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El Gobierno vuelve a recular 
ante las patronales del campo

Ante la creciente infl ación el gobierno mencionó que 
podría aumentar las retenciones a las exportaciones de 
cereales o intervenir en los mercados. Duró pocos días.

Es urgente nacionalizar el comercio exterior y la 
banca. Es urgente terminar con la oligarquía terrate-
niente expropiando sin pago los latifundios. No hay 
otra vía para conquistar la “soberanía alimentaria”.

La lógica de los exportadores es que su producto se 
vende al precio del mercado internacional, sea petróleo, 
litio, cereales o carne. Y lo que se vende en el mercado 
interno traduce esos valores en dólares del mercado in-
ternacional a la cotización del peso.

El Banco Central informa que la cotización del dólar 
pasó de $59,89 al 31 de Diciembre de 2019 a $84,15 
al 31 de Diciembre de 2020, un 40,51% de devaluación 
del peso. La Bolsa de Cereales de Rosario reporta que 
el precio del maíz pasó de 139,34 dólares por tonelada 
a 202,03 dólares en el año, un 44,99% de incremento. 
Combinando la devaluación y el aumento del precio 
internacional, el incremento en pesos en un año es del 
¡103,72%!.   

Los costos que pagan en pesos los empresarios del 
maíz, luz, gas, gasoil, salarios, fl etes, han crecido menos 
que la infl ación. Los insumos importados que represen-
tan una parte mínima de su costo han crecido como el dó-
lar, como máximo un 40%. Esto explica las formidables 
superganancias de las patronales, que rechazan cualquier 
medida de control o regulación sobre su  actividad. Los 
más ricos de los ricos ganan cada vez más, mientras no 
deja de crecer el hambre, la miseria y la desocupación. 

Hay que sumar las ganancias adicionales que obtienen 
por el contrabando, por declarar menos de lo que en rea-
lidad exportan, dejando el excedente en el exterior. El 
Gobierno les concede seguir con los puertos y los ríos en 
sus manos, fuera de la intervención del Estado.

Ese mayor precio del maíz en pesos repercute sobre los 
costos de producción de carne vacuna, porcina, pollo, 
huevos, leche, y se traslada a los precios. 

El año 2020 fue el de menor consumo de carne va-
cuna en un siglo y el de mayor volumen exportado en 
varias décadas (un 70% a China). No hace falta mucha 
ciencia para poder entender la relación que existe entre el 
consumo interno y la exportación. El precio de la carne 
subió 75% en el año, el doble que la infl ación. 

El ganado vacuno destinado a la faena consume alimen-
to balanceado los últimos 100 días de engorde, el resto 
de su peso lo ganó en los pastizales. En el caso del pollo 
y el cerdo es diferente, desde que nacen son alimentados 
con balanceado. Es una mentira más de las patronales 
del campo que sus productos tienen baja incidencia en la 
formación de los precios.

Sus precios empujan los precios de las carnes y todos 
los alimentos sobre los que se recarga un elevado por-
centaje en las etapas de comercialización, sobre las que 
también hay que intervenir. 

Otra mentira de las patronales es insistir con que los 
precios aumentan porque aumentan los impuestos. Dis-
curso que repiten por todos los medios. Los impuestos 
se han mantenido en los mismos porcentajes todo el año. 

El gobierno aparece todo el tiempo retrocediendo frente 
a las presiones de las grandes patronales, mostrando toda 
su impotencia y cobardía. Las direcciones sindicales lo 
acompañan. 

La lucha por el control de la producción y el comercio 
exterior es vital para la mayoría oprimida. En el país de 
las vacas, del trigo y del maíz, la gran mayoría no puede 
acceder a una alimentación saludable, porque se privile-
gia la propiedad y las ganancias de unos pocos oligarcas.

La clase obrera, que no tiene ninguna atadura con la 
gran propiedad, que no tiene ataduras con los bancos lo-
cales o extranjeros, debe luchar por su propia política 
independizándose de la burguesía, que ha renunciado a 
todas sus banderas. La defensa de la soberanía nacional, 
la lucha por terminar con la oligarquía terrateniente, sólo 
podrán ser llevadas hasta las últimas consecuencias por 
la clase obrera acaudillando a todos los oprimidos de la 
ciudad y el campo.

http://www.por-cerci.org
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El gobierno peronista de Menem, uno de 
los más antinacionales de la historia

Toda la politiquería burguesa ha salido a saludar y con-
dolerse por el fallecimiento de Carlos Menem. La mayoría 
se refi ere a sus políticas como si hubieran sido personales.

Menem gobernó con el apoyo del Partido Justicial-
ista y de la mayoría de la burocracia sindical, sin los 
cuales no habría podido gobernar y también con el apoyo 
de los partidos de derecha y los grandes medios de comu-
nicación. Gobernó con el respaldo del imperialismo, de la 
banca, de los grandes capitales nacionales, de la oligar-
quía. Gobernó para ellos contra la nación oprimida, contra 
los trabajadores. Poner de relieve, como hizo Alberto Fer-
nández, de que fue “elegido en democracia” en La Rioja y 
dos veces a la presidencia es pretender ocultar para quién 
gobernó, a quién sirvió, aunque haya sido ungido por el 
voto popular. Prefi eren hablar de su simpatía, de que era 
seductor, un “político de raza” y hasta buena persona…

Pero también importa un balance de la democracia 
burguesa, bajo la cual se produjo la mayor entrega del 
patrimonio nacional y ataque a los derechos de los traba-
jadores, avanzó sobre cuestiones que la dictadura militar 
no pudo. En realidad, ambas formas de la dictadura del 
capital se complementaron. Bajo la dictadura militar se 
destruyeron las organizaciones sindicales, políticas, y so-
ciales que se enfrentaban al régimen, se liquidó a lo mejor 
de su vanguardia y comenzó el proceso de desindustriali-
zación, de liquidación de las empresas del estado. Menem 
llevó esta tarea más lejos de lo que se hubieran podido 
imaginar, al punto de ser colocado como ejemplo interna-
cional por el capital fi nanciero.

El gobierno de Menem signifi có un salto cualitativo en 
el abandono de las reivindicaciones históricas del pero-
nismo, movimiento nacionalista burgués, para adoptar las 
banderas del neoliberalismo más extremo. 

Menem gobernó diez años y medio seguidos. Asumió 
como parte de un “golpe de mercado” contra Alfonsín, 
obligado a anticipar las elecciones 5 meses y anticipar 
la entrega del gobierno. En medio de la hiperinfl ación y 
tremenda devaluación del peso. Sus primeros ministros de 
economía eran directivos de Bunge&Born, luego seguiría 
Cavallo, hombre directo del capital fi nanciero.

Los escándalos de corrupción generalizada, indiscutible; 
la voladura de Río Tercero; su encubrimiento de los aten-
tados de la AMIA y Embajada de Israel; el contrabando 
de armas; etc. quedaron impunes. La Justicia burguesa 
garantizó que llegara al fi n de sus días sin condenas por 
estos hechos, algunos de los cuales ya tienen alrededor de 
30 años. Su breve condena judicial se debió a cuestiones 
menores como el pago de sobresueldo a sus funcionarios 
o la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural.

Llevó adelante, con puntos y comas, todas las recomen-
daciones del Consenso de Washington, y por eso se trans-

formó en su abanderado. 
Realizó una profunda Reforma del Estado, transfi rió la 

educación y la salud a las provincias, tal como exigían los 
organismos de crédito. Avanzó con la fl exibilización de 
las condiciones de trabajo.

Realizó un desguace de las empresas en manos del Esta-
do, que eran cientos al comienzo de su gobierno. Las prin-
cipales empresas del Estado apetecibles por las multina-
cionales fueron entregadas a cambio de títulos de la deuda 
que tenían un valor mínimo y se les reconocía su valor 
nominal. Bonos de una deuda que debía desconocerse que 
provenía en buena medida de la dictadura militar. 

Privatizó YPF, los teléfonos, los altos hornos, Somisa 
(el acero), los ferrocarriles, Aerolíneas, Obras Sanitarias 
de la Nación, servicios de gas y electricidad, la Caja Na-
cional de Ahorro y Seguro, las jubilaciones, los canales 
de televisión, las radios. Otras empresas fueron disueltas 
para facilitar que su espacio pasara a manos extranjeras.

Estas conquistas del capital fi nanciero contra la Nación, 
que son el corazón del programa neoliberal, permanecen. 
Ningún gobierno posterior intentó dar marcha atrás con 
estas políticas, excepto algunos casos puntuales en que 
se hizo insostenible la situación, como en el caso de 
Aerolíneas o YPF. Por el contrario, todos los gobiernos 
confi rmaron que el Estado no debía hacerse cargo de ni-
nguna empresa. 

La burocracia sindical, en su mayoría, apoyó este proce-
so, algunos por convicción, otros por hacerse partícipes 
de estos negociados y otros “obligados” ante la amenaza 
de avanzar con juicios en contra de ellos por corrupción. 
El enorme capital social acumulado en las empresas del 
Estado a lo largo de décadas fue utilizado para comprar 
las voluntades de las direcciones sindicales, entregándo-
les un porcentaje de las acciones de las empresas, con la 
idea de transformarlos en “propietarios”. Ante el record 
de desocupación que habían generado estas políticas, su-
mada a la importación indiscriminada de productos bara-
tos, las direcciones sindicales dejaron hacer.  

Impuso con Cavallo la Convertibilidad del peso al dó-
lar, política sostenida por un fuerte endeudamiento exter-
no que terminó estallando en el año 2000, provocando la 
mayor crisis de la historia.

En nombre de la “reconciliación nacional” indultó a los 
pocos genocidas condenados y procesados por las más 
graves violaciones a los derechos humanos de la historia 
y bloqueó el desarrollo de los juicios en curso. Se abrazó 
con el enemigo más odiado del peronismo, el inspirador 
de los fusilamientos y la represión a los peronistas, Isaac 
Rojas.

Su gobierno fue responsable de encubrir los atentados a 
la AMIA y la Embajada de Israel, con falsos testigos, sob-
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El gobierno se niega a recuperar la 
soberanía nacional sobre ríos y puertos 
En Masas 386 describíamos otra voltereta del Gobierno. 

Sobre la promesa en agosto pasado de crear una empresa 
estatal para tomar el control del Río Paraná y la salida al 
exterior del 75% de las exportaciones. Para dar marcha 
atrás 3 meses después y llamar a licitación con empresas 
privadas internacionales. Menem privatizó el control de la 
hidrovía y los puertos hace casi treinta años. 

El 27 de Noviembre se publicó el Decreto 949/20 lla-
mando a licitación internacional en los términos que re-
claman las multinacionales. Fernández miente cuando 
dice que su promesa era llamar a nueva licitación y no 
prorrogar a las concesionarias actuales que vienen des-
de Menem. Lo que estaba planteado era recuperar el 
control estatal, nacional y provincial, sobre el Paraná 
y que las cargas dejaran de pasar por Montevideo. Lo 
que no puede confesar es que no está dispuesto a dar mar-
cha atrás en una de las conquistas neoliberales más im-
portantes contra la Nación. El diario La Nación, vocero 
de las multinacionales y la oligarquía terrateniente, y el ti-
tular de la Bolsa de Cereales de Rosario entendieron muy 
bien el signifi cado del cambio de posición del Presidente 
y salieron a saludar la medida.  

Dice La Nación: “Se trata de la principal conexión de la 
producción de la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay 
y el noroeste de Brasil con el mundo a través del océano 
Atlántico. Por esta vía circula más del 90% de la mer-
cadería transportada en contenedores (Puerto de Buenos 
Aires y Terminal Dock Sud); la carga de la industria auto-
motriz (Puerto de Zarate); de la industria metalúrgica, en 
particular su producción siderúrgica; la gran mayoría del 
transporte de pasajeros; un gran porcentaje de las opera-
ciones de cabotaje y transbordo de cargas. Es una de las 
vías centrales de transporte de gas natural, petróleo crudo 
y productos refi nados… La continuidad de la fi gura de 

la concesión es un “alivio” para los operadores”.
El Presidente de la Bolsa de Cereales declaró: “El de-

creto es interesante, porque deja de lado un montón de 
cosas de las cuales se hablaba y apunta un poco a todo 
lo que hemos venido pregonando que debe ser”. Más 
claro, agua.

Una semana antes de que saliera el Decreto Alberto 
Fernández había participado del acto del Día de la 
Soberanía, en el Monumento a la Batalla de Vuelta de 
Obligado, en San Pedro. A 175 años de aquella batalla. 
Una burla, pura hipocresía.  

Dijo, en su discurso: “… y parece que por momentos 
estamos viviendo y luchando por las mismas razones que 
se luchaba en aquel entonces… en aquel entonces las po-
tencias del mundo, las potencias europeas, bregaban con 
los mismos argumentos que hoy, bregaban por la idea de 
que la libertad de comercio debía ser garantizada y debía 
todo el resto del mundo someterse a sus lógicas… la his-
toria sigue siendo siempre la misma, y sigue siendo hoy, 
detrás de la argumentación del libre comercio se esconde 
un sistema de sometimiento, donde algunos elaboran 
lo producido y nos venden lo industrializado y nosotros 
parecemos condenados a seguir viviendo de la produc-
ción primaria”. 

El peronismo ha abandonado sus banderas históricas. 
Reivindica de palabra la defensa de la soberanía nacional 
y acontecimientos históricos como la Vuelta de Obliga-
do y en los hechos entrega la soberanía. El peronismo 
está expresando a una burguesía antinacional, corrupta, 
saqueadora, que no tiene retorno. Las tareas históricas que 
alguna vez tibiamente formuló, de terminar con la oligar-
quía terrateniente, independizar la Nación, desarrollar la 
industria, sólo podrán ser cumplidas por la clase obrera en 
el poder, acaudillando a todos los oprimidos.   

ornos fi lmados arreglados con jueces y fi scales. Nunca se 
pudo llegar a conocer a quién estaban protegiendo.

En su sometimiento total e incondicional al imperialis-
mo yanky se sumó al envío de barcos a la guerra contra 
Irak. Contrabandeó armas a Ecuador y la ex Yugoslavia 
a pedido de la CIA. Con el agravante de que Ecuador es-
taba en confl icto militar con Perú. Se sumaba a un con-
fl icto entre países hermanos y especialmente contra Perú 
que tuvo solidaridad activa con Argentina en la Guerra de 
Malvinas.

Su canciller Di Tella defi nió la política exterior como 
“de relaciones carnales” con Washington y buscó la rec-
onciliación con Gran Bretaña subordinando el reclamo de 
soberanía en Malvinas.

El fallecimiento de Menem es una buena oportunidad 

para recordar lo esencial de sus políticas nefastas y poder 
ver cómo los movimientos nacionalistas han terminado de 
rodillas frente al imperialismo. Es el inevitable derrotero 
antinacional de la burguesía nacional, incapaz de enfren-
tarse al amo opresor al que termina sometiéndose com-
pletamente.

La clase obrera debe independizarse del peronismo y de 
todos los partidos e instituciones de la burguesía para re-
encontrarse con su propia identidad de clase para poder 
luchar por su propia perspectiva que le permitirá liberarse 
y liberar a todos los oprimidos.

Sólo podemos expresar desprecio ante este personaje 
y sus políticas y recordar el acompañamiento que le han 
hecho todos aquellos que hoy se dicen antineoliberales o 
nacionalistas. 
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La deuda en pesos crece como una bola de nieve
En un año el gobierno duplicó la deuda en pesos. Aumentó de 

2,66 billones a 5,34 billones. Las tasas de interés son menores 
a la época de Macri pero la realidad es que esa enorme deuda, 
en su gran parte indexada, genera una mayor deuda que afecta 
un porcentaje mayor del presupuesto nacional. La deuda crece 
en forma de espiral.

¿A quién le pide prestado? A los bancos, que multiplican sus 
ganancias prestando al gobierno.

Así como antes estábamos familiarizados con los bonos Le-
liq, Lebac y otros famosos, ahora la estrella son los CER. Hay 
bonos que se ajustan a una tasa promedio del 38%. El nivel de 
tasas de interés y devaluación del peso anticipan una infl ación 
que seguirá siendo expropiatoria para los bolsillos de la mayo-
ría. 

En febrero vencen 250.000 millones de pesos de la deuda que 
seguramente serán refi nanciados con más deuda. Y en marzo 
más de 300.000 millones. 

El gobierno recurre a tomar deuda porque no le alcanza 

con la recaudación impositiva. Por un lado porque transita-
mos años de caída de la actividad económica, por otro porque 
un porcentaje muy grande de la economía funciona en negro, 
sin pagar impuestos, y por otro porque el gobierno no está dis-
puesto a cobrar más impuestos a los más ricos para fi nanciar el 
presupuesto necesario para atender las necesidades de la ma-
yoría.

Es un círculo vicioso que el gobierno cobarde e impotente no 
romperá porque está disciplinado a los bancos, a pagar toda la 
deuda externa e interna, porque no quiere meter mano en el 
bolsillo de los más poderosos. No hay forma de conciliar esos 
intereses con los de la mayoría oprimida cada vez más em-
pobrecida. 

En cambio, toda la burocracia sindical aplaude la conciliación 
y se suma alegremente a las mesas y organismos que crea el go-
bierno para que los trabajadores sigan resignando sus reclamos.

Toda la deuda interna y externa debe ser desconocida, y la 
banca estatizada.

 Con la fuerza de la movilización 
impondremos justicia por Úrsula Bahillo
El femicidio efectuado por Matías Martínez generó in-

dignación en todo el país, con movilizaciones y una pue-
blada en Rojas (la ciudad donde vivía Úrsula), que fue 
reprimida. Es que ya son 44 los femicidios en lo que va 
del 2021, esta escalofriante cifra evidencia que estamos 
frente a un fl agelo social, que no tiene cómo resolverse 
dentro de la sociedad capitalista y que cuenta con la com-
plicidad del Estado burgués y sus instituciones.

Úrsula había realizado 18 denuncias, solicitado un botón 
antipánico, guardo en su celular los mensajes de hostiga-
miento e informó a sus amigas y familia del peligro que 
corría. Además se reunió con la ex pareja de Martínez, 
que también había realizado una denuncia por intento de 
homicidio y estaba “cajoneada”. Su femicida era parte 
de la bonaerense, que lo encubrió con traslados a otras 
dependencias y certifi cados psiquiátricos truchos. La in-
dignación frente a su asesinato está marcada por la bron-
ca que generó la impunidad de la cual gozaba el efectivo 
policial. Quien además tenía una denuncia por violación. 
Úrsula hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger 
su vida, pero el Estado y la Justicia, junto a la bonaerense 
allanaron el camino para que Martínez le quite la vida. 

No confi amos en la Justicia y en la policía, se trata de 
instituciones que están al servicio de la burguesía, para 
defender la propiedad privada. El Estado es quien  ejerce 
la violencia organizada mediante sus instituciones para 
garantizar la explotación y opresión de una clase social 
sobre la inmensa mayoría oprimida, no es posible refor-
marlo, ni resolver la doble opresión de las mujeres con 
leyes punitivas en los marcos del régimen capitalista y pa-
triarcal. Exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad 
Sergio Berni, responsable de la bonaerense que protegió 

al femicida.  
Saludamos las movilizaciones en las distintas plazas 

del país y repudiamos la represión desatada en Rojas. El 
Colectivo Ni una Menos, ha convocado nuevamente con 
la consigna “Le dieron vía libre institucional al femicida. 
LA JUSTICIA ES RESPONSABLE”, mantener la movi-
lización es indispensable para imponer justicia.  El movi-
miento de mujeres ha demostrado su tenacidad en la lucha 
por la conquista de derechos, puso en agenda pública la 
violencia descargada sobre las mujeres en el trabajo y ám-
bito intrafamiliar. Se trata de un movimiento que viene de 
conquistar la legalización del aborto, que nunca abandonó 
las calles, incluso en pandemia. Este es el camino que de-
bemos profundizar, el de la organización en los barrios, en 
las escuelas, universidades, los sindicatos tienen que to-
mar nuestras demandas, defendemos el derecho a la auto-
defensa organizada. Luchamos para imponer justicia por 
Úrsula y todas las víctimas de femicidios, al mismo tiem-
po damos batallas en nuestros lugares de trabajo y estudio 
para no convivir con violadores, acosadores y violentos.
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Neuquén: se realizó el 
Congreso Regional del Partido

A principios de febrero se llevó adelante el congreso 
partidario de la regional Neuquén. Los principales puntos 
de debate giraron en torno a cómo se expresa la crisis eco-
nómica mundial en la región y a la actuación del partido 
en el contexto de pandemia en el año 2020.

El documento de situación política regional relata la 
profundización de la crisis económica, anterior a la pan-
demia, que se expresa en más de cinco mil obreros petro-
leros suspendidos, una infl ación del 40%, baja del consu-
mo de 50%, cierre de negocios, y crisis habitacional. En 
Neuquén la pandemia expuso como en el resto del país la 
privatización del sistema de salud, y la falta de camas de 
terapia intensiva. En este contexto el gobierno del MPN 
impuso medidas represivas para contener la circulación 
de personas, que derivaron en detenciones, secuestro de 
autos y hasta golpes por parte de la policía local. Por su 
parte las burocracias sindicales, tanto de petroleros, CGT, 
comercio como la de estatales dejaron pasar el ajuste ar-
gumentando que había que hacer unidad con los gobier-
nos y patronales frente a la pandemia.

Sin embargo y a pesar de la cuarentena, la pandemia no 
frenó la lucha de clases. Los mineros del norte neuquino 
irrumpieron en la capital con cortes de ruta, pasando por 
encima de la gendarmería y dándole contenido concreto 
a la consigna de “sin salario no hay cuarentena”, que ve-
níamos impulsando como partido. A esta lucha se sumó el 
acampe de cuatro meses de los compañeros camioneros. 
Ambas obligaron a un sector del FIT, que había acatado 
las medidas del gobierno, a salir a las calles.  

El balance del Partido es muy positivo principalmente 
porque en ningún momento perdió la brújula como si le 
ocurrió a otros sectores. Se planteó desde un principio la 
necesidad de un sistema único de salud, incluyendo a las 

obras sociales, y la provisión de alimentos a las familias. 
Las docentes del partido fueron vanguardia en la región 
en estas luchas. Además de plantear a los trabajadores que 
había que resistir los despidos y la fl exibilización laboral 
impulsamos la unidad en el marco de la Multisectorial de 
Neuquén que es encabezada por el Sindicato Ceramista. 

Este año estará cruzado por las elecciones burguesas, ha-
brá que batallar contra el gobierno y los partidos patrona-
les que llamarán a centrar las expectativas en ese proceso. 
No será allí donde se solucionarán nuestros problemas, 
sólo debemos confi ar en nuestras propias fuerzas. Asimis-
mo daremos el debate sobre la política de adaptación a la 
electoralismo democratizante por parte del FIT. 

Se concluye que el origen proletario de la región, el res-
guardo programático, sumado a las posiciones políticas 
del partido internacional (CERCI) en un contexto nuevo 
de la lucha de clases ayudó a mantener una línea correcta.

 A tal grado de crisis económica que estamos atravesan-
do y de resistencia de los trabajadores se evidencia la cri-
sis de dirección. El congreso orientó a la militancia en la 
necesidad de fortalecer a la organización construyendo el 
POR.

Las patronales utilizan la excusa de la 
pandemia para fl exibilizar aún más

El 5 de febrero se realizó una importante asamblea petro-
lera en Añelo, y anteriormente se habían realizado asam-
bleas en varios yacimientos. Los trabajadores exigieron 
que se cumplan con las dotaciones necesarias en los traba-
jos de fractura hidráulica. Los obreros vienen denuncian-
do que no tienen tiempo ni para comer, ni para ir al baño 
y que las empresas quieren aumentar la producción sin 
aumentar el personal. Hubo medidas de fuerza la primera 
semana de febrero y alcanzó a todos los equipos de per-
foración y Workover que prestan servicio a YPF. Según 
Pereyra : “Si bien la adenda del CCT 644/12 prevé dota-
ciones mínimas, hay que considerar que se pasó de 4 eta-

pas a un promedio de 8 etapas diarias, lo que repercute en 
la seguridad del trabajador que es sobreexigido al punto 
que no tiene tiempo para comer o hacer sus necesidades”

La realidad es que falta un cuarto de personal comparado 
con la situación antes de la pandemia, desde YPF se re-
dujeron las cuadrillas de operarios basándose en el acuer-
do fi rmado en octubre del 2020. Frente a las medidas de 
fuerza el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obli-
gatoria por 15 días. Además de que se incorporen obreros 
también se demanda el cumplimiento de los protocolos y 
la vacunación.

El reclamo se dio en el marco de la negociación de YPF 
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CONICET: Descuentos extraordinarios ponen en 
debate la precarización laboral en Ciencia y Tecnología

Las organizaciones gremiales del sector (ATE-CONI-
CET y JCP) denunciaron descuentos extraordinarios por 
cargos docentes en las liquidaciones de diciembre y enero.  
Los puestos de planta en investigación y las becas exigen 
dedicación exclusiva y son compatibles solamente con un 
cargo docente de dedicación simple. Cuando el trabajador 
toma más de un cargo de dedicación simple o un cargo de 
mayor dedicación, el organismo lo sanciona descontando 
la diferencia. Históricamente el descuento se aplicaba al 
salario básico del cargo docente sin contar otros ítems, 
entre ellos la Garantía Salarial Docente. Los meses de di-
ciembre y enero el CONICET defi nió arbitrariamente y 
sin previo aviso incorporar la Garantía Salarial Docente 
a los descuentos lo cual desembocó en la reducción, en 
algunos casos, de hasta el 70% del monto percibido por 
la beca. Ante esto, ATE-CONICET impulsa una campaña 
denunciando la arbitrariedad del CONICET, exigiendo el 
reintegro de estos descuentos y la apertura de una parita-
ria sectorial para la conformación de un Convenio Colec-
tivo de Trabajo y una recomposición salarial.

La dedicación exclusiva es una cuestión fundamental 
para la investigación científi ca. Tiene por objetivo evitar 
que la sobrecarga laboral atente contra la calidad y el desa-
rrollo de la investigación. Desde la perspectiva proletaria, 
la política hacia la ciencia es fundamental. El programa 
proletario no debiera restringirse a las reivindicaciones 
económicas o de condiciones de trabajo de sectores asala-
riados dentro del sistema científi co, sino que la lucha pasa 
por un sistema científi co que realmente funcione, íntima-
mente vinculado a la producción social, que sobre la base 
de la planifi cación de la economía y bajo la dirección del 
proletariado sea capaz de contribuir a la solución de las 
necesidades de la mayoría oprimida.

Las universidades son pilares fundamentales para el sis-
tema científi co, es ahí donde se desarrollan muchas ramas 

de investigación y se forman los futuros trabajadores del 
sector.  Los debates de la comunidad científi ca interna-
cional, las preguntas que arroja el desarrollo mundial de 
la ciencia son parte de las condiciones necesarias para el 
desarrollo científi co. Las aulas no puede ser espacios de 
repetición mecánica de textos y sólo un docente que parti-
cipa de la producción de conocimiento es capaz de trasla-
dar estos debates. Es por esto que somos partidarios de la 
fi gura del docente-investigador con dedicación exclusiva.

Lo que hoy plantea el CONICET como dedicación ex-
clusiva es una caricatura porque se exige sobre la base 
de la precarización laboral. Los becarios son llamados a 
garantizar dedicación exclusiva cuando sus salarios están 
más de 40 mil pesos por debajo del costo de la canasta fa-
miliar y no tienen ninguna garantía de conservar el trabajo 
en el organismo.

La situación económica y la inestabilidad laboral em-
puja a muchos a tomar más de un cargo para cubrir sus 
necesidades o tener algún margen de ahorro para cuando 
la potencial desocupación. Muchas veces los becarios co-
mienzan a tomar cargos docentes o incluso trabajos en 
negro para empresas durante los últimos años de la beca 
pensando en esto como una vía para garantizar su subsis-
tencia en el futuro.

Es por esto que cobra importancia profundizar el debate 
sobre el convenio colectivo de trabajo y en qué condicio-
nes se incorpora a los becarios. Para garantizar realmente 
la dedicación exclusiva y fortalecer el sistema científi co, 
todos los trabajadores del sector (incluyendo los becarios 
y contratados) deben tener garantizados todos los dere-
chos laborales, la estabilidad y el salario mínimo del con-
venio colectivo tiene que cubrir el costo real de la canasta 
familiar, ajustándose mes a mes con el aumento de pre-
cios.

con el canje de bonos, ya que cierra el plazo adhesión para 
tenedores de títulos que acepten la propuesta de YPF para 
un vencimiento por 420 millones de dólares para marzo.

Si bien Pereyra intentó durante todo el año mantener la 
paz social, no ha podido contener la bronca de la base. 
Esto llama la atención en un sindicato que tiene un con-
trol férreo a través de los delegados burocráticos y de 
amenazas a cualquier intento de lucha. Sin embargo se 
evidencia que ni siquiera la burocracia más re podrida 
puede frenar los reclamos de la clase obrera. Recordemos 
que en diciembre pasado el sindicato tuvo que salir a re-
clamar un bono de 50 mil pesos. 

Las empresas han aprovechado la pandemia para fl exibi-
lizar aún más las condiciones laborales, que se expresa en 
accidentes laborales producto de las extensas jornadas de 
trabajo y el ritmo de producción. No hay que dejar pasar 
la precarización laboral, los obreros petroleros sufrieron 

un duro golpe con la modifi cación del convenio de tra-
bajo que se dio bajo el gobierno de Macri. Actualmente 
no sólo hay obreros petroleros suspendidos sino que hay 
miles de desocupados. Se debe exigir la reincorporación 
de los despedidos y anular las modifi caciones al convenio 
colectivo. 
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Internacional

Escrache a Trotta en Chubut
En el marco de una enorme crisis política del gobierno 

de Chubut, el ministro de educación de la Nación fue es-
crachado por los docentes. En Chubut los estatales cobran 
el sueldo atrasado hace años, y todavía no terminan de 
cobrar el aguinaldo de junio del año 2020. Se suman las 
enormes movilizaciones de la población contra los pro-
yectos de explotación minera que impulsa el gobierno de 
Arccioni junto al gobierno nacional. 

Trotta está recorriendo las provincias para garantizar la 
vuelta a la presencialidad y en Rawson mantuvo una reu-
nión con los dirige ntes sindicales. Allí fue que los maes-
tros se autoconvocaron e intentaron impedir la salida del 
ministro, cuando se dieron cuenta que intentaban burlar-
los con otro auto, el coche en el que iba el ministro recibió 
patadas e insultos. Es que la bronca por la situación de la 
educación en la provincia se viene acumulando por años, 
y se ha profundizado con la pandemia donde además de 
no dar respuestas a los trabajadores, se impuso una po-
lítica represiva en manos del “Berni local”, el ministro 

Massoni, para intentar frenar las marchas contra la me-
gaminería. 

Saludamos la acción independiente de los docentes, la 
lucha contra la entrega de los recursos de la Provincia a 
las empresas del imperialismo, la situación salarial y las 
condiciones edilicias de las escuelas son una sola contra 
un gobierno que ha endeudado la provincia. Por asam-
bleas de todos los sectores para unifi car los reclamos

Artículos del CERCI
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• 102 años de la fundación de la III Internacional Comunista
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privatista del gobierno de Modi

¡Fuera del Atlántico Sur el submarino nuclear de EEUU!
El Comandante de EEUU de la fuerza de submarinos en 

el Atlántico informa la presencia del submarino nuclear 
USS Greeneville (SSN 772) en el Atlántico Sur con el 
apoyo de la aviación militar británica basada en las Islas 
Malvinas “demostrando el alcance global de las fuerzas 
de ambas naciones”.

 “Nuestras Fuerzas Submarinas dependen de alianzas y 
asociaciones para disuadir la agresión marítima, defender 
nuestros intereses nacionales y dominar el dominio sub-
marino”, dijo el Vicealmirante Daryl Caudle, Comandan-
te de las Fuerzas Submarinas estadounidense.

¿Cuál es el interés nacional de EEUU en este lugar?¿De 
qué agresión marítima está hablando?

Se trata de una violación a la Zona de Paz y Coopera-
ción del Atlántico Sur aprobada por Resolución 41/11 de 
la Asamblea General de la ONU, aunque no haya ingresa-
do a aguas territoriales argentinas. Y se trata de un nuevo 

desconocimiento, en los hechos, de la soberanía argentina 
sobre Malvinas.

Se trata de un claro mensaje contra la soberanía nacio-
nal, operando expresamente con la fuerza aérea inglesa, 
una alianza criminal contra nuestros soldados en la Gue-
rra de Malvinas. Hace unos meses ya habían intentado 
introducir un buque de su guardia costera para patrullar 
las aguas argentinas.

El Ministro de Defensa Rossi restó importancia al hecho 
 diciendo que “no está en aguas argentinas sino en aguas 
internacionales”.

La presencia militar imperialista en el Atlántico Sur cie-
rra un círculo sobre todo el continente amenazado con 
sus bases militares para defender su política de control 
y saqueo sobre nuestros países. Forma parte de la guerra 
comercial con China, tratando de limitar su creciente in-
fl uencia. 

http://www.por-cerci.org/cerci
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Fuerte incremento de la deuda total, 
anticipo de más ajustes contra los 

oprimidos para poder pagarla
El año 2020 termina con un record histórico de deuda 

que equivale al 365% del producto bruto mundial. 
Aproximadamente unos 272 billones de dólares. Agra-
vando notablemente el nivel de deuda que existía antes 
del inicio de la pandemia. Esta deuda incluye la deuda de 
los gobiernos, las empresas y las familias.

Es un incremento del 80% de la deuda calculada al co-
mienzo de la crisis de 2008.

La deuda de los países también ha alcanzado un record. 
Por primera vez en la historia equivale al 100% del pro-
ducto bruto mundial. 

El FMI informaba que debido a la pandemia hasta octu-
bre pasado se habían gastado 12 billones de dólares para 
enfrentar sus consecuencias. La deuda total en un año se 
incrementó en 22 billones de dólares. 

Estados Unidos uno de los países más endeudados mues-
tra una deuda total que alcanzó 80 billones de dólares en 
2020, frente a los 71 billones de dólares de 2019. La ma-
yor parte del aumento la produjo el gobierno, 3,7 billones 
de dólares y las empresas 1,7 billones de dólares.

La Reserva Federal de EE.UU. intervino fuertemente 
para impedir una debacle fi nanciera comprando, entre 
otros activos, bonos de las corporaciones. Esto no reactivó 
la economía, por el contrario, potenció el endeudamien-
to privado. En 2020 el número de corporaciones “zom-
bies” –que no ganan lo sufi ciente como para pagar siquiera 
los intereses de su deuda— aumentó un 50% en relación 
a fi nes de 2019. Hoy el 20% de las 3.000 corporaciones 
más grandes son “zombies” y su deuda aumentó casi un 
billón de dólares desde que empezó la pandemia. Black 
Rock, la mayor fi nanciera del mundo, fue elegida por la 
Reserva para administrar la compra de bonos por cientos 
de miles de millones de dólares, para que no cayeran sus 
cotizaciones.

El FMI alerta sobre una bola creciente de préstamos im-
pagos y al “mar de deuda en el que van a navegar los es-
tados”. Y dice: “Los riesgos a la estabilidad fi nanciera se 
han mantenido por ahora bajo control. Pero nada asegura 
que esto vaya a seguir siendo así”. Ya en noviembre pa-
sado encabezaba su informe diciendo “Deuda global: La 

covid-19 enciende un fusible”.
Advierten sobre las empresas cuyos bonos pierden el 

“grado de inversión” y se convierten en especulativos, - 
los famosos bonos basura―, cuyo número se ha tripli-
cado desde la pandemia. 

En los países atrasados, semicolonias del imperialismo, 
la situación es más grave porque no se benefi cian con las 
tasas cercanas a cero que pagan las deudas de los países 
desarrollados. Sus ingresos han caído producto de la rece-
sión económica, sus deudas en general están nominadas 
en dólares que se potencian por la devaluación de sus mo-
nedas locales, mientras ha aumentado el gasto. 

Insistimos, la pandemia no hizo más que agravar la si-
tuación. La deuda venía creciendo desde mucho antes. La 
crisis económica se expresa en la mayor recesión en Oc-
cidente desde la Segunda Guerra Mundial.

Así grafi ca el FMI en su portada las “Repercusiones so-
ciales de las pandemias”

 
Han previsto que 90 millones de personas caigan en la 

pobreza extrema en el mundo.
Tarifazos, ajustes y contrarreformas arrancando de-

rechos a los oprimidos, reduciendo los presupuestos en 
educación, salud y jubilaciones, son las recetas para equi-
librar las cuentas y pagar las deudas. 

Los gobiernos, serviles al capital fi nanciero, intentan 
aplicar esos planes y se encuentran con la resistencia po-
pular a sus medidas, como se está viendo. La respuesta de 
los gobiernos es mayor represión y autoritarismo, abando-
nando las formas democráticas de dominación.

La respuesta obrera, antiimperialista, debe ser rechazar 
el pago de toda la deuda pública, desconocer al FMI y el 
Banco Mundial y luchar por la estatización de la banca 
bajo control obrero colectivo. Esta medida no puede ser 
aislada, debe formar parte de una política integral para 
imponer la soberanía nacional en nuestros países contra la 
prepotencia imperialista. 

En nuestro país debe combinarse con la nacionalización 
del comer cio exterior, la expropiación de la oligarquía, 
recuperar los ríos, los mares, los yacimientos y todas las 
empresas vitales que han sido privatizadas.
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Manifestaciones de la barbarie capitalista
Una caravana de miles de inmigrantes salió de Honduras 

rumbo a Estados Unidos. Pretendía llegar a la frontera norte 
de México. A partir de ahí, los hondureños planeaban cruzar 
la frontera, engañados por la victoria de Biden. En la fron-
tera con Guatemala, la policía nacional pretendió bloquear 
la caravana. No esperaban que los miserables y hambrien-
tos rompieran el asedio. Luego le tocó el turno al gobierno 
de López Obrador, de México, de cumplir su acuerdo con 
Trump, de militarizar sus fronteras y frenar la inmigración.

Más del 50% de la fuerza de trabajo activa está desem-
pleada. La violenta sobreexplotación capitalista aplastó las 
condiciones de vida de los explotados. Lo que llevó a que 
la pobreza alcanzara a más del 60% de la población econó-
micamente activa. Es a partir de esta descomposición que 
proliferan el crimen organizado y el terrorismo de Estado, 
agravando los índices de violencia y muertes.

Estas condiciones impulsaron la inmigración masiva de 

hondureños el año pasado a Estados Unidos. Pero fueron 
detenidos por una violenta represión. La mayoría de los que 
lograron pasar la barrera policial terminaron atrapados y 
confi nados como animales en campos de detención en Es-
tados Unidos.

El trágico resultado de este intento, sin embargo, no des-
animó a miles de explotados. Es mayor el riesgo de morir 
de hambre que afrontar las largas caminatas y la constante 
violencia de los grupos criminales y policiales.

La barbarie social a la que están sometidos los inmigrantes 
expresa la mutilación del gigantesco potencial de las fuerzas 
productivas por parte del capitalismo en descomposición. La 
destrucción y subutilización de un excedente masivo de la 
fuerza laboral mundial pone de relieve las violentas contra-
dicciones entre la producción social y la propiedad privada 
de los medios de producción, así como con las fronteras na-
cionales.

Masiva destrucción de fuerzas productivas
La Organización Internacional del Trabajo informa que 114 

millones de empleos se destruyeron en 2020 en el mundo. 
Sus reportes nos permiten tener una dimensión mundial del 
desastre que signifi ca el capitalismo para la humanidad. 

Sus estudios muestran que la cantidad de horas de trabajo 
destruidas en un año equivalen a la pérdida de 255 millones 
de empleos a tiempo completo. Esta cifra es 4 veces mayor 
a la que se registró tras la crisis económica de 2009.

Los trabajadores han dejado de percibir en el año 3,7 bi-
llones de dólares como retribución por su trabajo. Decenas 
de miles de talleres, fábricas, comercios, han sido cerrados, 
muchos defi nitivamente.

La pandemia no hizo sino agravar la ya grave situación 
de desocupación en todo el mundo.

Ya en 2018 informaba que “la mayoría de los 3300 millo-
nes de personas empleadas en el mundo” habían retrocedido 
en sus condiciones de trabajo y de vida. Muchos trabajado-
res se ven en la situación de tener que aceptar puestos de 
trabajo “en general informales y mal remunerados, y tienen 
escaso o nulo acceso a la protección social y a los derechos 
laborales”. 

En 2018, 360 millones de personas fueron trabajadores fa-
miliares auxiliares, y 1100 millones trabajaron por cuenta 
propia, en actividades de subsistencia realizadas debido a la 
falta de puestos de trabajo en el sector formal. Estiman que 
un total de “2000 millones de trabajadores estaban en el 
empleo informal en 2016, el 61 por ciento de la población 
activa mundial”. 

En las semicolonias crece la pobreza entre los trabajadores. 
En 2018 informaban 172 millones de trabajadores desocu-
pados en el mundo. En su informe destacan que habiendo 
pasado 9 años desde la crisis de 2009 recién se recuperaba el 
nivel de ocupación anterior, con menores salarios, con más 
precarización, con menos horas de trabajo.

En EE.UU. los trabajadores llevan décadas de estanca-
miento en sus ingresos, y crece la precarización laboral. Des-
de antes de la crisis de 2009 caían los ingresos y la cantidad 
de horas trabajadas.  

Podemos proyectar cuánto impactará en el futuro la enorme 
cantidad de puestos de trabajo destruidos en este último año.

La burguesía utiliza la presión que ejerce semejante masa 
de desocupados crónicos para tratar de arrancar a los traba-
jadores formales sus derechos, felxibilizando-precarizando 
aun más las condiciones de trabajo, superexplotándolos.

La respuesta de la clase obrera frente al fl agelo de la des-
ocupación es la lucha de conjunto de todos los trabajadores, 
formales e informales, ocupados y desocupados, para reducir 
la jornada de trabajo y distribuir el trabajo disponible entre 
todos los trabajadores. En esta tarea la mayor responsabili-
dad es de los sindicatos, del sector organizado y concentrado 
del movimiento obrero que debe encabezar esta lucha.

Las burocracias sindicales de todo pelaje eluden esta res-
ponsabilidad y peor, aceptan las imposiciones de las patrona-
les, los gobiernos, y los organismos fi nancieros internacio-
nales para colaborar en la entrega de derechos conquistados 
en décadas de lucha.

Sólo la acción directa de masas, los métodos de lucha de la 
clase obrera, pueden imponer a la burguesía en descompo-
sición ¡trabajo para todos ya! La burguesía es plenamente 
consciente de su bancarrota. No merece seguir existiendo 
porque su sobrevivencia es sinónimo de barbarie. 

Los trabajadores tenemos que tener consciencia de que no 
es posible reformar el capitalismo, que las condiciones la-
borales que teníamos hace 30 años ya no volverán bajo el 
capitalismo. Es hora de avanzar en el trabajo de construir 
la dirección revolucionaria en cada país como parte de la 
reconstrucción de la Internacional, la IV Internacional como 
dirección centralizada de la clase obrera. 
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Disgregación de la unión 
capitalista de Europa

Por 571 votos a favor y 73 en contra, el Parlamento 
británico aprobó, en diciembre de 2020, el acuerdo con 
la Unión Europea (UE), para la salida de Inglaterra del 
Mercado Común Europeo.

El 1ro de enero comenzó a entrar en vigor el nuevo 
marco comercial. Se adoptó la forma de un Tratado de 
Libre Comercio. Conservándose lo esencial de las rela-
ciones esencial. Se garantiza el libre acceso a los mer-
cados, sin la imposición de cuotas o aranceles aduane-
ros especiales.

El principal objetivo del acuerdo fue el de preservar 
los intercambios comerciales, con un valor de 500.000 
millones de euros. Evidentemente, el volumen de estos 
acuerdos y los intereses capitalistas que se verían afec-
tados alertaron a los gobiernos de las consecuencias de 
una ruptura no negociada. Esto es lo que se observa, 
con la preservación de las cadenas productivas de sec-
tores clave de la economía (automotor, aviación, tecno-
logía, etc.), con el objetivo de evitar la pérdida de las 
“ventajas competitivas”, que favorecen a los monopo-
lios europeos en lucha por el mercado continental.

Según el gobierno británico, el acuerdo preserva la 
«soberanía nacional», porque garantiza la comerciali-
zación con la UE «sin las obligaciones legales de un 
país miembro». Por otro lado, el acuerdo supone que 
los gobiernos europeos mantengan facilidades de ex-
portación al mercado británico, que recibe el 18% de 
las exportaciones del bloque. Sin embargo, el acuerdo 
estaba lejos de armonizar las relaciones comerciales 
confl ictivas.

Se temía que Inglaterra pudiera aprovechar el Brexit 
para favorecer sus exportaciones, recurriendo a prácti-
cas de “dumping” (exportar productos a valores sub-
vencionados), en detrimento de la producción europea 
(regida por numerosas normas y requisitos legales). 
Por eso se ha incorporado una cláusula que prevé la su-
pervisión conjunta contra “prácticas comerciales des-
leales”. La principal divergencia, sin embargo, fue en 
torno a las cuotas de explotación de cuencas pesqueras 
en Inglaterra.

Después del Brexit, el gobierno inglés estaba conside-
rando impedir la entrada de la fl ota pesquera continental 
en aguas de infl uencia británica. Lo que llevó a la nego-
ciación de números, porcentajes y especies que serían 
capturadas. Finalmente, se decidió aprobar un período 
transitorio (con vencimiento en junio de 2026), durante 
el cual los barcos pesqueros europeos se comprometen 
a abandonar gradualmente el 25% de las capturas. Una 
vez fi nalizado este período, las cuotas y las especies se 
negociarán anualmente. De esta forma, la UE ha evita-
do temporalmente el colapso de su industria pesquera 
y un agravamiento de la infl ación dentro del Bloque.
Lo cierto es que el agravamiento del colapso capita-

lista global, alimentado por el estallido de la pandemia 
y la parálisis de las actividades económicas, impedirá 
que los gobiernos mantengan durante mucho tiempo 
este “pacto de caballeros”. Los confl ictos de la multi-
nacional AstraZeneca, de capital inglés, pero que tiene 
gran parte de su producción ubicada en Bélgica, abier-
tos con la Unión Europea por las provisiones de las do-
sis de la vacuna contra el Covid-19, establecieron una 
nueve fuente de confl ictos. La decisión del monopolio 
de utilizar su fábrica en Bélgica para exportar millones 
de dosis a Reino Unido, sin garantizar las cantidades a 
Europa, agrava el cuadro de los desacuerdos y prepara 
nuevas crisis.
Sin duda, la principal fuente de confl ictos radica en 

la ofensiva de los monopolios estadounidenses, que 
aprovecharán la disolución de las barreras comerciales 
y legales que obstaculizan la competencia de sus bienes 
en los mercados continentales. Desde su aprobación 
en 2016, EE.UU. ha estado utilizando el Brexit para 
proyectar la guerra comercial contra las importaciones 
europeas. La aprobación de un acuerdo comercial pre-
ferencial con Inglaterra forma parte de esta maniobra.
La crisis y la tendencia a la desintegración de la Unión 

Europea son manifestaciones de los enfrentamientos 
entre las fuerzas productivas altamente desarrolladas 
e internacionalizadas, con las fronteras nacionales y la 
gran propiedad privada monopolista de los medios de 
producción. Estas contradicciones impiden la planifi -

Es deber de la clase obrera y de los demás oprimidos de-
fender el derecho irrestricto de los inmigrantes a cruzar fron-
teras y buscar la solución de sus problemas en la región y el 
país que elijan. Mientras tanto, el mejor camino es luchar en 
su propio país contra la burguesía y su gobierno.

El trabajo de la vanguardia con conciencia de clase es ayu-
dar a las masas a comprender que solamente se abolirán las 
fronteras nacionales – y sus trágicas consecuencias para las 

masas – al abolir el régimen de explotación laboral. Esto 
resalta la tarea de superar la crisis de la dirección revolu-
cionaria, construir los partidos marxista-leninista-trotskista 
en cada país y avanzar en su cohesión en torno a la tarea de 
reconstruir el Partido Mundial de la Revolución Socialista, 
la Cuarta Internacional.

 (nota de MASAS nº 628 – POR Brasil)



12. Masas n°387

Bolivia: 
La clase obrera consciente no mendiga
No se baja los pantalones ante el patrón, ni sus 
gobiernos, en este caso el gobierno del M.A.S.

Exige e impone el respeto a sus derechos porque 
entiende que producto de su trabajo es la 

riqueza que el patrón se apropia
El Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi, ha pe-

dido, que “de una vez” se instaure Juicio de Respon-
sabilidades contra exautoridades por el “golpe de Es-
tado” que, en la versión del MAS, habrían perpetrado 
para derrocar al gobierno de Evo Morales
Inmediatamente, por las redes sociales, le han hecho 

recuerdo que él, a nombre de la COB, pidió la renun-
cia de Evo y que no movió un dedo para defender al 
gobierno masista de Evo Morales. “Compañero Pre-
sidente, si hay necesidad de que renuncie para pacifi -
car, renuncie Presidente” (Conferencia de Prensa, Juan 
Carlos Guarachi, 10 -11- 2020)
Pero no fue sólo eso, buscó congraciarse con el go-

bierno provisional de la pitita Añez. El Gobierno de 
Añez, mediante resolución del Ministerio de Trabajo, 
reconoció la ampliación del mandato de Juan Carlos 
Guarachi y su Comité Ejecutivo al mando de la Central 
Obrera Boliviana (COB) hasta el 2022.
Como Guarachi, actualmente toda la burocracia sindi-

cal obrera es la encarnación del más vergonzoso opor-
tunismo frente a los gobiernos burgueses de turno, pro-
ducto de su servilismo al poder burgués. No representan 

para nada a sus bases, son unos arribistas, agentes de la 
burguesía, en busca de encaramarse en el aparato del 
Estado burgués para disfrutar de las prebendas que la 
burguesía otorga a sus sirvientes cuando le son fi eles.

Las direcciones sindicales fabriles no sólo que no 
mueven un dedo frente al drama de los despedidos y 
los cierres de fábricas, sino que desalientan cualquier 
intento de unifi car la lucha y recurrir a la acción directa 
para exigir al gobierno que resuelva su situación, con 
el argumento falaz de que es mejor tener buenas re-
laciones con el gobierno para lograr la atención a sus 
demandas por la vía legal.

En el sector minero estatal, la burocracia sindical ha 
institucionalizado la política del sinvergüenza Pedro 
Montes de “bajarse los pantalones” ante el “revolucio-
nario” gobierno del MAS, para mantener en agónico 
funcionamiento la mina, en vez de exigir el fortaleci-
miento de la COMIBOL con inversión estatal para su 
desarrollo, frente al entreguismo del gobierno masista 
consistente en el incentivo a la inversión privada.
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cación y desarrollo, de manera armónica y racional, de 
las poderosas fuerzas productivas continentales. Esto 
explica por qué, a pesar de que el acuerdo es un intento 
burgués más para resolver tales contradicciones – como 
los esfuerzos por preservar las cadenas de producción 
internacionalizadas, a pesar de las aduanas proteccio-
nistas y las barreras migratorias – no hay forma de 
llegar a un acuerdo permanente, bajo la presión de las 
fuerzas disgregadoras de la guerra comercial interim-
perialista.

Lo esencial es entender que la disgregación del capi-
talismo impulsa a los gobiernos a intensifi car las con-
trarreformas, con el objetivo de preservar las ganancias 
del monopolio. La clase obrera y demás oprimidos ten-
drán que enfrentar la descomposición capitalista, con el 
programa y los métodos de la lucha de clases.

La lucha por defender las condiciones de vida y de tra-

bajo permitirá a la vanguardia con conciencia de clase 
vincular las demandas más elementales de los obreros 
ingleses y europeos al objetivo histórico de expropiar la 
propiedad privada de los medios de producción y trans-
formarla en propiedad social. Es este programa el que 
de hecho unifi cará los destacamentos obreros, más allá 
de las particularidades de las luchas y condiciones de 
cada país, favoreciendo la lucha por la independencia 
de clase.

Es así como se recuperarán las tradiciones socialistas 
e internacionalistas del proletariado europeo, y la van-
guardia con conciencia de clase avanzará en la tarea 
de construir los partidos marxista-leninista-trotskista y 
reconstruir su Partido Mundial de la Revolución Socia-
lista, la Cuarta Internacional, empuñando el programa 
de los Estados Unidos Socialistas de Europa.

(Nota de MASSAS nº 386 – POR Brasil)


