemos  comités,  agrupamientos  desde  las  fábricas, 
talleres, lugares de trabajo, en los barrios, para debatir esta 
perspectiva y poner manos a la obra preparando las asam
bleas y viendo cómo coordinamos a  todos  los  sectores en 
lucha. 

Las  centrales  sindicales  y  buena  parte  de  la  izquierda 
que se reclama socialista han olvidado el 1° de Mayo, una 
jornada histórica para reafirmar la  independencia de clase, 
su  estrategia  y  la  lucha  de  clases  para  derrotar  a  la  bur
guesía.

Los  revolucionarios  intervenimos  propagandizando  las 
banderas históricas del proletariado y llamando a intervenir 
con su propia organización y métodos de lucha. 

¡VIVA LA CLASE OBRERA INTERNACIONAL!
¡VIVA EL SOCIALISMO, VIVA EL COMUNISMO!

¡TERMINAR CON LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMANDOLA EN PROPIEDAD SOCIAL!
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Este 1° de Mayo será diferente. No habrá actos ni mo
vilizaciones,  sólo actividades aisladas. Seguramente en  la 
mayoría de los países será igual. Las medidas de confina
miento de  los gobiernos  impiden las concentraciones ma
sivas y el libre tránsito, y las organizaciones sindicales de 
la  clase  obrera  y  la  gran  mayoría  de  las  organizaciones 
políticas aceptan sin chistar estas medidas, subordinándo
se a las políticas del gobierno de turno. 

Estamos  viviendo  una  situación  de  catástrofe mundial 
con una caída de la producción y el comercio que destru
ye  decenas  de millones  de  puestos  de  trabajo,  una  crisis 
única  en  la  historia. A  este  punto  nos  ha  llevado  la  des
composición capitalista, no el coronavirus.

Hay  motivos  más  que  suficientes  para  protestar  y 
movilizar. Estamos en una situación extremadamente crí
tica,  la  recesión  de  la  economía  lleva  varios  años  y  las 
políticas del nuevo gobierno fracasaron porque no apunta
ron a reactivar la economía sino a pagar la deuda externa, 
y encima llegó la pandemia, que agrava fuertemente la si
tuación anterior. El cierre de talleres, fábricas y comercios 
se  potenciará.  Cuando  termine  el  confinamiento  nos  en
contraremos en una  situación mucho peor  a  la que  tenía
mos. ¿Es responsabilidad de este gobierno? Sí, porque no 
está dispuesto a tomar las medidas necesarias para enfren
tar una crisis de la magnitud que vivimos, por su subordi
nación a los grandes capitalistas.  

Exigimos:
» parar  ya  mismo  los  despidos  y  las  suspensiones  que 
afectan a cientos de miles de trabajadores;
» terminar con toda forma de precarización laboral;
» parar la reducción de salarios. Las empresas reciben del 
gobierno el 50% de nuestros salarios y ni siquiera quieren 
pagar el 50% restante. Cuando la gran mayoría de los tra
bajadores  tenemos salarios que están muy  lejos de alcan
zar lo que cuesta la canasta familiar; ¿A quién consultó la 
burocracia  sindical  para  acordar  rebajas  salariales?  Los 
traidores dicen que es para garantizar un piso de ingresos 
a cambio de que no haya más despidos; 
» no es nuestra responsabilidad las medidas que se toma
ron.  No  somos  los  trabajadores  los  que  decidimos  esta 
forma de confinamiento. Es el gobierno que toma la deci
sión ante el desastre del sistema de salud, destruido en va
rios gobiernos;
» que  el  sistema  de  salud  integre  ya  mismo  a  todas  las 
clínicas privadas, laboratorios, obras sociales, en un siste
ma  único  de  salud  gratuito,  para  todos.  ¡Basta  de  seguir 
subsidiando y entregando recursos a  la actividad privada! 
Ante  la mínima sugerencia de centralizar  los recursos del 
sistema de salud los empresarios y la burocracia desataron 
una ofensiva que terminó con el gobierno reculando;
» imponer  el  control  obrero  sobre  las  condiciones  de  hi
giene y seguridad en todos los lugares de trabajo;
» exigir  que  todos  los  trabajadores  del  sistema  de  salud 

cuenten con todos los medios adecuados para trabajar sin 
exponerse al contagio;
» asegurar que ningún trabajador registrado o no, y su fa
milia,  queden  sin  su  comida  diaria,  sin  los  elementos  de 
higiene  y  protección,  sin  los  servicios  básicos  de  agua, 
electricidad,  gas,  internet  y  telefonía.  Suspender  el  pago 
de los alquileres hasta tanto se retome la actividad econó
mica a pleno y poner en pie un plan de obras públicas para 
construir las millones de viviendas que hacen falta.
» ¡parar  la  inflación!  Estamos  hartos  de  que  nos  vacíen 
los bolsillos  todo  el  tiempo. No  se  resuelve  con decretos 
ni  retos  por  televisión.  Es  necesario  imponer  la  apertura 
de todos los libros de todas las empresas junto con el con
trol obrero colectivo. Imponer un férreo control de precios 
estatizando sin pago toda la producción en gran escala de 
alimentos y las grandes cadenas de supermercados.
Citamos  sólo  algunos  de  los  reclamos  más  urgentes, 

que  sólo  podrán  ser  impuestos  con  nuestros  propios 
métodos de lucha. 

No  podemos  dejar  en  manos  de  la  burguesía,  que 
nos  condujo  al  abismo,  la  resolución  de  este  desastre 
que tenemos por delante. 

Ya pasaron dos meses del comienzo del virus y todavía 
no adoptan las medidas para poner las fábricas a producir 
todos  los  elementos  imprescindibles  para  proteger  la  sa
lud, que van apareciendo con cuentagotas, cuando tendre
mos en pocas  semanas el pico de contagios y  se  saturará 
el  sistema  sanitario.  Los  trabajadores  de  la  salud,  desde 
varios establecimientos, siguen reclamando que no les lle
gan todos los elementos requeridos.   

Hay motivos para barrer ya mismo con toda la bur
guesía miserable, corrupta, especuladora, fugadora de di
visas, que tiene 400.000 millones de dólares en el exterior, 
que  no  quiere  pagar  impuestos.  Esa  burguesía  que  exige 
que se reconozca la deuda externa fraudulenta y que la pa
guemos  otra  vez  todos  nosotros.  Esa  burguesía  que  sus
pende y  despide  en medio de  la  pandemia. Que  sube  los 
precios de los productos esenciales y pide que se eliminen 
los controles de precios. Que chantajea a la sociedad pro
vocando  desabastecimiento  si  no  la  dejan  poner  los  pre
cios  que  quiere.  Que  retiene  las  cosechas  para  presionar 
por  una  devaluación  del  peso. Que  se  niega  a  garantizar 
las  condiciones  sanitarias mínimas  e  indispensables  para 
los  trabajadores. Que destina enormes recursos a  la espe
culación financiera, al acaparamiento de dólares. Quiénes 
sino  ellos  están  especulando  hoy  haciendo  subir  el  dólar 
paralelo al doble del oficial. 

Estamos hablando de una  clase que  tiene  el poder, 
bajo  todos  los  gobiernos  civiles  y  militares,  y  que  tiene 
estrangulada la economía nacional desde hace muchas dé
cadas. Son unos pocos miles, que no llegan a ser el medio 
por ciento de la sociedad, pero son los dueños del país. 

Es una clase que siempre se potenció en las peores cri

1° de Mayo:
¡Viva la clase obrera internacional!

¡Viva el comunismo! 
29 de Abril de 2020
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sis,  saqueando  al Estado,  apoderándose de  los  recursos y 
las  empresas,  concentrando  y  centralizando  la  riqueza  en 
muy  pocas,  poquísimas  manos. Y  también  se  aprovechó 
para liquidar derechos de los trabajadores.

Esa clase es la que bloquea el desarrollo de las fuerzas 
productivas, es la que ha destruido industrias, que fabricó 
niveles  de  pobreza,  desocupación,  precarización  y  subo
cupación cada vez mayores.  

Esta  clase  no  puede  ser  reformada.  Es  definitiva
mente antinacional. Debemos terminar con ella para poder 
poner todos los recursos materiales y humanos al servicio 
de la gran mayoría que trabaja, que produce la riqueza. A 
la gran mayoría oprimida. Este confinamiento hace visible 
que sólo la clase obrera produce riqueza, que sin su traba
jo se empieza a paralizar toda la economía, por eso la de
sesperación y presión de la burguesía para que los obreros 
vuelvan ya a producir, en cualquier condición.

Este retrato de la burguesía retrata también a sus insti
tuciones, a sus partidos políticos y también a la burocracia 
sindical.  Todos  ellos  adoptan  los  rasgos  de  esa  clase  en 
descomposición.

No  hay  ninguna  posibilidad  de  transformar  la  so
ciedad mientras  sobrevivan  estas  condiciones. Muchos 
nos preguntan con razón si no se trata de una tarea gigan
tesca, casi  imposible. Les decimos que es una tarea enor
me,  pero  que  depende  de  nosotros,  de  que  resolvamos 
nuestra  propia  crisis  de  dirección,  que  construyamos  el 
partido  revolucionario,  que  recuperemos  los  sindicatos  y 
la  CGT  para  los  trabajadores,  que  nos  autoorganicemos 
desde  las  bases.  Les  decimos  que  tienen  razón,  pero  les 
decimos  que  no  tenemos  alternativa.  Nos  han  colocado 
frente al  abismo y no  tienen otra cosa que ofrecer que  la 
barbarie,  ¿Hasta  cuándo  nos  van  a  seguir  ajustando? 
¿Hasta cuándo vamos a dejar que nos sigan ajustando?

Es hora de imponer un plan de emergencia para re
construir la economía y reconstruirnos como clase.

Este 1° de Mayo coloca estas preguntas sobre la mesa. 

La vanguardia obrera consciente, militante, debe hacer un 
balance de lo que ha pasado en las últimas décadas, de to
dos los fracasos, de todas las ilusiones y frustraciones. La 
clase obrera ha dado muestras sobradas de voluntad de lu
cha. Es hora de reafirmar los principios proletarios, el 
programa, la estrategia de la clase obrera, los métodos 
de  lucha  y  de  organización.  Tenemos  por  delante  una 
responsabilidad histórica. Debemos trabajar por la unidad 
de todos los luchadores detrás de una perspectiva de clase, 
obrera,  socialista.  Es  necesario  desterrar  toda  ilusión  de
mocratizante,  pacifista,  legalista,  de  transformación de  la 
sociedad. 

La estrategia de  la  clase obrera  es  el  socialismo,  el 
comunismo, y la única vía para alcanzarlo es la revolu
ción  social  que  termine  con  la  dictadura  de  la  bur
guesía  y  su  Estado  e  instaure  la  dictadura  del 
proletariado (gobierno obrero y de la mayoría oprimi
da de la ciudad y el campo).  

Sólo por la vía de la revolución social se podrán expro
piar  los  grandes  medios  de  producción  en  manos  de  la 
burguesía.                  

Sólo  por  esa  vía  podremos  estatizar  la  banca  y  el  co
mercio exterior, desconocer toda la deuda externa e inter
na,  recuperar  todas  las  empresas  privatizadas.  Todos 
sabemos  que  tales  medidas  nunca  se  resolverán  por  ley 
del Congreso o por medio de una constituyente. 

La  burguesía  está  postrada  ante  las  imposiciones  del 
capital  financiero  internacional,  por  eso  no  da  marcha 
atrás con  las contrarreformas neoliberales de  la dictadura 
y Menem.

La burguesía agotada y en descomposición, que ha de
tentado el poder bajo formas democráticas o de dictadura 
militar,  peronistas  o  radicales,  nacionalistas  o  liberales, 
nos  lleva  a  un  desastre mayor.  Sólo  la  clase  obrera,  que 
nunca alcanzó el poder, puede ordenar la economía y pla
nificarla al servicio de la mayoría, terminando con el caos 
y la anarquía de un régimen al servicio de una minoría pa
rasitaria.
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* En nombre de proteger  los puestos de  trabajo  la bu
rocracia  acepta una  reducción  salarial de 25% de  los  tra
bajadores  suspendidos.  El  gobierno  le  cubre  a  los 
empresarios el 50% del salario (con dinero de la ANSES), 
y van a terminar pagando una cuarta parte de nuestros in
gresos.  El  Gobierno  entierra  su  decisión  de  que  ante  las 
medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 
los  trabajadores  ”tendrán  derecho  al  goce  íntegro  de  sus 
salarios  habituales”.  Otra  medida  en  que  el  gobierno  re
trocede ante la presión empresaria.

*  Qué  facilidad  para  aceptar  bajar  salarios  en  vez  de 
exigir  que  el mínimo  alcance  para  vivir  dignamente,  ese 
debe ser el piso, eso es lo mínimo, que es lo que cuesta la 
canasta familiar.

* Un  régimen  que  no  puede  garantizar  a  los  esclavos 
que  reciban  lo  mínimo  indispensable  no  tiene  derecho  a 
existir. ¿Hasta dónde vamos a seguir retrocediendo? ¿Has
ta dónde pueden seguir ajustándonos? 

* No somos los trabajadores los responsables de la cri
sis  económica  ni  de  la  nefasta  política  sanitaria  que  se 
aplica  en  el  país  desde  hace  varias  décadas. No  tenemos 
que cargar con sus consecuencias.  

* Es mentira que van a proteger los puestos de trabajo. 
Ni  la  burocracia  ni  el  gobierno  pueden  garantizar  nada  a 
los  trabajadores.  Los  empresarios  no  acatan  ninguna  ley 
que los pueda perjudicar. Las leyes no impidieron los des
pidos masivos de las últimas semanas. Es un nuevo verso 
para que aceptemos la baja salarial ante la amenaza de de
jarnos en la calle.

*  Las  patronales  aprovechan  para  imponer  la  reforma 
laboral de hecho. De cada crisis nos arrancan más y más 
derechos. De cada crisis salimos más precarizados.

* Gobierno  y  burocracia  dan  por  sentado  que  las  em
presas  tienen  dificultades  para  pagar  los  salarios.  Recha
zamos  esta  afirmación,  queremos  conocer  todas  las 
cuentas,  que  abran  sus  libros,  queremos  saber  si  tienen 
cuentas  y  empresas  y  propiedades  en  el  exterior,  quere

mos  saber  cuánto negrean,  si  compraron dólares o bonos 
para especular, queremos saber si pagan todos los impues
tos que tienen que pagar, queremos abolir todo secreto co
mercial.  No  le  creemos  nada  a  la  burguesía. Aunque  no 
desconocemos que algún pequeño empresario pueda tener 
dificultades.

* La CGT convalida un proceso que ya se venía esta
bleciendo en varios gremios: comercio, metalúrgicos, tex
til,  automotriz,  petróleo,  entre  otras.  El  presidente  de  la 
Cámara empresaria metalúrgica destacó con toda claridad 
la  “muy  buena  relación”  que  tienen  los  empresarios  con 
los sindicatos y se mostró confiado en que van a “llegar a 
algún entendimiento”. No son los sindicatos, son los buró
cratas  que  usurpan  la  dirección  de  nuestras  organizacio
nes, es con ellos que tienen una excelente relación.

*  La  burocracia  asesora  al  gobierno  y  las  patronales 
sobre  cuál  es  la  base  legal  para  recortar  el  salario:  el 
artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo (20.744) 
que establece  las pautas de pago de salarios ante un caso 
de  suspensiones  por  “falta  o  disminución  de  trabajo,  no 
imputables  al  empleador,  o  fuerza  mayor  debidamente 
comprobada,  pactadas  individual  o  colectivamente  y  ho
mologadas por la autoridad de aplicación”.

* Podemos recordar otras leyes a la burocracia, que las 
conoce pero prefiere ni mencionarlas, como la del salario 
mínimo, vital y móvil, que dice claramente cómo se con
forma, y que debe ser la mínima retribución que debe per
cibir  un  trabajador. No  el miserable monto  acordado  con 
empresarios y gobierno, que es una burla a los trabajado
res.

*  Debemos  debatir  cómo  hacemos  para  organizarnos 
desde las bases para rechazar estos acuerdos y hacerle pa
gar a todos los burócratas cada traición. En algún momen
to  se  restablecerá  la  actividad,  serán  unas  semanas  más. 
Preparémonos para imponer las medidas de lucha para de
fender los puestos de trabajo, el salario y el convenio.

La CGT y el Gobierno al servicio de los 
empresarios, contra los trabajadores

www.porcerci.org 11 2351 4649
Partido Obrero Revolucionario  Masas  Argentina
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En medio del colapso general de la economía, el creci
miento de los precios, especialmente en los insumos bási
cos,  en  medio  de  la  pandemia,  se  convierte  en  un 
problema político de primer orden.

El  dólar  no  ha  tenido  variaciones  importantes  desde 
agosto pasado, nos referimos a la cotización del dólar que 
se aplica para pagar las importaciones de insumos y liqui
dar las exportaciones. Esta cotización fue siempre una re
ferencia  para  remarcar  precios  hubiera  ventas  o  no.  Los 
precios  internacionales  de  los  insumos necesarios  para  la 
producción  no  se  han  elevado. Las  tarifas  están  congela
das, en un nivel muy elevado, pero no tienen modificacio
nes  desde  el  año  pasado.  El  combustible  mantiene  su 
precio.  Los  salarios  y  las  jubilaciones  han  tenido  ajustes 
mínimos,  sin  recuperar  todo  lo  perdido  en  los  últimos 
años. Las tasas de interés que cobran los bancos se ha re
ducido en comparación con el año anterior. Estas cuestio
nes  fueron  los  argumentos  tradicionales  para  justificar  el 
aumento de precios no explican la inflación actual. 

La política de “precios máximos”, “precios de referen
cia”, “precios cuidados”, empieza a naufragar. 

Todas  las  fracciones  de  la  burguesía  son  contrarias  a 
cualquier  control  de  precios,  adhieren  al  “libre  merca
do” (que de libre no tiene ya casi nada). Y amenazan que 
habrá desabastecimiento de aquellos productos esenciales 
si  no  dejan  que  se  actualicen  los  precios. Y  si  hay  desa
bastecimiento habrá una corrida de aquellos que están dis
puestos  a  pagar  lo  que  sea  para  conseguirlo  y  pueden 
hacerlo.

Y ya mostraron que pueden provocar desabastecimien
to,  con  sus  graves  consecuencias. Arcor,  Unilever, Moli
nos  Río  de  La  Plata  y  otras  empresas  de  primer  nivel 

redujeron  sus  entregas  drásticamente.  Los  comerciantes 
de barrio, las farmacias, se quejan de que no pueden repo
ner lo que venden porque les entregan productos con pre
cios a  los que no pueden vender al público y que cuando 
se quejan a los distribuidores les dicen que no pueden en
tregarle los productos.

A  su  vez,  las  fábricas  de  alimentos  aseguran  que  sus 
costos no dejan de  subir y que  si venden con  los precios 
máximos que sostiene el Gobierno se funden. En algunos 
medios informan que las latas para envasar, que vende Si
derar,  las cotiza a precio dólar negro: a $120 y  lo mismo 
ocurre con el plástico PET que se utiliza para hacer bote
llas de agua y gaseosas, sectores que se aprovechan de su 
posición monopólica  para  imponer  precios  y  entregas. Y 
que desde varios sectores empresarios vinculados a las ex
portaciones  retienen  su  producción  esperando  una  deva
luación.

El gobierno quiere hacernos creer que visitando los co
mercios,  amenazando  a  los  comerciantes,  apelando  a  las 
amenazas por televisión, va a parar la remarcación.

Todos  saben  quiénes  son  los  “formadores  de  precios” 
pero no se animan a tomar las medidas que hay que tomar. 
Por lo tanto su política “antiinflacionaria” está condenada 
al  fracaso. Y los débiles  ingresos que  tenemos se van de
valuando día tras días.

La respuesta de la clase obrera es terminar con la gran 
propiedad privada de las tierras, las grandes fábricas y los 
bancos, y también de los centros de distribución masivos, 
para que todos los productos que necesita la población lle
guen  en  calidad,  cantidad  y  precio  para  todos.  Toda  esa 
propiedad debe ser socializada bajo control obrero colecti
vo, para terminar con la especulación y el parasitismo.

Fracaso del gobierno en contener los precios
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Reproducimos  el  informe  que  nos  hizo  llegar  el  com
pañero Gustavo, delegado metalúrgico:

En un comunicado enviado a  los  trabajadores por  la app 
de la empresa o a través de los jefes, Acindar vuelve a extor
sionar y amenaza que si no se aceptan las suspensiones ofre
cidas  al  gremio  van  a  pagar  el  sueldo  básico,  sin  los 
adicionales. Este  es  un  nuevo  intento  de  rebaja  salarial  que 
viene  siendo  frenado por  la  oposición de  los  trabajadores  y 
de la Comisión Interna.

En uno de sus párrafos señala que quiere "informarles la 
situación de las negociaciones con el gremio en la planta de 
Tablada. Como hemos realizado en otras localizaciones don
de afortunadamente pudimos llegar a un consenso, a la enti
dad gremial que  representa  a  los  trabajadores de Tablada  le 
ofrecimos un acuerdo de suspensiones del 75 por ciento del 
salario  neto." Reconoce  abiertamente  que quiere  rebajar  los 
salarios de los trabajadores en por lo menos un 25 por ciento 
y  argumenta  mentirosamente  que  el  ingreso  no  puede  ser 
mayor  debido  a  las  rotaciones  del  personal  "ya que un  em
pleado no estará suspendido durante todos los días del mes".

"Como los tiempos apremian" y la necesidad de explotar 
y exprimir a los obreros para garantizar fabulosas ganancias 
"es necesario encontrar soluciones que ofrezcan los recursos  
para  paliar  la  compleja  coyuntura que  atravesamos" de  este 
modo la empresa busca cono única solución más explotación 
de los trabajadores, única receta de la burguesía dominante. 

Y  como  hasta  ahora  los  trabajadores  vienen  impidiendo 
este acuerdo con apoyo y presión a sus representantes, ame
naza con hacer una reducción amparándose en un DNU que 
no puede aplicarse a esta situación tomando como adiciona
les una parte del sueldo que se viene pagando habitualmente, 
por lo que es un derecho y no constituyen adicionales transi
torios no habituales que pudieran descontarse,  lo que en de
recho  se  conoce  como  IIS  VARIANDI.  Amenaza 
sosteniendo  que  "si  no  se  llega  rápidamente  a  un  acuerdo, 
desde  la  empresa nos veremos obligados  (tremenda  caradu

rez)  a  liquidar  el  próximo  salario  básico  sin  los  adicionales 
habituales".  Nótese  que  en  el  mismo  comunicado  habla  de 
¡¡INGRESOS HABITUALES!! (en el comunicado dice adi
cionales, trampa descubierta).

Esta  nueva presión no debe  aceptarse  y  el  rechazo debe 
ser total. Ningún descuento a los salarios. 

Los trabajadores de Acindar conocen muy bien a esta pa
tronal y las fortunas que acumulan gracias al trabajo de ellos. 
No  se dejen engañar por  este nuevo  intento desesperado de 
una patronal negrera.

¡¡Acindar vuelve a presionar y 
extorsionar a los trabajadores!!

Un Ministro de Educación maleducado
Parece ser una broma de muy mal gusto, pero no. Ni

colás Trotta, desempeñando (de forma aberrante) el cargo 
de Ministro de Educación, fue el encargado de escribir en 
letras de molde una de las afrentas más importantes desde 
la  última  dictadura  cívicomilitar  de  1976:  solicitó  la 
vuelta de las Fuerzas Armadas al predio de la ESMA.

El 16 de abril Nicolás Trotta envió una nota al Minis
tro  de Defensa  (Agustín Rossi)  para  que  en  el  ex Centro 
Clandestino  de Detención  y  Exterminio  (ESMA),  depen
diente  del Ministerio  de Educación,  comenzase  a  funcio
nar  la  fabricación  de  máscaras  faciales,  empleando  para 
ello a las Fuerzas Armadas. 

El  argumento  es  humillante  y  desvergonzado.  Justifi
can esta decisión por el fácil acceso desde el Área Metro
politana y Provincia a la ESMA, y por las dimensiones del 
predio  que  permitirían  colocar  todos  los  elementos  nece
sarios (unas 1.000 impresoras 3D). ¡Qué descarados! 

Es evidente de dónde emana tal directiva. Es el propio 
Presidente de la Nación quien da rienda suelta a  las fuer
zas  represivas.  El  mismo  que  un  25  de  marzo  lanzó  sin 
sonrojarse que “lo que no entra por  la razón, entra por  la 
fuerza”, mientras en todo el país circulaban videos de po
licías humillando a la juventud, y se conocían los 5 asesi
natos  en  nuestras  indignas  cárceles  argentinas.  Las 
“vueltas de página” del libro llamado impunidad, ocurren 
con mucha  mayor  velocidad  que  el  contagio  del  virus  a 
nivel mundial. 

Si hasta el propio Ministro de Defensa se vanagloriaba 
hace  unos  días:  “Estamos  en  presencia  del  despliegue 
operativo  más  importante  de  las  Fuerzas Armadas  luego 
del retorno de la democracia”. Todo esto ante el amedren
tamiento permanente de las fuerzas represivas a la pobla
ción de los barrios más humildes de nuestro país. Todo un 
símbolo de la época.
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Este  juicio  trató 272 casos de  secuestros y  torturas  en 
la  “Subzona  15”  de  Mar  del  Plata.  La  sentencia:  28 
condenas  a  perpetua,  siete  penas  de  entre  7  y  20  años,  y 
cinco  absoluciones,  de  las  tres  fuerzas  armadas  y  de 
prefectura. Destacamos  la  importancia de  los más de 300 
testimonios  en  dos  años  de  juicio,  que  permitieron 
reconstruir toda la trama represiva. Sabemos que hay más 
criminales, que no están entre los condenados, pero no por 
eso  no  deja  de  ser  una  victoria  impuesta  contra  viento  y 
marea.

Estas  condenas  son  el  producto  de  la  lucha  popular, 
abnegada,  durísima,  exigiendo  juicio  y  castigo  a  los 
responsables  del  asesinato,  desaparición,  tortura  y 
persecución  de  decenas  de  miles  de  compañeros.  Una 
lucha  que  arrancó  bajo  la  implacable  bota  militar  y 
continuó  durante  la  democracia  burguesa  y  debió  sortear 
la  represión  y  el  trabajo  permanente  de  los  empresarios, 
sus  medios  de  comunicación,  la  Iglesia,  los  partidos 
políticos patronales, la burocracia sindical, por la amnistía 
para los genocidas, por el olvido y el perdón.

La  Justicia  llega  a  la  sentencia  cuando  los  criminales 
ya se están muriendo. Pero hay otra justicia, popular, que 
se  encargó  de  ponerles  nombre,  de  acorralarlos,  de 
señalarlos  todo  el  tiempo  como  los  responsables  de  la 
mayor  represión  contra  el  movimiento  obrero  y  popular, 
actuando  por  cuenta  y  orden  del  gran  capital  y  el 
imperialismo, que desataron la misma crueldad en el resto 
de  nuestros  países.  Ellos  trabajaron  muy  bien  todas  las 
chicanas,  todos  los  vericuetos  del  poder  y  de  la  Justicia 
para que cientos de responsables no fueran condenados, o 
que sus condenas lleguen décadas después.

En  ese  banquillo  de  criminales  no  estuvieron  los  que 
dieron  las  ordenes  de  matar,  los  grandes  capitalistas,  el 
imperialismo  –el  yanky  en  primer  lugar,  no  estuvieron 
quienes bendijeron la represión y protegen a los asesinos, 

ni tampoco los cómplices sindicales y políticos. 

De  esta  tarea  nos  tenemos  que  seguir  encargando,  la 
lucha continúa hasta  imponer definitivamente JUSTICIA. 
Nunca  podrá  haber  perdón  para  quienes  liquidaron  a  lo 
mejor de aquella vanguardia que luchaba con gran pasión 
por  la  transformación  de  nuestra  sociedad,  por  la 
revolución. Convencidos que sólo con la acción directa se 
podría terminar con la opresión del imperialismo. Aunque 
entre  nosotros  había  grandes  diferencias  políticas, 
estratégicas, para el poder éramos todos una amenaza que 
había  que  liquidar.  Sólo  habrá  un NUNCA MÁS  cuando 
terminemos  con  la  opresión  nacional  liberando  nuestras 
cadenas  del  imperialismo,  cuando  terminemos  con  la 
burguesía  que  carga  con  bastante  más  de  un  siglo  de 
represiones  sangrientas.  Cuando  transformemos  su  gran 
propiedad privada en propiedad social. 

Entre las víctimas de estas bestias estaba nuestro 
querido compañero Daniel Román.

Más de 40 años después de sus crímenes, la 
Justicia condenó a muchos de los responsables 

directos de la represión genocida en Mar del Plata

Una iniciativa similar fue lanzada bajo el Gobierno de 
De la Rúa (19992001), a cargo del aquel entonces Minis
tro de Defensa López Murphy. Muchos de los que ayer se 
horrorizaban  ante  esa  iniciativa  hoy  la  lanzan  impudoro
samente.  “Los  crímenes  de  lesa  humanidad  inhabilitan 
moralmente  al  Presidente  para  que  devuelva  el  lugar  del 
horror  a  quienes  cometieron  los  crímenes  en  ese  mismo 
sitio”, manifestaba en aquel entonces Laura Bonaparte, de 
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Para que  to
mara nota López Murphy y De la Rúa, pero también para 
dejar  una  lección  imperecedera  para  los Trotta  y Fernán
dez. 

El 24 de marzo es el Día de la Memoria por la Verdad 
y  la  Justicia.  El  16  de  abril,  el  Ministro  de  Educación 
inauguró su “Día de la Desmemoria”, o el “Día de la Re
conciliación  con  los Genocidas”. Nos da vergüenza  tener 
un Ministro de Educación así. Nos da vergüenza tener que 
explicar una y otra vez lo mismo ante quienes se visten de 
adalides de los Derechos Humanos. 

Rechazamos  con  todas  nuestras  fuerzas  el  intento  de 
copamiento de la ESMA por las Fuerzas Armadas. Recha
zamos  la  reconciliación y el  intento de  lavarles  la cara al 
brazo represivo del Estado, en verdaderas puestas en esce
na  y  propaganda  circense  permanente  en  los  medios  de 
comunicación. Rechazamos los aplausos a nuestros verdu
gos.  Rechazamos  dar  vuelta  de  página. Y  gritamos  hoy 
más que nunca, que solo habrá  justicia cuando acabemos 
con el capitalismo.

El boletín de la Asociación de Ex detenidos Desa
parecidos concluye: “¡Fuera las fuerzas armadas del 
predio de la ESMA! Una vez más, insistimos: todo el 
predio  de  la  ESMA  fue  un  campo  de  concentra
ción. Ni murgas,  ni  fiestas,  ni  payasos. Tampoco  fá
bricas  militares.  ¡Exigimos  el  retiro  inmediato  del 
personal militar de  la ESMA! No olvidamos, no per
donamos,  no  nos  reconciliamos.  La  memoria  es  del 
pueblo, no de los gobiernos”.
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La mañana del 24 de abril de 2020 el Coronavirus pa
saba  a  segundo  plano,  al menos  por  un momento,  en  los 
programas “periodísticos” de nuestros  infames canales de 
TV y  radio  en  la Argentina.  “Violento motín  en  la  cárcel 
de Devoto” gritaban a los cuatro puntos cardinales los de
sinformadores, mientras exigían el castigo más severo co
mo  respuesta.  Es  que  la  población  carcelaria  de  Devoto 
cometió la osadía de prorrumpir con sus propios reclamos 
largamente desoídos,  relegando  la “lucha unitaria” contra 
el temible virus. No tardaron en llenarlos con los más ba
jos  adjetivos.  Pareciera  que  reclamar  condiciones  de  hi
giene,  arrestos  domiciliarios  y  conmutación  de  penas,  es 
violencia para nuestros cómodamente dispuestos periodis
tas y funcionarios públicos.

Una  información  corrió  rápidamente  entre  los  presos 
esa misma mañana. Se había confirmado el análisis positi
vo  para  COVID19  a  un  guardiacárcel  que  había  estado 
largamente  en  contacto  en  varios  pabellones  de  distintos 
módulos. Los presos lo intuían, lo habían advertido ante la 
indiferencia total de los responsables. Ya desde los prime
ros días de marzo habían comenzado con batucadas pací
ficas  y  huelgas  de  hambre  individuales  reclamando 
barbijos,  alcohol  en gel,  lavandina y  todos  los materiales 
necesarios para higienizar sus espacios de presidio… Pero 
el problema iba mucho más allá para quien quisiera ver. 

Institución putrefacta del 
capitalismo

Las cárceles suelen asociarse rápidamente con el lugar 
en el que se deposita la “escoria de la sociedad”, esos con
fines  privados  de  derechos  donde  todo  vale.  Es  posible, 
incluso,  hacer  oídos  sordos  a  los  más  elementales  dere
chos  garantizados  por  la  Constitución  y  nuestras  leyes, 
quedando a merced de la discrecionalidad del funcionario 
de  turno. Las prisiones  resultan  ser  una de  las  institucio
nes  del  régimen  social  capitalista  donde  más  claramente 
puede evidenciarse el carácter de clase de las mismas. 

El lunes 25 de marzo de 2019 era declarada en nuestro 
país  la  “Emergencia  en materia  penitenciaria”,  quedando 
harto  demostrado  que  la  declaración  de  Emergencia  (sea 
en el ámbito que sea) se produce para que nada cambie, o 
más bien para que todo empeore. Sucede que en la Argen
tina  la  población  carcelaria  ha  venido  aumentando  a  un 
ritmo vertiginoso. Desde el año 2000 hasta el 2015 la po
blación carcelaria pasó de 37.885 a 72.693 (si incluimos a 
los detenidos en Comisarías y otras dependencias policia
les  pasaban  los  77.000).  En  la  actualidad  esta  población 
total supera, y holgadamente,  los 100.000 (notable récord 
macrista  alcanzado  a  fines  de  2018).  En  20  años  se  tri
plicó la cantidad de presos, abarrotando en más del doble 
su capacidad total. 

Pero debemos indagar más aún para no caer fatalmente 
en  los  prejuicios  tantas  veces  inoculados  por  los  señores 
de saco y corbata de los medios. 7 de cada 10 presos que 
ingresaron en los últimos dos años lo hicieron por delitos 
patrimoniales menores o por  infracciones a  la  ley de dro

gas (donde obviamente no abundan los grandes nacrotrafi
cantes,  sino  todo  lo  contrario).  En  los  3  restantes  se 
incluyen  los  que  cometieron  homicidios  y  delitos  sexua
les,  entre otras. A esto  se debe  agregar que  el  60% de  la 
población  carcelaria  no  cuenta  con  condena  firme,  y  se 
encuentra privada de su libertad bajo la figura de la “Pri
sión Preventiva”. 

Dicho  artilugio  legal  es  una  condena  sin  condena  y 
desnuda el carácter burgués y represivo de la Justicia. Por 
el contrario los grandes delincuentes, los funcionarios co
rruptos, los genocidas de la última dictadura, los empresa
rios  fugadores,  tienen  décadas  de  cómodos  procesos 
cuando  son  acusados:  muchas  de  estas  causas  terminan 
cayendo, “se cierran por falta de méritos”, “se cajonean”, 
“todos absueltos”, etcétera, etcétera. El Presidente Alberto 
Fernández, jefe de cátedra de “Teoría General del Delito y 
Sistema  de  la  Pena”  en  la Universidad  de Buenos Aires, 
aunque  lance  de  tanto  en  tanto  tibias  declaraciones, muy 
lejos está de combatir esta situación.

Detenidos sin derechos ni 
siquiera a vivir

Desde la inauguración de la cuarentena el 19 de marzo, 
las  fuerzas represivas han encontrado un  terreno allanado 
para retornar a las prácticas más oscuras de la historia ar
gentina. Los 5 asesinatos en las cárceles santafesinas el 24 
de marzo, aun sin esclarecimiento, inauguraron un raid de 
impunidad escalofriante. Fue el 5 de abril cuando Floren
cia Magalí Morales de 39 años  fue detenida en  la Comi
saría  nº  25  de  Rosa  de  Conlara  (Provincia  de  San  Luis) 
por un supuesto incumplimiento del aislamiento obligato
rio.  Florencia  se  encontraba  realizando  las  compras  esa 
mañana  para  sus  dos  hijos  y  un  nieto  con  los  que  vivía, 
cuando  fue  detenida.  Esa  misma  tarde,  fue  encontrada 
“ahoracada” en su celda. Familiares denuncian forcejeos y 
golpes previos de parte de las fuerzas represivas (entre los 
que Florencia  tenía conocidos que la habían estado hosti
gando previamente), que fueron curiosamente “olvidados” 
en el informe pericial de la autopsia que se le realizó. 

Pero  este  “modus  operandi”  del  “autoahorcamiento” 
pareciera  ser  el  argumento  favorito  de  los  perversos  po
licías de San Luis. El 25 de abril volvería a repetirse. Esta 
vez  la  víctima  sería  un  niño  de  16  años  detenido  en  la 
“Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Fami
lia” en Villa Mercedes (también San Luis). Nuevamente la 
medicina forense pasó por alto la descripción de todos los 
hematomas  provocados  por  la  dura  golpiza  que  le  propi
naron en su detención. Tal burda maniobra ignoró que di
cho espectáculo había ocurrido a la vista de varios vecinos 
del  lugar. Pero el procedimiento  fue el mismo: detención 
por no tener documentos, y a  las pocas horas “autoahor
camiento”. 

El 21 de abril el escenario fue la Unidad Penal nº 1 de 
Corrientes,  donde  los  470  lugares  disponibles  se  encuen
tran  ocupados  por  670  personas.  De  ciertas  similitudes 
con  Devoto  la  población  carcelaria  comenzó  una  huelga 

Las cárceles argentinas: radiografía 
de la barbarie capitalista



 Masas nº369 .11

pacífica de hambre cuando dio positivo un guardiacárcel. 
El  asesinado  fue esta vez  José Mario Candia de 22 años, 
detenido por el robo de un celular a una vecina, quien lle
vaba prácticamente  cumplida  su  condena. Los  inescrupu
losos  asesinos  pretendieron  archivar  todo  rápidamente 
bajo  la  figura  de  “disputa  interna”  y  “herida  por  arma 
blanca”. No contaban con las filmaciones, el relato de los 
vecinos y los testimonios de los propios internos, que pre
sionaron para revelar la cruda realidad… 3 fueron los im
pactos de bala de plomo que terminaron con la joven vida 
de José Mario, preso por un celular, y asesinado por recla
mar por condiciones dignas. 

En Florencio Varela,  tan solo un día después,  la causa 
de muerte  estaba  escrita  –  y  difundida  –  antes  que  los  8 
disparos alcanzaran a Federico Rey. Sería el ya desgasta
do argumento de “apuñalado en una pelea entre internos”. 
Las fuerzas represivas hubiesen logrado ahogar en sangre 
un  nuevo  reclamo  por  condiciones  de  higiene  y  revisión 
de  “prisiones  preventivas”,  sino  fuera  por  el  escandaloso 
video que muestra cómo Federico era asesinado a quema
rropa cuando ya se encontraba totalmente cercado sin po
sibilidad de defenderse. 

Y también señalar, entre muchos otros acontecimientos 
que nos  llenan de angustia,  la estúpida muerte  (mejor di
cho asesinato) de Francisco Britos de 29 años el domingo 
26 de abril. En un desesperado intento por lograr ser escu
chado por  las  autoridades  del Servicio Penitenciario Pro
vincial  de  La  Rioja,  y  luego  de  semanas  enteras  de 
huelgas de hambre desoídas, Francisco Britos murió. Ele
mento tan básico como un matafuegos en el pabellón hu
biese  bastado  para  salvarle  la  vida,  pero  ni  eso  están 
dispuestos a darle a nuestros privados de  libertad y dere
chos. Es  evidente  que  algo  se  esparce más  rápido  que  el 
virus: son los asesinatos en las cárceles del país. 

Organizarse para no morir
Reclaman  barbijos  y  alcohol  en  gel,  reciben  balas  de 

plomo y  represión;  exigen  el  cumplimiento  de  las  condi
ciones de higiene y  seguridad y  les devuelven desprotec
ción  ante  cualquier  agente  infeccioso  (Coronavirus  o 
tuberculosis); reclaman prevención y terminan siendo ase
sinados…  las  cárceles  son un  símbolo de  la descomposi
ción capitalista. La pandemia,  lo que hace,  es  exponer  la 
precaria  superestructura  social,  cuya  dueña  lleva  el  nom

bre de impunidad. 

Pero  ellos  continúan  peleando  y  asimilan  instintiva
mente cuál es el camino para conquistar sus reivindicacio
nes. Se organizan, salen a luchar, toman los problemas en 
sus  propias manos,  redactan  pliegos  de  reivindicaciones, 
unifican  sus  reclamos…  en  síntesis  utilizan  los  métodos 
de acción directa como única garantía para lograr respues
tas.

Sabemos que la mayoría de estos sucesos quedarán im
punes.  Como  pretendieron  hacerlo  con  las  dos  masacres 
en las cárceles bonaerenses bajo el Gobierno de María Eu
genia Vidal: en Pergamino en 2017 siete personas murie
ron  asfixiadas  mientras  realizaban  un  reclamo  contra  el 
hacinamiento  y  los  malos  tratos  policiales,  los  mismos 
que obstaculizaron que llegaran los rescatistas para salvar
les  la  vida;  en  2018  en  una Comisaría  de Esteban Eche
verría  inhabilitada para  detención de personas  (tenía  27), 
4 morirían luego de un incendio en donde la respuesta po
licial  –  regocijada  ante  esa  situación  –  fue  el  corte  total 
del agua… otros 6 morirían en los días siguientes produc
to de las lesiones ocasionadas. 

Gran parte, de aquéllos y de estos hechos, no han teni
do más  que  una  acotadísima mención  en  algún  que  otro 
diario local, para verse sumergida en el más completo de
sinterés.  Pareciera  como  si  nada  hubiese  sucedido  en 
nuestro territorio. Pero vemos el hilo invisible que une to
dos y cada uno de  los reclamos a  lo  largo y ancho de  las 
prisiones del país: hacinamiento, superpoblación, malas (o 
nulas) condiciones de higiene, presos sin las mínimas ga
rantías  constitucionales,  y  donde  incluso  las  recomenda
ciones  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 
Humanos  (CIDH)  o  del  máximo  tribunal  penal  del  país, 
son desestimadas  sin más  argumento que  la  permanencia 
de la feria judicial. 

No podemos olvidar el carácter de clase de  la Justicia 
y la imposibilidad de reformarla o mejorarla. Y eso inclu
ye  la  impotencia  de  la  clase  dominante  por  dar  una  res
puesta progresiva a lo que sucede en sus instituciones. Le 
corresponde enteramente a  la clase obrera desarrollar una 
respuesta,  que  comienza  en  la  más  completa  solidaridad 
ante los reclamos. Sabiendo que la única forma de destruir 
el perverso sistema carcelario argentino, es acabando con 
el régimen social que le da forma a tal muestra de barbarie 
presente.
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El día miércoles 29 de abril  se  realizó una  importante 
acción  en  casa  de  gobierno. La  oposición  nucleada  en  la 
Multicolor convocó a los docentes a movilizarse. Ese mis
mo día a  las 8 de  la mañana habían arribado  los mineros 
de Andacollo, que no cobraban hace dos meses, y  las or
ganizaciones de desocupados.  El sindicato ceramista, por 
su parte, se hizo presente y ofreció las instalaciones de la 
fábrica  a  los mineros  para  que  puedan  descansar,  ya  que 
hace varios días que venían sosteniendo cortes de ruta en 
el norte neuquino. El gran ausente fue la dirección del sin
dicato  docente  que  sigue  al  pie  de  la  letra  las  directivas 
del  gobierno.  Por  su  parte  la    oposición  de  la Bermellón 
(PTS, Rosa, etc.) tampoco participó, y se niega a convocar 
a los compañeros. 

La movilización  realizada  la  semana pasada,  impulsa
da principalmente   por nuestra organización, ha generado 
apoyo en  los  sectores de base, que ven que  la burocracia 
del  TEP  está  completamente  ausente.  Por  ello  desde  la 
Púrpura desde un primer momento organizamos los recla
mos, hicimos actividades virtuales, y presenciales. Fue en 
este marco que la semana pasada tanto en Neuquén como 
en Mar del Plata hubo acciones públicas. Incluso en Neu
quén  al  día  siguiente  fueron  los  trabajadores  de  la  salud 
quienes se manifestaron en las calles. 

Las acciones realizadas, además de poner en el debate 
las necesidades de  los  trabajadores de  la  educación,  tuvo 
la importancia de desnudar que la cuarentena es un privi
legio de clase. Es decir que no se puede hablar de condi
ciones de salud a alguien que no tiene para comer. Por su 
parte  la burocracia salió públicamente a criticarnos   e  in
cluso uno de sus militantes pidió represión. A ello se sumó 
que el 27 de abril un juez dijo que investigaría a los diri
gentes que se habían movilizado.  

La situación ha virado de la preocupación al contagio a 
cómo sobrevivir, el hambre no se aguanta más en  los ba
rrios. Mientras  las patronales aprovechan para despedir o 
bajar  los  salarios a días del primero de mayo asistimos a 
un gran  retroceso de  las conquistas  laborales. Además en 
varias  provincias  ya  han  anunciado  congelamiento  o  di
rectamente rebaja salarial a los estatales. 

Por todas estas razones es que nos oponemos a aceptar 
un estado de represión, el derecho a protestar es el prime
ro, si nos quitan eso nos quitan todo. ¿Qué hubiera pasado 
si las Madres de Plaza de Mayo hubieran aceptado mansa
mente las órdenes del Estado? 

Se demostró en las calles que el problema principal de 
los trabajadores es el hambre y la desocupación, y que no 
hay posibilidad de cuarentena si no hay salario. A su vez 
queda  evidenciado  la  necesidad de unificar  los  reclamos. 
Desde el POR hace semanas que venimos proponiendo se 
realice una reunión para abordar la problemática económi
ca,  la  militarización  y  persecución  a  los  que  luchan.  De 
hecho la única respuesta que recibimos en casa de gobier
no  fue  la  notificación  por  parte  de  la  policía  que  estába
mos  rompiendo  la  cuarentena  obligatoria.  Sin  embargo 
debido a la firmeza de los mineros en 24 horas le resolvie
ron  su  reclamo,  lo  que  demuestra  que  la  única  forma  de 
lograr los reclamos es sosteniendo la movilización.

Sin salario no hay cuarentena
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El  1  de  mayo,  de  este  año,  existirá  y  vivirá  en  el 
programa  revolucionario,  en  las  demandas más  sentidas,  en 
la  ideología y en  los principios del socialismo científico del 
proletariado.  Esto  se  debe  a  que  la  clase  obrera  y  demás 
explotados  no  pueden  manifestarse  colectivamente  en  las 
calles. Las centrales, los sindicatos y los movimientos se han 
negado  a  convocar  y  organizar  un  verdadero  Primero  de 
Mayo.  Las  fuerzas  políticas  de  izquierda  también  se  han 
refugiado  detrás  del  aislamiento  social,  para  no  colocar  el 
Primero de Mayo en manos de  los  trabajadores. En nombre 
de proteger la vida, se negaron a recurrir al único camino que 
quedaba  para  las  masas  oprimidas,  que  es  la  acción 
colectiva.  Hicieron  uso  del  1ro  de  mayo  virtual.  Esta 
impostura  oculta  la  capitulación  generalizada  a  la  política 
burguesa  de  aislamiento  social.  A  través  de 
videoconferencias  y  "asambleas  virtuales",  es  que  las 
burocracias  sindicales    de  derecha,  centro  e  izquierda   
hicieron  acuerdos  de  reducción  salarial  y  mayor 
flexibilización capitalista del trabajo.

Los  traidores a  las necesidades e  intereses de  la mayoría 
oprimida  dicen  que  usarán  la  comunicación  virtual  para 
defender  la  vida,  el  trabajo,  los  derechos  y  los  ingresos 
básicos  de  los  trabajadores.  Después  de  someterse  al  MP 
936, después de defraudar la voluntad de los obreros con las 
"asambleas  virtuales",  después  de  haber  cancelado  el  "Día 
Nacional de Lucha" (18 de marzo), y después de someterse a 
las  respuestas  burguesas  a  la  pandemia,  los  burócratas 
levantan  la  bandera  de  defensa  de  "empleos  e  ingresos". El 
1ro  de  mayo  de  2020,  por  lo  tanto,  estará  marcado  en  la 
historia  de  la  clase  obrera  como  inexistente  en  términos  de 
acción colectiva; y como existe en relación con el programa 
revolucionario,  socialista  e  internacionalista,  encarnado  por 
la  vanguardia  que  no  estaba  subordinada  a  la  política 
burguesa del confinamiento.

El 1ro de mayo ocurre en una situación en la que el poder 
económico  ha  estado  rompiendo  el  aislamiento  social, 
prácticamente en casi todos los países. En Brasil, no ha sido 
diferente. La  experiencia ha demostrado que  los  capitalistas 
y  sus  gobiernos  no  pueden  usar  la  ciencia  para  la  defensa 
universal  de  las  vidas  de  la  población  afectada  por  la 
pandemia.  Una  gran  parte  de  los  trabajadores  se  vieron 
obligados a continuar yendo a trabajar, amontonándose en el 
transporte  público. Otra  gran parte  fue  apartada del  trabajo, 
teniendo  que  someterse  a  recortes  salariales,  y  cientos  de 
miles perdieron sus empleos. Y finalmente, otra gran porción 
de  la población  informal  se quedó  sin  su pan diario. En  las 
favelas y otros barrios, "FicarEmCasa" (“Quedarse en casa”) 
significaba  y  significa  amontonarse,  día  y  noche,  en  los 
cubículos.

La  salud  pública  se  mostró  incapaz  de  hacer  frente  al 
creciente número de infectados en la miseria y pobreza. Los 
cementerios  quedaron  pequeños  para  el  tamaño  de  la 
mortandad.  Junto  a  esta  tragedia,  los  hospitales  privados 

aprovecharon  la  oportunidad  para  aumentar  sus  ganancias, 
proteger  a  los  ricos  y  recibir  subsidios  del  gobierno.  De 
hecho,  el  aislamiento  social  sirvió,  en  mayor  medida,  a  la 
clase media. La pandemia  solo mostró  la división de  clases 
existente  en el  capitalismo, que  se  expresa  en el  sistema de 
salud,  y  en  las  precarias  condiciones  de  existencia  de  la 
mayoría de la población. El aislamiento social, que sin duda 
es un medio para reducir la contaminación y las muertes, no 
puede  dejar  de  reflejar  esta  división  de  clases.  Por  eso  fue 
útil a los gobernantes alimentar la confusión entre el método 
de  aislamiento  social  y  la  política  burguesa  de  aislamiento 
social. La vanguardia consciente se vio obligada a aclarar la 
diferencia entre uno y otro, para mostrar la imposibilidad de 
aplicar este método científico.

La burocracia sindical, y todos aquellos que se negaron a 
llamar a convocar a un 1º de Mayo colectivo, apoyaron y se 
apoyan  por  la  confusión  creada  por  los  poderes  de  la 
burguesía. Es necesario señalar que asumieron la bandera de 
la  OMS,  sin  preocuparse  de  qué  clase  social  y  gobierno  la 
aplicarían.  Las  direcciones  sindicales,  los  partidos 
reformistas y la izquierda centrista tomaron automáticamente 
la  bandera  del  aislamiento  social,  por  lo  que  no  pudieron 
convocar a las asambleas, para que los trabajadores pudieran 
discutir, decidir y organizarse en torno a su propia posición. 
Los  medios  de  comunicación  asumieron  la  tarea  de 
desarrollar  pánico  y  miedo  entre  las  masas,  de  modo  que, 
principalmente,  la  clase  obrera  se  diluyó.  Se  evitó  la 
constitución  de  organismos  de  autodefensa  para  los 
explotados,  ante  la  pandemia  y  los  ataques  de  la  burguesía 
contra  el  empleo  y  los  salarios.  Completamente 
desorganizados  y  sin  comprender  la  responsabilidad  de  los 
capitalistas, los trabajadores y sus familias estaban a merced 
de  la  política  burguesa  y  dependían  de  la  filantropía.  La 
burocracia  sindical  impulsó  esta  vía,  en  nombre  de  la 
solidaridad  humana.  El  humanitarismo  burgués  y 
pequeñoburgués  solamente  oculta  la  responsabilidad  de  la 
burguesía.  Todo  indica  que  esta  política  fue  utilizada  en 
todos los países.

Los  explotados  llegan  a  1º  de  mayo  desorganizados, 
pasivos,  temerosos,  impactados  por  las  muertes,  golpeados 
por los despidos y afectados por la reducción de salarios. La 
hipocresía  de  la  izquierda,  que  se  refugió  en  la  política 
burguesa  de  aislamiento  social  y  que,  ahora,  el  1  de mayo, 
levantan  las  banderas  justas  de  la  clase  obrera,  sin 
defenderlas realmente, en la práctica, en medio del vendaval 
de  la  pandemia  es  sorprendente.  Las  centrales  sindicales 
decidieron entregar  la  tribuna del 1ro de mayo virtual  a  los 
políticos burgueses, que aparecieron como salvadores de los 
pobres.  Recurren  a  la  bandera  "Fora  Bolsonaro"  (“Fuera 
Bolsonaro”), con el claro objetivo de prepararse, ahora, para 
la lejana disputa electoral. Y, para constituir un amplio frente 
de oposición burguesa al gobierno, que se bate en el mar de 
la crisis económica y política.

MANIFIESTO DEL POR DE BRASIL

Viva el 1º de Mayo Obrero,
Socialista e Internacionalista 

Internacional

Artículos del CERCI
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Las centrales se mantuvieron unidas en la cancelación del 
"Día Nacional de Lucha". Permanecieron unidos para lograr 
acuerdos  de  reducción  de  salarios.  Buscaron  permanecer 
unidos  en  el  1  de mayo virtual. Casi  en  la  víspera del  1  de 
mayo,  la  CSPConlutas,  dirigida  por  el  PSTU,  rompió  la 
unidad burocrática ante  la entrega de  la plataforma virtual a 
los  políticos  de  la  burguesía. Ya  no  era  posible  ocultar  el 
carácter burocrático y de conciliación de clase de la unidad. 
Aun  así,  CSPConlutas  mantuvo  la  unidad  en  torno  al 
carácter virtual de 1º de Mayo. La Intersindical, dirigida por 
el  PSOL,  ni  siquiera  tuvo  el  coraje  de  romper  con  el  1  de 
mayo entregado a los políticos de la burguesía.

Este  Primero  de  Mayo  refleja  la  profunda  crisis  de 
dirección  revolucionaria,  que  es mundial.  El  capitalismo  se 
sumerge  más  profundamente  en  su  crisis  histórica, 
impulsando  la  barbarie  social,  y  la  clase  obrera  está 
desarmada  y  desorientada  por  la  política  de  las  antiguas 
direcciones colaborativas y  traidoras. La  izquierda centrista, 
que  afirma  ser  internacionalista,  vacila  y  se  somete  a  la 
presión  de  la  burguesía  y  el  aparato  sindical. Al  aceptar  el 
primero  de  mayo  virtual,  expresaron  cobardía  política.  Los 
trabajadores, especialmente su vanguardia con conciencia de 
clase, deben rechazar el Primero de Mayo virtual.

Somos  conscientes  de  que  la  pandemia  destruye  vidas  y 
que  los explotados son  los más afectados. Y por  lo  tanto, el 
miedo  está  justificado.  Pero  también  somos  conscientes  de 
que  los  capitalistas  se  están  aprovechando  del  brote 
pandémico  para  imponer  recortes  salariales. Aprovechan  el 
momento para despedir en masa y eliminar  los derechos. El 
hecho  de  que  una  parte  importante  de  la  clase  obrera  y 
demás  explotados  se  vieran  obligados  a  cumplir  con  el 
aislamiento  social  hizo  imposible  luchar  contra  las medidas 
brutales  de  las  patronales.  A  su  vez,  la  parte  que  se  vio 
obligada a continuar en el trabajo permaneció desorganizada, 
sujeta a contagio. La división entre  la porción que se quedó 
en casa y la que permaneció en el trabajo terminó diluyendo 
a la clase obrera y demás explotados. Los sindicatos cerraron 
sus puertas y  los burócratas comenzaron a  llegar a acuerdos 
mediante  "asambleas  virtuales".  No  hay  peor  situación  que 
ésta,  ya  que  el  gobierno  y  los  capitalistas  atacan  a  los 
trabajadores asalariados, subempleados e informales, sin que 
puedan  defenderse.  Las  direcciones  que  disolvieron  las 
organizaciones obreras    centrales y  sindicatos    ayudaron a 
los gobiernos y capitalistas a mantener a  los oprimidos bajo 
el clima de terror e impotencia.

La pregunta ahora es cómo reaccionará la clase obrera, de 
ahora  en  adelante,  a  la  crisis  económica  y  de  salud 
entrelazada.  El  Partido  Obrero  Revolucionario  hizo  un 
llamado a las centrales, sindicatos y movimientos, a través de 
una Carta Abierta, para que el 1 de mayo fuera el momento 
de  regresar  a  la  lucha  colectiva.  Era  obligación  de  la 
vanguardia,  en  todo  el  país,  hacer  lo  mismo.  Cualquier 
adaptación  al  Primero  de  Mayo  virtual,  montado  por 
burócratas  y  pseudorevolucionarios,  expresa  la  parálisis  de 
los  explotados,  impuestos,  no  por  la  pandemia,  sino  por  la 
política burguesa de aislamiento social.

En  ningún  momento,  en  ninguna  situación,  por  adversa 
que sea, como la de la pandemia, no se puede renunciar a la 
lucha  de  clases. El  proletariado y  otras  personas  explotadas 
estaban  y  están  obligados  a  tomar  las  respuestas  a  la 
pandemia en sus propias manos. Y esto fue y solo es posible 
mientras se mantiene en producción, de manera organizada y 
en  posesión  de  un  propio  plan  de  emergencia.  Por  lo  tanto, 
podría  decidir  sobre  el  método  en  sí  y  las  condiciones  de 
aplicabilidad de la forma de aislamiento social. Podría haber 

establecido  comités  de  defensa  frente  a  la  pandemia  y  los 
ataques  patronales.  No  siendo  así,  la  población  quedó  a 
merced  de  las  medidas  impuestas  por  el  Estado  y  de  las 
disputas  interburguesas,  entre  el  gobierno  federal  y  los 
gobernadores,  entre  Bolsonaro  y  Doria.  Además,  la  clase 
obrera y demás explotados quedaron a merced del MP 936 y 
las negociaciones entre  la burocracia y  las patronales. Estas 
son  las  razones que explican por qué, por primera vez, el 1 
de mayo no se llevará a cabo en Brasil y, probablemente, en 
todo el mundo.

El  1  de  Mayo,  sin  duda,  podría  ser  el  hito  de  la 
reanudación  de  las  luchas.  No  siendo  así,  existirá  y  se 
afirmará en el programa de la revolución proletaria. Existirá 
y se afirmará en el plan de emergencia para defender la vida 
de  las masas. Existirá y  se  afirmará  en  el  objetivo histórico 
de  expropiar  a  la  burguesía  y  transformar  la  propiedad 
privada  de  los  medios  de  producción  en  propiedad  social, 
socialista. Existirá y se afirmará en la lucha de la vanguardia 
con  una  conciencia  de  clase,  que  enfrentó  y  enfrenta  la 
política burguesa y la colaboración de la burocracia sindical 
venal.

El Partido Obrero Revolucionario, debido a su condición 
embrionaria,  que  aún  no  le  permite  convocar  y  organizar 
manifestaciones  del  1  de  mayo  en  las  calles  del  país,  no 
dejará  de  cumplir  con  su  deber. Hará  su  acto  político.  Esta 
posición,  que  se  distingue  de  las  direcciones  adaptadas  al 
capitalismo y las izquierdas oportunistas, está de acuerdo con 
la  necesidad  de  resistir  la  descomposición  y  la  barbarie 
capitalista. Está  de  acuerdo  con  la  tarea de  superar  la  crisis 
de  dirección,  practicando  el  internacionalismo 
revolucionario.  Está  de  acuerdo  con  la  lucha  por  la 
reconstrucción  del  Partido  Mundial  de  la  Revolución 
Socialista,  que  surgió  con  la  Tercera  Internacional,  en  los 
Primeros Cuatro Congresos,  guiados  por  Lenin,  y  que  vive 
en la lucha de Trotsky contra el restauracionismo estalinista, 
y  por  la  reconstrucción  de  la  IV  Internacional,  que  sigue 
vigente en su Programa de Transición.

El  Partido  Obrero  Revolucionario  hace  un  llamado  a  la 
clase obrera y demás explotados para  rechazar  los acuerdos 
hechos por la burocracia sindical, bajo los auspicios del MP 
936. Para exigir que  los sindicatos convoquen asambleas en 
todo el país, preparándose para el  regreso al  trabajo. Unirse 
en torno a su propio plan de emergencia, basado en el fin de 
los  despidos,  la  lucha por  el  empleo para  todos y  el  salario 
integral; que defiende  la  reducción de  la  jornada  laboral  sin 
reducción del salario, y la anulación de las contrarreformas y 
de  las  MPs  impuestas  por  el  gobierno  y  el  Congreso 
Nacional;  que  coloquen  la  expropiación  sin  indemnización 
del sistema de salud privado y la constitución de un sistema 
estatal  único  estatal,  bajo  el  control  de  la  clase  obrera  que 
exija  la  subordinación  inmediata  de  la  red  privada  de 
hospitales,  laboratorios,  etc.  al  SUS  (Sistema  Único  de 
Salud), que debe pasar al control de los trabajadores; que el 
gobierno  deje  de  pagar  la  deuda  pública  para  asignar 
recursos para combatir la pandemia. Este plan de emergencia 
es el punto de partida para organizar y poner en pie a la clase 
obrera  y  demás  explotados  contra  las  consecuencias  de  la 
crisis sanitaria y económica.

El  Partido Obrero Revolucionario  celebra  su  1  de mayo 
bajo  el  Manifestación  del  Comité  de  Enlace  para  la 
Reconstrucción  de  la  IV  Internacional.  "Por  un  primero  de 
mayo,  obrero,  socialista  e  internacionalista  ".  "Que  los 
capitalistas  paguen  por  las  consecuencias  de  la  crisis 
económica mundial y por la pandemia".
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Por  décadas  los  empresarios  se  han  apropiado  de  la 
plusvalía  extraída  al  obrero  en  el  proceso  de  producción 
como también las empresas multinacionales han saqueado 
los recursos naturales de Bolivia (minerales, gas). Ganan
cias acumuladas que ahora debe ser canalizada para finan
ciar  las  pérdidas  de  la  economía  en medio  de  esta  crisis 
sanitaria mundial.

La  preocupación  central  de  los  trabajadores  es  como 
defender  de  la  estabilidad  laboral  y  el  respeto  a  los  sala
rios que se han visto duramente golpeados en los últimos 
años y que se han acentuado aceleradamente durante más 
de un mes de pandemia. A diario se presentan centenas de 
despidos y rebajas salariales mientras el gobierno transito
rio concentra su propuesta económica en sólo salvar a los 
empresarios  capitalistas  otorgándole  créditos  para  pagar 
sus  obligaciones,  ampliando  plazos  para  el  pago  de  sus 
impuestos,  rebajando  los mismos,  etc.  ¿Y  qué  de  la  eco
nomía de los trabajadores y sus familias?.

Ante  esta  situación  los  trabajadores  fabriles  debemos 
plantear: CON EL POR AL SOCIALISMO

EN LO ECONÓMICO
 Ni un solo despido, ni rebajas salariales, ni vacaciones 

obligadas. Toda  empresa  que  atente  contra  la  estabilidad 
laboral  e  ingresos  de  los  trabajadores,  debe  ser  tomada  e 
instalarse una VIGILIA PERMANENTE CON PARO LA
BORAL, hasta que los empresarios retrocedan en sus me
didas antiobreras. No existe otra medida de lucha que nos 
permita  efectivamente  hacer  respetar  nuestros  derechos 

laborales. 

» Control  obrero  colectivo  a  través  de  asambleas  para 
controlar y fiscalizar la administración patronal de la em
presa y velar por su adecuado funcionamiento productivo. 
De esta manera evitar su quiebre. 
» Toda empresa que se declare en quiebra debe ser toma
da por  los  trabajadores y el Estado inyectar el capital ne
cesario para su funcionamiento. El Estado debe dar dinero 
y facilidades a estas nuevas empresas estatizadas para ase
gurar  su  viabilidad.  El  dinero  debe  ir  para  impulsar  em
presas estatales y no para engordar a explotadores. 
» El dinero para cubrir estos costos debe salir de la nacio
nalización  sin  indemnización  de  los  grandes  banqueros 
capitalistas  que  han  enriquecido  a  costa  de  la  usura  del 
pueblo  y  explotación  de  sus  trabajadores.  Rechazamos 
que el dinero salga de los ahorros de los trabajadores para 
su jubilación o que el gobierno pretenda endeudar a la po
blación boliviana con créditos de la banca privada interna
cional. 
» Para  evitar  la  derrota  en  las  luchas  de  fábricas  indivi
duales  y  aisladas,  MOVILIZACIÓN  NACIONAL  Y 
CONJUNTA DE TODOS LOS TRABAJADORES. 
» No a la suspensión temporal de los aportes patronales a 
la CNS y las retenciones a las AFPs. 
» Devolución inmediata de los 3476 millones de bolivia
nos provenientes de  los  fondos de  las AFPs que  fueron a 
parar  a manos de  la  banca privada nacional. Los  ahorros 
de los trabajadores no puede financiar la crisis sanitaria. 
» Rechazo  a  la  trampa de  la devolución de  aportes  a  las 
AFPs. La devolución de aportes a las AFPs afectará en el 

(Bolivia) 1º DE MAYO DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES
¡Ningún pacto social con los explotadores!¡Debemos organizarnos para enfrentar la 

arremetida burguesa!  
BRIGADA SINDICAL 
REVOLUCIONARIA 

PARA  FRENAR  LOS  DESPIDOS  MASIVOS,  RE

CORTES  SALARIALES,  CIERRE  DE  FÁBRICAS  Y 

GARANTIZAR  LA  ESTABILIDAD  LABORAL,  CO

RRESPONDE EL PARO, TOMA DE FÁBRICAS Y SU 

ESTATIZACIÓN  SIN  INDEMNIZACIÓN  BAJO  CON

TROL OBRERO COLECTIVO

En la actual depresión económica que vive el mundo y 
una  crisis  “post  pandemia”  severa  que  nos  depara,  las 
transnacionales y empresarios criollos ya anuncian políti
cas y medidas económicas orientadas a proteger sus bille
teras y sus inversiones. Para ello los capitalistas se vienen 
con todo (despidos masivos, recortes salariales, conculca
ción  de  conquistas  sociales,  asalto  a  los  ahorros  de  los 
trabajadores  en  las AFPs y demás medidas de  “flexibili
zación  laboral”),  buscando  descargar  todas  sus  pérdidas 
sobre  las  espaldas de  los  trabajadores.Los proletarios  te
nemos nuestra propia  respuesta clasista para enfrentar  la 
crisis; diametralmente opuesta a  la de  los dueños del ca
pital:

LA ACTUAL CRISIS DEBE SER SUBVENCIONADA POR LOS CAPITALISTAS, LOS 
BANQUEROS, TERRATENIENTES Y LAS TRANSNACIONALES DEL PAÍS Y DEL MUNDO.
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largo plazo el fondo que el trabajador tiene para acceder a 
la  ya  de  por  sí miserable  pensión  jubilatoria  del maldito 
sistema de ahorro individual impuesto por el neoliberalis
mo (ley 1732) y mantenido por el masismo (ley 065).
»  Condiciones  de  bioseguridad  en  las  fábricas  para  sal
vaguardar  la  salud  de  los  trabajadores.  La  pandemia  ha 
mostrado  también  la  incapacidad  económica  del  Estado 
burgués de garantizar alimentos para la mayoría de la po
blación. Muestra además que en el afán de ganancia la pa
tronal  sacrifica  a  los  trabajadores  de  las  industrias 
alimenticias obligándolos a asistir a trabajar sin darles las 
condiciones  de  bioseguridad  contra  el  COVID19  por  lo 
que los obreros terminamos enfermos y elevando el riesgo 
de contagio a la población. 
» Estatización de  los hospitales,  clínicas e  industrias  far
macéuticas privadas para permitir el acceso a salud y me
dicamentos de  toda  la población y así  enfrentar de mejor 
manera la pandemia. 
» ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y APRON
TE, para evitar la aprobación del proyecto de ley No. 595, 
exigiendo  la  inmediata modificación  de  dos  incisos.  Pri
mero, en el artículo 7 inciso I, se establece la prohibición 
de despidos SOLO POR DOS MESES, y después de esta 
fecha  estarían  implícitamente  autorizados  los  despidos 
masivos.  Esto  va  en  contra  del  derecho  fundamental  del 
trabajo  a  la  estabilidad  e  inamovilidad  laboral  estableci
dos en la Constitución Política del Estado y la Ley Gene
ral del Trabajo. Segundo, en el artículo 7 inciso IV puntos 
a) y b), EN ESTOS DOS MESES se podría dar paso libre 
a  los  despidos  por  quiebra,  liquidación  y  procesos  disci
plinarios,  que  en  los  hechos  son  las  formas  leguleyas  y 
maniobreras  para  justificar  los  despidos  en  estos  días  de 
cuarentena. 
» Exigimos  la  anulación  del  inciso  c)  del  artículo  4  del 
Decreto supremo 4200 el cual prohíbe  la organización de 
asambleas, manifestaciones, huelgas u otras manifestacio
nes de protesta. Respeto a las libertades democráticas, de
recho a  la protesta,  libertades constitucionales y derechos 
humanos de las masas populares.

EN LO POLÍTICO
Los  trabajadores  hemos  comprobado,  por  experiencia 

propia, el  fracaso de  los diferentes gobiernos de  turno en 
la  tarea  de  industrializar  el  aparato  productivo del  país  y 
garantizar  trabajo estable,  salud,  educación y alimentos a 
las mayorías. Gobiernos  con  tintes  nacionalistas  como  el 
MNR o falsos socialistas como el MAS, terminaron de ro
dillas  ante  la  trasnacionales  y  el  empresariado  criollo, 
condenando al país al atraso económico. Hemos compro
bado  que  la  democracia  burguesa  es  una  farsa  que  sólo 
sirve a politiqueros que encaramados en  la cámara de se
nadores y diputados sólo obedecen órdenes del ejecutivo y 
este  a  su  vez  de  la  burguesía  trasnacional  y  empresarios 
criollos.

El Estado capitalista, ya sea en sus años de democracia 
o de dictadura, no ha podido constituir un vigoroso siste
ma de  salud  pública,  bien  equipado  con hospitales,  equi
pos  médicos  y  profesionales. Ahora  esta  ausencia  se  ve 
agravada por la presencia de la pandemia del COVID19.

Esta situación hace necesario que la clase obrera fabril 
y  boliviana  retome  sus  banderas  de  lucha,  retome  los 
planteamientos  de  la  tesis  socialista  de  la COB aprobada 
en 1970 que hoy más que nunca se mantienen vigentes:

» INDEPENDENCIA POLÍTICA SINDICAL  de  los  sin

dicatos,  federaciones  y  confederación  frente  al  gobierno 
transitorio  de  Jeanine Añez  y  al  que  venga  después  del 
proceso electoral.
» Rechazo  al  COLABORACIONISMO CLASISTA. Go
bierno, Empresarios y hasta la burocracia cobista llaman a 
un “pacto social” post pandemia, que en  los hechos obli
gará  a  los  trabajadores  a  resignarse  a  las medidas  antio
breras  de  los  patrones  a  nombre  de  “salvar  la  economía 
del país”. Nada de pactos,  lucha inclaudicable en defensa 
de la economía de las familias obreras. 
» Recuperar  las  direcciones  sindicales  de  manos  de  los 
burócratas  del  M.A.S.  que  han  alquilado  y  estatizado 
nuestras  gloriosas  entes  matrices.  Realizar  asambleas  y 
congresos de bases para sustituirlos por dirigentes hones
tos y revolucionarios. 
» Nacionalización sin indemnización de todas las empre
sas transnacionales en suelo boliviano. Las trasnacionales 
mineras, petroleras agroindustriales se caracterizan por el 
saqueo  y  superexplotacion  de  los  trabajadores  bolivianos 
así lo ha demostrado las huelgas y protestas de obreros en 
la  mina  San  Cristobal,  Mabesl  Nestle, ADMSAO,  PIL
ANDINA, etc. 
» Desconocimiento  de  la  deuda  externa  con  países  ex
tranjeros y organismos multinacionales. 
» Fortalecer  la  unidad  obrera  con  nuestros  hermanos 
campesinos,  los  estudiantes,  trabajadores  en  salud  y  la 
gente pobre de las ciudades para luchar contra los gobier
nos al servicio del capital trasnacional. 
» Unidad del pueblo boliviano en torno a la COB, federa
ción de mineros, fabriles, petroleros y demás organizacio
nes sindicales en la lucha POR UN GOBIERNO PROPIO 
DE  OBREROS  Y  CAMPESINOS,  y  el  establecimiento 
del socialismo.

EN LO SOCIAL 
» Reincorporación  inmediata  de  todos  los  trabajadores 
despedidos 
» Restitución de  los niveles salariales de  todos  los  traba
jadores 
» Pago inmediato de salarios a los trabajadores que se les 
adeuda 
» Restitución de  las vacaciones a  los  trabajadores que se 
obligó a tomarlas bajo pretexto de la pandemia 
» Realización inmediata de pruebas Covid19 a todos los 
trabajadores  cuyas  industrias  estén  produciendo,  trabaja
dores de  salud y policía. Así  como  la  implementación de 
pruebas masivas a la población 
» Retorno a los cuarteles de las fuerzas armadas 
» Paro  inmediato de  la producción donde se haya produ
cido un caso positivo de COVID19.  Inmediata desinfec
ción y  toma de pruebas a  todo el personal de  la planta y 
restitución de la producción con aquellos trabajadores que 
no  hayan  dado  positivo  al  COVID19.  Si  la  empresa  se 
niega  a  realizar  las pruebas  entonces  se debe paralizar  la 
producción por 14 días. 
» Respeto a  todas  las medidas de bioseguridad estableci
das mediante reglamentaciones y decretos. 
» Dotación de presupuesto necesario para el  sector  salud 
y así enfrentar de mejor manera la pandemia. 
» Dotación de alimentos a las familias pobres y necesita
das 
» Respeto  al  pago  de  subsidios  de  las  madres  y  padres 
progenitores puesto que se trata de garantizar una adecua
da alimentación de las madres y niños recién nacidos

BRIGADA SINDICAL REVOLUCIONARIA 
Bolivia, 26 abril del 2020


